Cameron Díaz volverá a protagonizar,
esta vez junto a Jamie Foxx
Cameron Diaz Is Coming Out of
Retirement
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Legisladora solicita
estudio por condenas
injustas
OKLAHOMA CITY - El presidente del
grupo minoritario de la Cámara ha presentado una propuesta de estudio provisional para examinar la compensación
por condenas penales erróneas.
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El polémico

MUNDO
DE VIC REGALADO
POR GUILLERMO ROJAS
Y WILLIAM R. WYNN | TULSA, OK

Mucho ha cambiado desde que Vic
Regalado fuera electo sheriff de Tulsa
en el 2016. Tras haber ganado una
elección especial, como resultado de
la intempestiva renuncia de su predecesor, Vic ha preservado su mandato pasando por dos alcaldías, dos
gobernaciones y tres presidentes, además de soportar la eterna pandemia.
A4

The controversial
world of Vic Regalado
Legislator seeks
wrongful conviction study
OKLAHOMA CITY -- The House minority caucus chair has ﬁled an interim study proposal to examine
compensation for wrongful criminal
convictions.

Sobrevivientes de
desastres en Oklahoma
pueden solicitar una
posible asistencia de
FEMA
Aquellos que fueron afectados por las
tormentas severas, tornados e
inundaciones
A2

A lot has changed since Vic Regalado
was elected Tulsa County Sheriff in
2016. After he won a special election
following the resignation of his
predecessor, Regalado has served
through two mayors, two governors,
and three presidents, not to mention
a crippling pandemic.

POR WILLIAM R. WYNN | TULSA, OK

POETA RUTH RIVAS
recibe el premio de la paz
La poeta, escritora y defensora de la paz boliviana
Ruth Rivas ha sido galardonada con el prestigioso
premio "Alondra de Oro" a la Paz y los Derechos
Humanos. Rivas recibió el honor por su poema
"Antorcha Por La Paz".

POET RUTH RIVAS
receives peace award

A5

Bolivian poet, author, and peace advocate
Ruth Rivas has been awarded the prestigious
“Golden Lark” prize for Peace and Human
Rights. Rivas received the honor for her poem
“Antorcha Por La Paz,” or “Torch for Peace.”

16 años de
prisión para
traﬁcante de
metanfetamina
A6

Oklahoma Survivors
Aﬀected by May Severe
Storms, Tornadoes and
Flooding Can Apply for
Possible FEMA Assistance
OKLAHOMA CITY – Oklahoma
homeowners and renters in seven
counties who sustained damage
from the recent severe storms,
tornadoes and flooding from May
2-8 could be eligible for help from
FEMA.

Beneﬁciarios de
Vision Arts 2022
TULSA, OK -- La ciudad de Tulsa, el Consejo de la
ciudad y la comisión de artes de Tulsa han
anunciado los beneﬁciarios seleccionados de
VISION Arts 2022. El programa proporciona
150.000 dólares en subvenciones a las artes
locales sin ﬁnes de lucro, las humanidades y las
organizaciones culturales.

77

niños son nuevos ciudadanos
children become new US Citizens
A5
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16 years in prison
for meth dealer

Vision Arts 2022
Grantees Announced
TULSA, OK -- The City of Tulsa, Tulsa
City Council, and the Tulsa Arts Commission have announced the selected
VISION Arts 2022 grantees. The
program provides $150,000 in grants to
local nonprofit arts, humanities, and
cultural organizations.
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Sobrevivientes de desastres en Oklahoma
pueden solicitar una posible asistencia de FEMA
VIENE DE LA PÁGINA A-1

OKLAHOMA CITY – Los propietarios de
vivienda e inquilinos que habitan en los
siete condados declarados de Oklahoma
que hayan sufrido danos causados por las
tormentas severas recientes, y los tornados
e inundaciones que ocurrieron del 2 al 8 de
mayo pueden ser elegibles para recibir
asistencia de FEMA.
Los condados designados por Asistencia
Individual de FEMA son Adair, Cherokee,
Muskogee, Okmulgee, Pottawatomie,
Seminole y Tulsa.
La manera más rápida y fácil de solicitar
es visitar www.disasterassistance.gov/es.
Si no tiene acceso para solicitar
asistencia en línea, llame al 800-621-3362.
La línea telefónica gratuita está disponible
los siete días de la semana, de 6 a.m. a 10
p.m., hora central. Para lunes, 4 de julio, la
línea telefónica estará disponible de 8 a.m.
a 5 p.m. Si utiliza un servicio de
retransmisión, como el servicio de
retransmisión de video (VRS, por sus siglas
en inglés), teléfono subtitulado u otros,
provea a FEMA su número asignado para
este servicio.
Cuando solicite asistencia por desastre,
tenga la siguiente información disponible:
Un número de teléfono actual donde
usted pueda ser contactado

Su dirección al momento de ocurrir el
desastre y la dirección donde actualmente
se está alojando
Su número de Seguro Social, si está
disponible
Un desglose general de los daños y las
pérdidas
Si tiene seguro, el número de póliza o el
nombre del agente y compañía de seguros
Acuérdese de guardar los recibos de
todas las compras relacionadas con la
limpieza y la reparación.
La asistencia por desastre puede incluir
ayuda ﬁnanciera para cubrir gastos de
alojamiento temporal y para realizar
reparaciones a la vivienda, además de otros
programas de ayuda para las familias que
se recuperan de los efectos del evento.
Los préstamos por desastre a bajo
interés de la Agencia Federal de Pequeños
Negocios (SBA, por sus siglas en inglés)
están disponibles para los negocios de
todos los tamaños, entidades sin ﬁnes de
lucro, propietarios de vivienda e inquilinos.
Igual que FEMA, SBA no puede duplicar los
beneﬁcios por pérdidas cubiertas por algún
seguro.
Para los pequeños negocios, aquellos
dedicados a la acuicultura y la mayoría de
las entidades sin ﬁnes de lucro: Hasta $2
millones disponibles para necesidades de
capital de trabajo, aun cuando no haya

sufrido daños en la propiedad, con un
límite de $2 millones en préstamos para
cualquier combinación de necesidades de
daños de propiedad y capital de trabajo.
Para propietarios de vivienda: Hasta
$200,000 disponible para reparar o
reemplazar su residencia principal. Para
propietarios de vivienda e inquilinos: Hasta
$40,000 disponible para reemplazar
pertenencias personales, que incluye los
vehículos.
Los negocios y residentes pueden
solicitar en línea a través de Asistencia por
desastre (sba.gov/espanol). Para realizar

preguntas y obtener ayuda para llenar la
solicitud, puede llamar al 800-659-2955 o
enviar un correo electrónico a
DisasterCustomerAssistance@sba.gov.
Si tiene seguro de propietario o
inquilino, debe presentar un reclamo lo
antes posible. Por ley, FEMA no puede
duplicar los beneﬁcios por pérdidas
cubiertas por el seguro. Si su póliza no
cubre todos sus gastos por daños, entonces
puede ser elegible para recibir asistencia
federal.
Para información actualizada, visite
fema.gov/es/disaster/4657.

Oklahoma Survivors Aﬀected by May
Severe Storms, Tornadoes and Flooding
Can Apply for Possible FEMA Assistance
ENGLISH
The designated counties for
FEMA Individual Assistance are
Adair, Cherokee, Muskogee,
Okmulgee, Pottawatomie,
Seminole and Tulsa.
The fastest and easiest way to
apply for assistance is by visiting
disasterassistance.gov.
If it is not possible to apply
online, call 800-621-3362. The
toll-free telephone lines operate
from 6 a.m. to 10 p.m. CDT seven
days a week. For Monday, July 4,
the operating hours are 8 a.m. to 5
p.m. CDT. If you use a relay
service, such as video relay service
(VRS), captioned telephone
service or others, give FEMA the
number for that service.
When you apply for assistance,
have this information readily
available:
A current phone number where
you can be contacted
Your address at the time of the
disaster and the address where
you are now staying
Your Social Security number, if
available
A general list of damage and
losses
If insured, the policy number
or the agent and/or the company
name
Remember to keep receipts
from all purchases related to
cleanup and repair.
Disaster assistance may include
financial help with temporary
lodging and home repairs along
with other programs to assist
families recovering from effects of
the event.
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U.S. Small Business
Administration (SBA) low-interest
disaster loans are available to
businesses of all sizes, nonprofits,
homeowners and renters. Like
FEMA, SBA cannot duplicate
benefits for losses covered by
insurance.
For small businesses, those
engaged in aquaculture and most
nonprofits: Up to $2 million is
available for working capital needs
even if there was no property
damage, with a $2 million
maximum loan for any
combination of property damage
and working capital needs.
For homeowners: Up to
$200,000 is available to repair or
replace their primary residence.
For homeowners and renters: Up
to $40,000 is available to replace
personal property, including
vehicles.
Businesses and residents can
apply online at sba.gov/fundingprograms/disaster-assistance. For
questions and assistance
completing an application, call
800-659-2955 or email
DisasterCustomerAssistance@sba.
gov.
If you have homeowners or
renters insurance, you should file
a claim as soon as possible. By
law, FEMA cannot duplicate
benefits for losses covered by
insurance. If your policy does not
cover all your damage expenses,
you may then be eligible for
federal assistance.
For the latest information, visit
fema.gov/disaster/4657.
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Beneﬁciarios de Vision Arts 2022
Vision Arts 2022 Grantees Announced
VIENE DE LA PÁGINA A-1

"Las organizaciones artísticas de Tulsa son
instituciones fundamentales en nuestra
comunidad. Desempeñan un papel clave en la
vitalidad de nuestra ciudad, promueven la
creatividad y mejoran la calidad de vida de
nuestros residentes", dijo el alcalde G.T. Bynum.
"Ese nivel de entusiasmo por las artes también
anima a más promotores y empresas a
considerar nuestra ciudad de clase mundial".
Vision Arts apoya a las organizaciones y
actividades que ofrecen una programación
artística y cultural de calidad a los ciudadanos
de Tulsa, al tiempo que promueven y fomentan
el turismo y el desarrollo económico en toda la
ciudad.
Los fondos para el programa son posibles
gracias al paquete de desarrollo económico
Vision Tulsa aprobado por los votantes de la
ciudad en abril de 2016.
Los premiados debían especiﬁcar cómo su
propuesta promoverá el turismo o tendrá un
impacto económico dentro de Tulsa. Las
propuestas se basaron en lo siguiente:
Un único evento, actuación, proyecto y/o
obra de arte; O
Una serie de eventos, actuaciones y/u obras
de arte que se promocionen y comercialicen
como un único evento integrado, O
Otra iniciativa de una organización artística
que tenga un impacto económico demostrable
o la promoción del turismo cultural.
Dos concejales formaron parte del Grupo
de Revisión Independiente que asistió a la
Comisión de las Artes en el proceso de revisión.
"Vivimos en una comunidad que ama el
arte, que promueve diversas formas de arte,
que apoya a los artistas y que se esfuerza por
mantener la creatividad en Tulsa", dijo la
presidenta del Consejo, Lori Decter Wright. "El
arte es un pilar multimillonario de nuestra
economía local, y estas subvenciones ﬁnanciadas con fondos públicos contribuyen a garantizar que podamos seguir atrayendo visitantes a nuestra ciudad desde cerca y desde
lejos, así como a proporcionar a nuestros ciudadanos oportunidades para expresar plenamente nuestra experiencia humana compar-

tida".
El programa invertirá un total de 115.000
dólares en diez organizaciones cuyas
donaciones anuales no superan los 400.000
dólares al año:
60.000 dólares a seis organizaciones de
artes escénicas:
5.000 dólares a AHHA Tulsa
12.500 $ a la American Theatre Company
10.000 $ a Choregus Productions
10.000 $ a Heller Theatre Company
10.000 $ a Theatre North
12.500 $ a Tulsa Performing Arts Center
Trust
30.000 dólares a dos organizaciones de la
programación del Festival de Main Street:
15.000 dólares a East Tulsa Main Street dba
Tulsa Global District
15.000 dólares a Kendall Whittier Main
Street, Inc.
15.000 dólares a una institución centrada
en la cultura:
15.000 dólares a The Church Studio Music
Foundation
10.000 dólares a una organización cinematográﬁca o de medios de comunicación:
10.000 dólares a Tulsa Inclusive
Entertainment, Inc.
Además, el programa invertirá un total de
35.000 dólares en dos organizaciones más
grandes cuyas donaciones anuales sean iguales
o superiores a 400.000 dólares al año:
15.000 dólares a un museo de arte:
15.000 dólares al Philbrook Museum of Art,
Inc.
20.000 dólares a una galería de arte:
20.000 dólares a Living Arts of Tulsa
Vision Tulsa, un paquete de renovación del
impuesto sobre las ventas de 884 millones de
dólares aprobado por los votantes en 2016, está
realizando importantes inversiones en
desarrollo económico, educación, seguridad
pública, calles y necesidades de transporte en
toda la ciudad.
ENGLISH
“Tulsa’s arts organizations are
critical institutions in our community.
They play a key role in our city’s

vibrancy, promote creativity, and
improve the quality of life for our
residents,” Mayor G.T. Bynum said.
“That level of excitement for the arts also
encourages more developers and
businesses to consider our world-class
city.”
Vision Arts supports organizations
and activities that provide quality arts
and cultural programming to the
citizens of Tulsa while simultaneously
promoting and encouraging tourism and
economic development throughout the
city.
Funds for the program are made
possible through the Vision Tulsa
economic
development
package
approved by Tulsa voters in April 2016.
Awardees were required to specify
how their proposal will promote tourism
or have an economic impact within
Tulsa. The proposals were based upon
the following:
A single event, performance, project,
and/or work of art; OR
A series of events, performances,
and/or works of art that are promoted
and marketed as a single integrated
occurrence, OR
Another initiative of an arts
organization featuring demonstrable
economic impacts or the promotion of
cultural tourism.
Two City Councilors served on the
Independent Review Panel which
assisted the Arts Commission in the
review process.
“We live in a community that loves,
art, that uplifts a variety of art forms,
that supports artists, and strives to keep
Tulsa creative,” Council Chair Lori
Decter Wright said. “Art is a multimillion-dollar pillar of our local
economy, and these publicly funded
grants help to ensure that we can
continue to attract visitors to our city
from near and far, as well as provide our
citizens with opportunities to fully
express our shared human experience.”

The program will invest a total of
$115,000 in ten organizations whose
annual donations do not exceed
$400,000/year:
$60,000 to six performing arts
organizations:
$5,000 to AHHA Tulsa
$12,500 to American Theatre
Company
$10,000 to Choregus Productions
$10,000 to Heller Theatre Company
$10,000 to Theatre North
$12,500 to Tulsa Performing Arts
Center Trust
$30,000 to two Main Street Festival
Programming organizations:
$15,000 to East Tulsa Main Street
dba Tulsa Global District
$15,000 to Kendall Whittier Main
Street, Inc.
$15,000 to one culturally focused
institution:
$15,000 to The Church Studio Music
Foundation
$10,000 to one film or media
organization:
$10,000 to Tulsa Inclusive
Entertainment, Inc.
Additionally, the program will invest
a total of $35,000 in two larger
organizations whose annual donations
equal to or exceed $400,000/year:
$15,000 to one art museum:
$15,000 to Philbrook Museum of
Art, Inc.
$20,000 to one art gallery:
$20,000 to Living Arts of Tulsa
Vision Tulsa, an $884 million sales
tax renewal package approved by voters
in 2016, is making substantial
investments in economic development,
education, public safety, streets, and
transportation needs citywide.
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El polémico mundo de Vic Regalado
The controversial world of Vic Regalado
VIENE DE LA PÁGINA A-1

Ha habido cambios por doquier, pero una de
las cosas que se mantuvieron constantes
estos pasados seis años fue nuestro sheriff.
Puedes amarlo o detestarlo, Regalado no es
tímido a la hora de dar a conocer sus
opiniones, por más controversial que
suenen.
Recientemente, La Semana se reunió con
Regalado para mantener una discusión
extensiva sobre los desafíos de ser el sheriff
del segundo condado más poblado de
Oklahoma.
Cuando Regalado asumió su puesto el
presidente era Barack Obama, y el 287 g – el
polémico programa de control inmigratorio
del que la oﬁcina del sheriff era parte desde
el 2007- estaba de salida. Con el ascenso de
Donald Trump en el 2017, el programa fue
resucitado, lo que resultó en múltiples
protestas en la Puerta de la cárcel del
condado. Hoy, el 287 g sigue vigente, pero
bajo la presidencia de Joe Biden la prioridad
de deportación de inmigrantes cambió a
aquellos indocumentados que hayan
cometido crímenes, lo que implica que un
viaje a la cárcel por multas de tránsito– si
bien es de evitarse- no necesariamente es
una deportación asegurada.
El sheriff explicó que mucha gente
tiende a confundir el 287 g con un contrato
separado que el gobierno de Tulsa tenía con
la agencia de inmigración ICE, que permitía
a las cárceles locales alojar detenidos de
otras jurisdicciones.
“La diferencia es que el 287 g se limitó y
se focalizó sólo en las personas que hubiesen
cometido crímenes graves, mientras que el
programa de ICE se aplicaba para cualquier
persona que el ICE haya detenido”, dijo
Regalado. “Entonces, si eras indocumentado
y te metían en el sistema federal te iban a
mandar con nosotros, a una de nuestras
cárceles donde te quedarías hasta que la

corte de inmigración decidiera deportarte
de vuelta a tu país de origen o no”.
El sheriff aseguró que la idea de que
los inmigrantes son detenidos y
deportados por meras violaciones de
tránsito es una creencia falsa, y en general
tiene razón. Lo que solía suceder es que
una persona era detenida en un control
vehicular por alguna citación pendiente,
multas impagas, no haber comparecido
ante la corte en un momento dado, etc.
Pero estos claro-oscuros no signiﬁcaron demasiado para la comunidad
inmigrante y sus abogados, que siguieron
considerando al 287 g como una línea
divisoria entre las personas y las agencias
de la ley. También es cierto que la administración Trump priorizó la remoción
de todos los indocumentados, dejando de
lado si habían cometido o no crímenes
graves. Pero hoy, con las guías de deportación restringidas a los criminales peligrosos, los detenidos bajo el programa 287 g
tienden a ser liberados, lo que les permite
lidiar con las multas o problemas legales por
los que fueron detenidos en la primera
instancia.
El mundo fue testigo de una tragedia
acontecida en nuestra ciudad días atrás,
cuando un hombre armado asesinó a cuatro
personas en el hospital St.Francis. La oﬁcina
del Sheriff y otras agencias de servicios de
urgencias fueron felicitados por su rápido
accionar. Regalado asegura que el arduo
entrenamiento dio sus frutos y que
situaciones como la que aconteció en la
escuela de Uvalde, Texas, donde la policía
tardó en confrontar al tirador, no sucedería
jamás en Tulsa.
“Da mucho miedo llegar a una escuela y
escuchar disparos”, dijo el sheriff. “Uno juró
proteger las vidas de los inocentes, con la
propia vida si es necesario, pero aun así sacar
el arma y confrontar es difícil. Por eso
entrenamos, para que todos sepan qué

deben hacer, cómo deben entrar, qué armas
llevar, qué esperar y cosas similares. Entonces
cuando algo así sucede, la oﬁcina del sheriff
no duda, nosotros vamos a entrar”.
A pesar de todo, Regalado se muestra
intransigente en relación a la posibilidad de
implementar leyes de contra la portación de
armas, aún cuando colegas suyos como el
Jefe de policía Wendel Franklin y el sheriff del
condado de Rogers, Scott Walton tienen
opiniones diferentes. Regalado insiste que
las leyes de control de portación, incluso las
más pequeñas, hieren a los ciudadanos y no
servirían para reducir los tiroteos en masa.
Muy por el contrario, Regalado insiste que lo
que hay que hacer es mejorar la asistencia
para la salud mental y el tratamiento contra
las drogas, aunque este convencido
republicano de ultra derecha no indicó qué
haría para ﬁnanciar estos programas.
Cuando le consultamos qué piensa de
construir puentes con la comunidad hispana
en la ciudad Regalado se llena la boca
diciendo que la cantidad de oﬁciales
hispanos se incrementó un 200%. Y se
mantuvo ﬁel a su palabra cuando dijo
que lideraría con el ejemplo, apareciendo en muchos eventos comunitarios
y no enviando a un sustituto.
“Cada vez que el sheriff de Tulsa tenía
que hacer una aparición he estado, para
asegurarme de que la gente tenga
siempre la información correcta”, apuntó.
“Y que supieran que estamos aquí para
servirles, más allá de tu raza u origen
nacional, nuestro trabajo es servir y
proteger”, agregó.
A la comunidad hispana el sheriff
urgió involucrarse en la ciudadanía y
levantar la voz. “Se van a convertir dentro
de poco en la comunidad principal de la
ciudad y eso conlleva responsabilidades”.
(La Semana)
ENGLISH
But one thing that has remained
consistent these past six years and
counting is the sheriff himself.
Whether you love him or hate him,
Regalado isn’t shy about sharing his
opinions, regardless of how
controversial they may be.
La Semana recently met with
Sheriff Regalado for an extensive
discussion about the challenges of
being sheriff of Oklahoma’s second
most populous county.
When Regalado first took office,
Barack Obama was president and
287(g) – the polemical immigration
enforcement program the sheriff’s
office has been a part of since 2007
– was on its way out. But after
Donald Trump became president in
2017,
the
program
was
reinvigorated, resulting in regular
protests outside the Tulsa county
jail. 287(g) still exists today, but
under President Biden immigration
enforcement priorities have shifted
to
focus
only
on
those
undocumented individuals who
have also committed serious crimes,
which means that a trip to jail –
while still to be avoided – does not
necessarily mean deportation.
The sheriff explained that a lot
of people confused the 287(g)
program with a separate contract
Tulsa had with Immigration and
Customs Enforcement (ICE) to
house federal detainees from this
jurisdiction and elsewhere.
“The difference is 287(g)was
limited and focused on people who
were committing serious crimes,

whereas the ICE program was
actually a holding contract for
anybody that ICE had picked up,”
Regalado said. “So if you were here
undocumented … and you got into
the federal system, they would send
you to us and we would hold you
until you went to immigration court,
or they deported you back to your
country of origin.”
The sheriff said it was a
“misconception” that immigrants
were being taken to jail merely for
traffic
violations
and
were
subsequently deported, and for the
most part he is correct. What often
did happen was that a person was
pulled over in a traffic stop and was
detained for an outstanding warrant,
which was at times was due to
another unpaid traffic citation or
missed court appearance.
But such nuances have mattered
little to the many in the immigrant
community and their advocates, who
saw 287(g) as driving a wedge between
the people and law enforcement. It is
also
true
that
the
Trump
administration prioritized the removal
of all undocumented immigrants,
regardless of whether or not they had
committed any serious crime. But
today, with deportation guidelines
restricted to dangerous criminals,
those detained under 287(g) are often
released, enabling them to deal with
any fines or legal matters that got them
arrested.
The world witnessed tragedy in
Tulsa recently when a gunman killed
four people at a St Francis Hospital
medical building, and the Tulsa County
Sheriff’s Office, along with other local
first responders, drew praise for its
speedy reaction. Regalado puts this
down to training, and says that a
situation like that in Uvalde, Texas –
where law enforcement delaying
confronting a deadly school shooter for
more than an hour – would not happen
here.
“It’s very scary if you get there and
you’re hearing shots in a school,” the
sheriff said. “You took an oath to
protect the lives of the innocent with
your life, if need be. But it’s very
difficult for somebody to go into
gunfire, you know? And so we train, so
that they get it into their minds. We
train them how to enter, what kind of
weapon to take with them, what to
expect and things like that. So that
when this happens, there will not be a
hesitation on behalf of Tulsa County
Sheriff's office, of whether or not we’re
going to enter in.”
And yet the topic of gun control is
an area where Regalado remains
intransigent, even while colleagues
such as Tulsa Chief of Police Wendell
Franklin and Rogers County Sheriff
Scott Walton take different views.
Regalado insists that gun control
measures, even those small in scale,
only hurt law abiding citizens and
would do nothing to prevent mass
shootings. Instead, the sheriff would
like to see increases in mental health
care and drug treatment, although the
staunchly far right Republican has not
indicated what he would do to pay for
these programs.
When it comes to building bridges
to the city’s Hispanic population,
Regalado boasts that the number of
Hispanic officers has increased by
200%. He has also been true to his
word to lead by example, showing up in
person to numerous community events
instead of sending a surrogate.
“Anytime I was requested to appear
as the sheriff of Tulsa, I would go so
that I could make sure that they were
getting the proper information,” he
said, “and that they knew most
importantly, that we were here to serve
them as well. Regardless of race or
where you’re from, our job is to serve
and to protect.”
Asked what his message is to the
Hispanic community, the sheriff urged
them to “get involved” and make their
voices heard. “You will be the largest
community before long, and with that
comes a responsibility.” (La Semana)
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Legisladora solicita estudio
por condenas injustas
OKLAHOMA CITY - El presidente del
grupo minoritario de la Cámara ha
presentado una propuesta de estudio
provisional para examinar la compensación por condenas penales erróneas.
La representante Cyndi Munson,
demócrata de Oklahoma, planea utilizar el estudio para evaluar las leyes
y los procedimientos actuales en relación con la responsabilidad del estado de Oklahoma para proporcionar
una compensación ﬁnanciera y no ﬁnanciera a una persona condenada
injustamente por un delito y posteriormente encarcelada injustamente.
"Este estudio trata de la responsabilidad del Estado con las personas
encarceladas por error", dijo Munson.
"No hay ninguna cantidad de com-

pensación que podamos dar a alguien que restaure los años perdidos
por el encarcelamiento injusto, pero
podemos proporcionar una oportunidad de pasar el resto de sus años tranquilamente disfrutando de la
libertad".
Munson presentó una ley en la última sesión para cambiar la fórmula
que determina cómo el estado compensa a un ciudadano de Oklahoma
condenado injustamente. En lugar de
un tope de indemnización, el proyecto de ley 3511 de la Cámara de Representantes asignaba una cantidad
de dinero de entre 25.000 y 50.000
dólares por año de encarcelamiento
injusto o de libertad condicional.
"La pena para el Estado por condenar y encarcelar a alguien por error

debería ser compensatoria para cualquier ciudadano que viva y trabaje en
nuestras comunidades", dijo Munson.
"Con este estudio, esperamos recopilar datos para ayudar a impulsar esta
conversación en la legislatura para aumentar la responsabilidad dentro de
nuestro sistema de justicia penal".
Se han producido más de 2.500
exoneraciones en todo el país desde
1989. Cada individuo exonerado pasa
una media de 9 años en prisión antes
de ser liberado, según la Iniciativa
para la Igualdad de Justicia.
Los estudios provisionales son aprobados por el Presidente de la Cámara. Las decisiones sobre qué
estudios se aprueban se esperan a
más tardar el 29 de julio.

Rep. Cyndi Munson,
D-OKC

Poeta Ruth Rivas recibe
el premio de la paz
VIENE DE LA PÁGINA A-1

El premio "Alondra de Oro" fue entregado por la Academia
Mundial de Literatura Moderna de Costa Rica, dirigida por su
presidenta fundadora Alondra Gutiérrez Vargas. La entrega
del premio se coordina también con la directora del
programa "Poesía con Amor" y poeta Martha Domínguez, tal
y como se emite en las ondas internacionales de la aclamada
emisora española Tu Radio Valencia.
En una reciente entrevista con La Semana, Rivas explicó
que no pone la pluma sobre el papel con el objetivo de
alcanzar la fama o la riqueza.
"Cuando escribes, no lo haces pensando en ganar dinero,
sólo creyendo que en algún momento alguien puede leer y
apreciar tus escritos", dijo.
Pero a pesar de su humildad, los reconocimientos a la
obra de Rivas han sido muchos, incluyendo premios en
Bolivia, Argentina y España. Recientemente, Rivas recibió un
Certiﬁcado de Honor por su contribución literaria a la
antología internacional "PAZ: entre el cielo y la tierra" en
2020. También ese año, recibió un reconocimiento especial
por su participación y apoyo incondicional al evento "Gala
Poética Internacional por el aniversario de la ciudad de La
Paz".
A continuación, el último poema premiado de Rivas,
"Antorcha por la Paz". (La Semana)

Antorcha por la Paz
POR RUTH MIROSLAVA RIVAS MARISCAL

Legislator seeks wrongful conviction study
OKLAHOMA CITY -- The House
minority caucus chair has ﬁled
an interim study proposal to examine compensation for wrongful criminal convictions.
Rep. Cyndi Munson, D-OKC,
plans to use the study to evaluate
current laws and procedures regarding the responsibility of the
State of Oklahoma to provide ﬁnancial and non-ﬁnancial compensation to a person wrongfully
convicted of a crime and subsequently wrongfully incarcerated.
“This study is about the
state’s responsibility to wrongfully imprisoned individuals,”
Munson said. “There is no
amount of compensation we can

77

give someone that restores the
years lost to wrongful incarceration, but we can provide an opportunity to spend the rest of
their years peacefully enjoying
freedom.”
Munson ﬁled legislation last
session to change the formula
determining how the state compensates a wrongfully convicted
Oklahoman. Instead of a compensation cap, House Bill 3511
assigned a dollar amount between $25,000 to $50,000 per
year of wrongful incarceration or
parole.
“The penalty to the state for
wrongfully convicting and incarcerating someone should be
compensatory to any citizen liv-

ing and working in our communities,” Munson said. “With
this study, we hope to collect
data to help drive this conversation in the legislature to increase accountability within our
criminal justice system.”
There have been more than
2,500 exonerations across the
country since 1989. Each exonerated individual spends an average of 9 years in prison before
being released, according to the
Equal Justice Initiative.
Interim studies are approved
by the Speaker of the House.
Decisions on which studies are
approved are expected no later
than July 29.

niños son nuevos ciudadanos
children become new US Citizens

TULSA, OK -- La ciudad de Tulsa
celebró su segunda ceremonia anual
de ciudadanía infantil la semana
pasada. Organizada por Gathering
Place, el reconocimiento de la
ciudadanía para los menores de 18
años dio la bienvenida a 77 niños de
todo el mundo como nuevos ciudadanos estadounidenses en Tulsa.
"¡Nuestra segunda ceremonia
anual de ciudadanía infantil!"
publicó el alcalde G.T. Bynum en su
página oﬁcial de Facebook. "Al igual
que uno de los días más ediﬁcantes
del año. 77 de mis nuevos compatriotas de 24 países van a hacer de
Tulsa una ciudad mejor en los
próximos años".
Celebrada una semana antes de
que la nación celebre su cumpleaños, esta fue la segunda ceremonia
de este tipo exclusivamente para
niños que preside el alcalde. Ambos
actos contaron con una nutrida
asistencia de familiares y amigos de
los jóvenes ciudadanos, así como de
numerosos líderes de la comunidad
y personas con buenos deseos del
público en general.
"Gracias a nuestro equipo del
ayuntamiento, al Gathering Place, al
DiscoveryLab y a todos los que acudieron a mostrar su amor y emoción
por estos niños", dijo Bynum. "¡Y
gracias a cada uno de estos jóvenes
estadounidenses que demuestran

que Tulsa, Oklahoma y Estados Unidos siguen siendo faros de libertad y
oportunidades para la gente de todo
el mundo!". (La Semana)
ENGLISH
TULSA, OK -- The City of Tulsa
held its second annual children’s
citizenship ceremony last week.
Hosted by Gathering Place, the
recognition of citizenship for
those under 18 welcomed 77
kids from around the world as
Tulsa’s newest US Citizens.
“Our
second
annual
children’s
citizenship
ceremony!” Mayor G.T. Bynum
posted on his official Facebook
page. “AKA one of the most
uplifting days of the year. 77 of
my newest fellow Americans
from 24 countries are going to
make Tulsa a better city in the
years ahead.”

Held the week before the
nation celebrates its birthday,
this was the second such
ceremony
exclusively
for
children over which the mayor
has presided. Both events were
well attended by family and
friends of the young citizens, as
well as numerous community
leaders and well wishers from
the general public.
“Thank you to our team at
the City, the Gathering Place,
DiscoveryLab, and everyone else
who turned out to show their
love and excitement for these
kids,” Bynum said. “And thank
you to each of these young
Americans who prove that Tulsa
and Oklahoma and the United
States remain beacons of
freedom and opportunity for
people all around the world!”
(La Semana)

Déjenme erigir la antorcha
de llamarada perpetua
con guijarros de esperanza
que sostengan voz sonora
por la paz de este planeta.

Déjenme erigir la antorcha
de llamarada perpetua
sobre mis ojos de brasa
bocanada de saetas
para la Paz de este mundo

Ahora que solo contamos
con el día amanecido
amemos las diferencias
pieles germinando puras
sobre la madre, la Tierra.

Mi alma… leño crepitando
que conspira poseída
erigiendo esta antorcha
por la Paz y unión del
mundo.

Poet Ruth Rivas receives
peace award
The “Golden Lark” prize was presented by The
World Academy of Modern Costa Rican Literature,
directed by its founding president Alondra Gutiérrez
Vargas. The awarding of the prize is also coordinated
with the “Poetry with Love” program’s director and
poet Martha Domínguez, as broadcast on the
international airwaves of Spain’s acclaimed station Tu
Radio Valencia.
In a recent interview with La Semana, Rivas
explained that she doesn’t put pen to paper with the
goal of achieving fame or riches.
“When you write, you do not do it thinking about
earning money, just believing that eventually someone
may read and appreciate your writing,” she said.
But despite her humility, the accolades for Rivas’
work have been many, including awards in Bolivia,
Argentina, and Spain. Most recently, Rivas received a
Certificate of Honor for her literary contribution to the
international anthology “PEACE: Between heaven and
earth” in 2020. Also that year, she was given special
recognition for her participation and unconditional
support for the event “International Poetic Gala for the
anniversary of the City of La Paz.”
Following is Rivas latest award-winning poem,
“Torch for Peace.” (La Semana)

Torch for Peace
BY RUTH MIROSLAVA RIVAS MARISCAL
Let me erect the torch
of perpetual flame
with pebbles of hope
hold a sonorous voice
for the Peace of this planet.
Now that we only count
with the dawning day
let’s love the differences
pure germinating skins
about the mother, the Earth.
Let me erect the torch
of perpetual flame
over my ember eyes
a puff of arrows
for the Peace of this world
My soul…a crackling log
that conspires possessed
erecting this torch
for the Peace and unity of the world.
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16 años de prisión para traﬁcante de
metanfetamina
TULSA, OK

U

n traﬁcante de drogas que
trabajó con transportistas
postales para llevar a cabo una
conspiración de drogas de
metanfetamina fue sentenciado la
semana pasada en un tribunal federal,
anunció el ﬁscal federal Clint Johnson.
El juez jefe de distrito de los Estados
Unidos, John F. Heil III, sentenció a Kamau
Jahi Williams, de 43 años, de Tulsa, a 188
meses (15,6 años) en una prisión federal,
seguido de 10 años de libertad
supervisada.
Desde diciembre de 2019 hasta
octubre de 2021, el acusado conspiró con
otros para poseer con intención de
distribuir y repartir 500 gramos o más de
metanfetamina. Williams admitió en su
acuerdo de culpabilidad haber comprado
metanfetamina a una fuente de
suministro en California y haber
redistribuido la droga a terceros en Tulsa.
Su fuente de suministro normalmente
adelantaba la metanfetamina para
Williams. Una vez que Williams recibía el
pago de los clientes, pagaba a la fuente de
suministro.
Según los documentos judiciales,
Williams dirigía la operación en el Distrito
Norte de Oklahoma con el apoyo de varios
trabajadores de correos. Como parte de la
conspiración, la fuente de Williams en
California enviaba por correo envíos de
metanfetamina a una dirección
abandonada de Tulsa a través del Servicio
Postal. Varios carteros interceptaron
supuestamente esos paquetes. Como
parte de la conspiración, marcaban los

paquetes como entregados y luego se
reunían con Williams en varios lugares de
Tulsa para entregar los paquetes de
metanfetamina.
En septiembre de 2021, un jurado
federal condenó a Williams en otra
conspiración de drogas. En ese caso,
Williams fue condenado a 77 meses de

prisión federal por distribución de
metanfetamina, conspiración de drogas y
distribución de heroína. Las dos
sentencias federales se ejecutarán
simultáneamente.
La administración para el control de
drogas, la oﬁcina del inspector general del
servicio postal de los Estados Unidos, el

servicio de inspección postal de los
Estados Unidos y el departamento de
policía de Tulsa llevaron a cabo la
investigación. El ﬁscal federal adjunto
Joel-lyn McCormick se encargó de la
acusación.

16 years in prison for meth dealer
TULSA, OK -- A drug dealer who
worked with postal carriers to
conduct a methamphetamine drug
conspiracy was sentenced last week
in federal court, announced U.S.
Attorney Clint Johnson.
Chief U.S. District Judge John F.
Heil III sentenced Kamau Jahi
Williams, 43, of Tulsa, to 188
months (15.6 years) in federal
prison followed by 10 years of
supervised release.
Starting as early as December
2019 and continuing to October
2021, the defendant conspired with
others to possess with intent to

distribute and to distribute 500
grams or more of
methamphetamine. Williams
admitted in his plea agreement to
purchasing methamphetamine from
a source of supply in California and
redistributing the drug to third
parties in Tulsa. His source of
supply normally fronted the
methamphetamine for Williams.
After Williams received payment
from customers, he would pay the
source of supply.
According to court documents,
Williams ran the operation in the
Northern District of Oklahoma with

the support of several postal
workers. As part of the conspiracy,
Williams’ source in California
mailed shipments of
methamphetamine to an abandoned
Tulsa address through the U.S.
Postal Service. Several postal
carriers allegedly intercepted those
packages. As part of the conspiracy,
they marked the packages as
delivered and then would meet
Williams at various locations in
Tulsa to deliver the
methamphetamine packages.
In September 2021, a federal
jury convicted Williams in a

separate drug conspiracy. In that
case, Williams was sentenced to 77
months in federal prison for
Distribution of Methamphetamine,
Drug Conspiracy, and Distribution
of Heroin. The two federal
sentences will run concurrently.
The Drug Enforcement
Administration, U.S. Postal Service
Office of Inspector General, U.S.
Postal Inspection Service, and Tulsa
Police Department conducted the
investigation. Assistant U.S.
Attorney Joel-lyn McCormick
prosecuted the case.
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Piden no deportar a inmigrantes
sobrevivientes del tráiler de Texas
100 NGOs urge Washington not to deport Texas truck survivors
Tras la trágica situación de la que fueron rescatados, piden NO DEPORTAR
a los inmigrantes sobrevivientes del
tráiler de Texas
TRAGEDIA PARA INMIGRAMTES. Al
menos un centenar de organizaciones
que deﬁenden los derechos humanos
piden NO DEPORTAR a los inmigrantes
sobrevivientes del tráiler de Texas, en el
que murieron 53 indocumentados por asﬁxia y deshidratación.
El pasado lunes, una llamada alertó a
las autoridades sobre un camión abandonado a las afueras de San Antonio, Texas.
Al abrir el tráiler, descubrieron montones
de cadáveres de inmigrantes indocumentados y algunos otros que seguían
vivos, pero en muy malas condiciones de
salud.
En un principio, las autoridades reportaron que habían encontrado poco
más de 40 fallecidos, pero ese número
fue aumentando conforme fueron pasando las horas. La cifra oﬁcial es que en
el camión viajaban 67 inmigrantes, de los
cuales 53 murieron dentro del tráiler o en
el hospital y 14 más lograron sobrevivir.
Ahora, defensores de los derechos
humanos de al menos 100 organizaciones no gubernamentales piden que
no deporten a los sobrevivientes. De
hecho, solicitaron al Departamento de
Seguridad Nacional de Estados Unidos
que les garantice la libertad condicional
para poder ingresar al país y que se les
ofrezca ayuda para que puedan pedir una
visa o un asilo.
¿QUÉ PASARÁ CON LOS SOBREVIVIENTES?
“Expulsar o deportar a cualquier superviviente en estas circunstancias
agrava los horrores que experimentaron”,
dice la carta, así que pidieron a Estados
Unidos “garantizar que tengan libertad
condicional para ingresar a Estados Unidos” y que les ofrezcan asistencia para
poder regularizar su situación por medio

de una visa o asilo.
TÍTULO 42
Este jueves, la Corte Suprema dio el
visto bueno para que el gobierno del presidente Biden levantara el programa
“Quédate en México” que obligaba a los
inmigrante que hubiesen solicitado asilo
en Estados Unidos a esperar en territorio
mexicano a que se resolviera su caso,
recordó La Opinión.
Sin embargo, sigue vigente el Título
42, una normativa que permite sacar del
país a inmigrantes indocumentados que
hayan cruzado la frontera de forma irregular sin siquiera otorgarles la oportunidad de solicitar un asilo.
Por Greily Díaz

ENGLISH
Washington, June 30 (EFE).- About
100 human rights organizations
asked the United States government
on Thursday not to deport the survivors of the migrant truck tragedy
in San Antonio, Texas, in which 53
people died.
The American Immigration
Council sent a letter signed by
nearly 100 organizations to Secretary of Homeland Security Alejandro Mayorkas concerned that
survivors are at “imminent risk of
deportation or expulsion under Title
42,” a policy implemented by former
president Donald Trump and still in
effect, by which undocumented immigrants who crossed the border illegally are expelled without being
able to request asylum.
“Expelling or deporting any survivor under those circumstances
would simply compound the horrors
that they had experienced in that
overcrowded trailer,” the letter said.
“In previous mass casualty incidents, victims and witnesses have
ended up detained and deported
within hours after being released

from the hospital,” it noted.
“In other circumstances, victims
of deadly smuggling incidents are
held as material witnesses long
enough to take depositions and then
detained and deported. As a broader
matter, we believe that it does not
serve any principles of justice to
force victims to testify, only to remove them once they have served
that purpose. And in this case, doing
so would cause enormous harm to
the people who have already been
through an unimaginable horror.”
They asked the Department of
Homeland Security to guarantee
survivors are “paroled into the
United States” and offer them assistance in applying for visas or asylum.
“The victims will presumably be
willing to provide information about
what happened to them in a way
which is likely to be helpful to the investigation or prosecution of the
crime,” the letter said.
On Monday, an abandoned truck
was discovered in San Antonio with
48 people found dead, and another
16 taken to nearby hospitals where
ﬁve died, according to Homeland
Security Investigations.
Of the 48, 22 were Mexican,
seven Guatemalan, two Honduran
and 17 were of unknown origin as
identiﬁcation continues.
The Supreme Court authorized
President Joe Biden on Thursday to
lift the Remain in Mexico program,
a policy also established by Trump
that forces asylum seekers to wait in
Mexican territory for their immigration case to be resolved.
However, Title 42 is still in force,
and while Biden has tried to suspend it, a court has prevented him
from doing so. EFE

DETIENEN EN FLORIDA
a conductor de
furgoneta con ocho
indocumentados

L

a policía de carreteras de Florida descubrió
a ocho inmigrantes indocumentados dentro de una camioneta, al dar el alto a su conductor por llevar las ventanas con vidrios
polarizados que no están permitidos, informaron
este sábado medios locales.
El conductor, el mexicano Javier Palma-Jenaro,
de 40 años, fue detenido y los ocho inmigrantes
puestos a disposición de las autoridades migratorias, según la información de la Florida Highway Patrol (FHP) sobre el suceso ocurrido en el condado
Hernando (oeste de Florida). EFE

MIGRANTES VIVEN CON
ESPERANZA Y ALEGRÍA
la eliminación de
"Quédate en México"

E

n la mexicana Ciudad Juárez, miles de migrantes tienen alegría y esperanza de
poder cruzar hacia Estados Unidos ante la
reciente cancelación del Programa de Protección
al Migrante (MPP, por sus siglas en inglés), también conocido como “Quédate en México”.
El expresidente de Estados Unidos, Donald
Trump (2017-2021), instauró este programa a principios de 2019, obligando a que los extranjeros que
llegaban a la frontera pidiendo asilo aguardaran
el curso de sus trámites en territorio mexicano. EFE
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Seguidores estuvieron 7 meses en sótano de iglesia por
"SEGUNDA VENIDA DE JESÚS" EN NIGERIA
Las fuerzas de seguridad de Nigeria
rescataron a 77 personas, incluyendo
26 menores de edad, que fueron retenidas en el sótano de una iglesia
evangélica bajo la promesa de "la segunda venida de Jesús" en un caso de
"presunto secuestro", conﬁrmaron
hoy fuentes de la Policía del estado
de Ondo, en el suroeste de la nación.
"Irrumpimos en una iglesia clandestina la
noche del viernes y rescatamos a 77 personas, incluyendo 26 menores que aseguraban estar conﬁnados esperando la
segunda venida de Jesús", dijo hoy la portavoz de la Policía en Ondo, Funmilayo Odunlami.
Según la portavoz, "la mayoría de las
víctimas habían estado en la iglesia desde
enero. Algunas abandonaron sus negocios
y otras sus estudios".
"Incluso después de abril, cuando se
les dijo que ocurriría el rapto (concepto teológico que hace referencia a la ascensión
de todos los creyentes al cielo y el retorno
de Jesucristo), se mantenían en la iglesia",

detalló Odunlami.
"Incluso después de abril, cuando se
les dijo que ocurriría el rapto (concepto teológico que hace referencia a la ascensión
de todos los creyentes al cielo y el retorno
de Jesucristo), se mantenían en la iglesia",
detalló Odunlami.
En este sentido, algunos de los afectados aseguraron a medios locales que no se
quedaron a la fuerza sino por voluntad
propia mientras el padre de unos de los
menores rescatados señaló que su hijo insistió en acampar en el templo después de
que él decidiera dejar de asistir a sus servicios religiosos porque "sus enseñanzas
bíblicas eran incorrectas".
El pastor de la iglesia, llamado David
Anifowoshe, fue arrestado junto con varios
de sus subordinados y se encuentra actualmente bajo custodia policial a la espera de
que se complete la investigación y se presenten cargos contra él, señaló la Policía.
La mayoría de los afectados se encuentran ya reunidos con sus familias, añadio
Odunlami.

AT LEAST 77 RESCUED
from Nigerian church
basement after awaiting
second coming of Christ
At least 77 people were rescued from the church - including 23 children - after a
pastor claimed rapture would
take place in April, before
later saying it had been
changed to September.
Dozens of people who were
being kept in a church basement in
Nigeria as they awaited the second
coming of Jesus Christ have been
freed by police.
At least 77 people were rescued
from the church after pastors had
preached to them about Christian
believers ascending to heaven once
Christ returned, authorities said.
A total of 23 children - some as
young as eight - were among those
rescued from the Whole Bible Believer Church in Ondo State.
Some people had been kept in
the church since last year, according to local residents.
Pastors had encouraged church
members "to stay behind" and wait
for the rapture, a police spokeswoman said.
Rapture is the idea that Christian believers will be taken to
heaven at the second coming of
Christ.
One pastor had told church
members it would take place in
April and later claimed it had been
changed to September, according to
Ondo State Police.
A father, whose child was among
the rescued, said he was denied access to his child and anyone who
tried gaining entrance into the
church was always attacked by the

members.
Two pastors are in custody but
investigators are yet to ﬁnd evidence that the church members
were forced to stay in the basement,
the police spokeswoman said.
Nigeria is a deeply religious
country where many religious
leaders are revered. It is not the
ﬁrst time authorities have reported
rescuing people held by clerics,
whether voluntarily or by force.
A woman raised the alarm about
a possible kidnapping involving the
church after saying her daughter
was not permitted to go to register
for her exams, locals said.
Other residents had nuisance
complaints about the church but
were unaware of what was happening inside.
Tunde Valentino, who lives
nearby, said: "They hold services all
round the clock and people rarely
sleep when they held their vigils.
"It was until Tuesday when a
woman came saying they did not
release her two children."
When authorities arrived at the
church, some members resisted
being rescued and "refused to go,"
cursing parents who also arrived, it
was claimed.
During questioning, the church
members insisted "they walked into
the basement themselves" after
service every Sunday, according to
the president of a local youth group.
He added: "Some of them said
they have been there since August;
some told us they got there in January this year."

Cuatro veracruzanos más podrían estar entre
migrantes hallados muertos en tráiler en Texas
Cuatro veracruzanos más podrían sumarse a la lista de fallecidos en el tráiler
abandonado en Texas, Estados Unidos,
conﬁrmó el director de Atención a Migrantes, Carlos Escalante Igual.
El funcionario dijo que la Secretaría de
Relaciones Exteriores (SRE) les mandó
datos de las credenciales de cuatro personas más, con domicilio en municipios
de Veracruz, que se sumarían a las seis
víctimas ya identiﬁcadas que se tienen.
Los migrantes hasta ahora identiﬁcados son los hermanos Yovani y Jair Valencia Olivares, y Misael Olivares; personas
originarias de Naolinco, así como Julio
Marcial Espinoza, de Santiago Sochiapan.

Jesús Álvarez, de 45 años, de Misantla, quien viajaba con su sobrino Pablo
Ortega Álvarez, de 18 años, originario del
municipio de de Tlapacoyan.
El director de Atención a Migrantes
señaló que, en apoyo de agentes municipales y autoridades locales, se encontraban corroborando las credenciales.
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Zelenski negó que
Lisichansk esté bajo
control total de las
tropas rusas
En una rueda de prensa conjunta con el primer ministro
australiano, Anthony Albanese,
el mandatario señaló que la
tarea de Ucrania ahora es obtener una ventaja de fuego sobre
las tropas rusas

E

l presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, negó que Lisichansk esté bajo
control total de las tropas rusas, al
tiempo que reconoció el riesgo de que
toda la región de Luhansk sea ocupada, aunque
aludió asimismo a la situación diaria cambiante.
«Hoy no podemos decir de manera deﬁnitiva
que Lisichansk está bajo control (de los rusos), no
podemos. Se combate a las afueras» de la ciudad,
dijo Zelenski, citado por las agencias ucranianas
Unian y Ukrinform.
En una rueda de prensa conjunta con el primer
ministro australiano, Anthony Albanese, señaló
que la tarea de Ucrania ahora es obtener una ventaja de fuego sobre las tropas rusas, algo a lo que
puede contribuir la aceleración en el suministro de
armas, dijo.
Agregó que la situación más difícil y peligrosa
en estos momentos está en la región de Luhansk.
«Ese es nuestro punto débil. Pero avanzamos en
otras direcciones», aﬁrmó Zelenski, quien, sin embargo, reconoció que «existe el riesgo de que toda
la región de Luhansk sea ocupada».
«Lo entendemos. Pero también hay que entender que la situación puede cambiar a diario»,
agregó el presidente ucraniano, quien señaló que
ya ha sucedido antes que el control de determinados lugares pasaran a diario de un bando al otro.
El primer ministro australiano visitó Bucha,
Irpin y Hostomel, liberadas de las tropas rusas, y se
reunió con Zelenski.

Russia claims to occupy Lisichansk, the last major city
under Ukrainian control, Zelensky denies

M

ADRID
-The
number of people
who were killed after
they tried to scale a
border fence between Morocco
and a Spanish enclave in North
Africa rose to 23 Saturday as
human rights organizations in
Spain and Morocco called on both
countries to investigate the circumstances surrounding the
deaths.
The war between Russia and
Ukraine (Russia-Ukraine War)
started on February 24, which has
been going on for more than four
months, so far. Meanwhile, Russia made a big claim on Sunday.
Russia said its forces captured the
last major town of Lisichansk in
Ukraine-controlled
Luhansk
province on Sunday. However,

Terror en Sonora: intensa balacera por
combate al Cártel de Sinaloa en Altar
La Sedena encabeza el operativo
que ha generado el caos en la ciudad y atemorizó a los pobladores
por el contexto de violencia
Una intensa balacera desató el
terror en Altar, Sonora, luego de
agentes del Ejército detuvieron a presuntos sicarios del Cártel de Sinaloa,
quienes respondieron con enfrentamientos y bloqueos.
De acuerdo con reportes preliminares, el operativo comenzó durante
la tarde y entre los aseguramientos se
indican objetivos de relevancia, así
como personas heridas en el caos que
azotó a la población este sábado 2 de
julio.
La Secretaría de Seguridad Publica de Sonora no ha ofrecido mayores detalles, salvo su solicitud a la
ciudadanía para tener cuidado en
medio del contexto de violencia en la

ciudad.
Pobladores han documentado las
ráfagas incesantes que parecen detonaciones de fuegos pirotécnicos,
pero se trata del intercambio entre
criminales e integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Videos y publicaciones compartidas en redes sociales muestran que
elementos del Ejército detuvieron a
un sujeto a bordo de una camioneta
tipo pick up color negra, pero otra
grabación de una cámara de seguridad captó como los sicarios se refugiaron corriendo ante la lluvia de fuego.
Mientras que algunos usuarios
han reportado bloqueos con tráileres
sobre avenidas principales, como
parte de la estrategia operativa para
generar el caos. Incluso han informado de heridos que arribaron hasta
un hospital de Hermosillo.

Terror in Sonora: intense shooting due to
combat against the Sinaloa Cartel in Altar

A

n intense shooting unleashed terror in Altar,
Sonora, after
Army agents detained alleged hit men from the Sinaloa Cartel, who responded
with confrontations and
blockades.
According to preliminary
reports, the operation began
during the afternoon and the
seizures include relevant operators, as well as people injured in the chaos that hit the
population this Saturday afternoon.
The Secretary of Public Security of Sonora has not offered further details, except for
its request to citizens to be careful in the midst of the context
of violence in the city.
Videos and posts shared on
social networks show that elements of the Army detained a
subject aboard a black pick-up
truck, but another recording
from a security camera captured how the gunmen take re-

fuge by running from the rain
of fire.
While some users have reported blockades with trailers
on main avenues, as part of the
operational strategy to generate chaos. Initial versions
have indicated that this is to
rescue the detainees, but others indicate that they acted in
order to obstruct the passage in
the persecutions.

ALTAR LOOKS LIKE A
WAR ZONE
The obstructions were
recorded on the International highway that
corresponds to the
Santa Ana – Altar and
Altar – Pitiquito sections, according to
local reports. While
armed civilians circulated in Atil, as a supposed reinforcement to
their companions.

Ukrainian President Volodymyr
Zelenskyi said that the ﬁghting in
Lisichansk continues. In fact,
Russia has long sought to gain
control of Lysichansk, the last
major city under Ukrainian control in Luhansk province. In
which the Russian military appears to have been successful on
Sunday, but the veracity of Russia’s claims has yet to be conﬁrmed after Ukrainian President
Zelensky’s denials.
RUSSIA OCCUPIED SVIERODONETSK
Ukrainian troops have been
trying to defend the city of Lisichansk for several weeks and are
now weakening their position
against Russia, while neighboring
Svyarodonetsk was occupied by

Russia a week ago and its control
would help its troops capture Donetsk.
ZELENSKYY SAID THE
FIGHT CONTINUES
At the same time, the President of Ukraine said at a press
conference with the visiting
Prime Minister of Australia that
we cannot come to any ﬁnal conclusion yet. Fighting still continues in Lisichansk Zelenskyy
said Ukrainian troops are ﬁghting
Russian troops on the outskirts of
Lisichansk, and the city can fall
under anyone’s control at any
time. The governor of Luhansk
said early Sunday that Russian
forces were strengthening their
position to capture the last remaining bastion in Ukraine’s Luhansk province.
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Exhuman cuerpo de Debanhi Escobar
PARA TERCERA AUTOPSIA

A

utoridades mexicanas exhumaron
este viernes el
cuerpo de Debanhi Escobar,
joven de 18 años hallada muerta
en abril en un motel del norteño
estado de Nuevo León cuyo misterioso presunto feminicidio
sigue sin resolverse.
“De alguna manera solicitamos esta situación para tratar de
poder encontrar la verdad
porque sé que así lo hubiese
querido Debanhi”, dijo en un
breve mensaje a medios el padre
de la joven, Mario Escobar, fuera
del cementerio en el que estaba
enterrada.
El objetivo de exhumar el
cuerpo es realizar una nueva necropsia y cotejar los dictámenes
forenses, uno de la Fiscalía estatal y otro independiente que solicitaron los familiares de
Debanhi y que han diferido
sobre la causa de la muerte de la
joven.
La necropsia realizada por la
Fiscalía de Nuevo León determinó que Debanhi murió por
una "contusión profunda de cráneo", sin embargo, el informe independiente reveló que el
cuerpo de la joven tenía "huellas
de una relación sexual violenta" y
golpes que indican un presunto
asesinato.
“(El ﬁn es) creer nuevamente
en las autoridades. A mí, independientemente de que encuentre la verdad el Gobierno federal,
el Gobierno estatal o la Fiscalía,
lo que queremos es la verdad”,
insistió el padre de la joven.
Escobar dijo conﬁar en que el
nuevo dictamen forense arroje la

López Obrador, se reunió con los
padres de Debanhi y prometió
que no habrá impunidad en el
caso.
En México, en promedio, más
de 10 mujeres son asesinadas
cada día entre homicidios dolosos y feminicidios, asesinatos
clasiﬁcados por razón de género.

JOVEN DE 18 AÑOS HALLADA MUERTA EN ABRIL EN UN MOTEL DEL NORTEÑO ESTADO DE
NUEVO LEÓN

verdadera causa de muerte de
Debanhi, ya que la familia no
está de acuerdo con el peritaje
de la Fiscalía estatal.
Señaló que esto podría marcar “un parteaguas” para que en
otros casos las investigaciones se
hagan de otra manera.
“¿Qué necesidad hay de llegar
hasta este punto cuando se pudieron haber hecho bien las
cosas desde un principio? Lo que
queremos es creer de nuevo en la
Fiscalía, creer nuevamente en las
autoridades”, concluyó.
El subsecretario de Seguridad
de México, Ricardo Mejía, había
conﬁrmado el pasado jueves que
la Fiscalía de Nuevo León solicitó

al Poder Judicial la exhumación
del cuerpo de Debanhi.
Además, informó que el
miércoles se realizó un nuevo
cateo en el motel donde fue encontrado el cuerpo de la joven.
El Gobierno de México
prometió aclarar la aún
misteriosa muerte de Debanhi, cuyo cuerpo apareció el 21 de abril en una
cisterna de un motel de
Nuevo León tras haber desaparecido el 9 de abril.
La muerte de Debanhi
ha causado revuelo internacional por la imagen
que se viralizó de ella
abandonada en la car-

retera por un taxista que supuestamente la acosó, y por las presuntas fallas de la Fiscalía de
Nuevo León, que primero investigó el caso como accidente.
A mediados de mayo, el presidente mexicano, Andrés Manuel

En México, en
promedio, más
de 10 mujeres
son asesinadas
cada día entre
homicidios dolosos y feminicidios,
asesinatos clasiﬁcados por
género.

Mexico: Debanhi Escobar’s body
was exhumed for a third autopsy,
what is known?
This Sunday, the young woman’s father, Mario Escobar, assured that
the authorities are reviewing at least 15 videos, and that with this information the search for his daughter intensiﬁed.

M

exican authorities
exhumed this Friday the body of
Debanhi Escobarthe 18-year-old girl found
dead in April at a motel in the
state of New Lion, and whose
mysterious alleged femicide
remains unsolved. “In some
way we requested this situation to try to ﬁnd the truth
because I know that Debanhi
would have wanted it that
way,” the young woman’s
father, Mario Escobar, said in
a brief message to the media
outside the cemetery where
she was buried.
The objective of exhuming
the body is to carry out a new
autopsy and compare the forensic opinions, one from the State
Prosecutor’s Oﬃce and another
independent one requested by
Debanhi’s relatives and who
have differed on the cause of
the young woman’s death.
The father of the young
woman reported, according to
the local media Excelsior, that
four experts work in the expert
reports made on her daughter’s body and that the work
began at 8 pm on Friday.
“After a long, hard day,
today, Friday, July 1, work is
already being done at the Uni-

versity Hospital, where four
experts are participating and
who will somehow have an answer to what the exhumation
study is. that today took place
in the Ejido de la Laguna del
Labrador in the municipality
of Galeana”, he explained.
Mario Escobar added that
the work will take between 24
and 72 hours, according to the
progress of the specialists.
After completing the necessary
work, the remains of her
daughter will be buried immediately.
The initial autopsy performed
by the Nuevo León Prosecutor’s Office determined that
Debanhi She died from a deep
skull contusion, however, the
independent report revealed
that the young woman’s body
had traces of a violent sexual
relationship and blows that indicate a presumed murder.
“(The goal is) to believe in the
authorities again. To me, regardless of whether the federal
government, the state government or the Prosecutor’s Office
finds the truth, what we want is
the truth,” insisted the young
woman’s father.
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MÉXICO - Desapareció con sus hijos de 13 y 9 años en 2021, ahora
fue hallada desangrándose y con el menor muerto a su lado
En 2021 la mujer y sus
dos hijos fueron reportados como desparecidos en Campeche,
poco más de un año
después que se supo
de su paradero luego
de ser detenida en un
hotel de Ensenada.

D

e acuerdo con la información del
caso, la detenida fue identiﬁcada
como Mónica Odette “N”, quien
desde junio de 2021 había sido reportada
como desaparecida junto con sus hijos en
el estado de Campeche.
El reporte de búsqueda reﬁere que
Mónica Odette de entonces 44 años de
edad y sus hijos de 13 años y de 9 años, desaparecieron el 16 de junio del 2021, en
Chumpán, Campeche.
En ese momento se dijo que los tres
salieron de su domicilio, con la intención
de tomar un transporte para ir a Macuspana o Villahermosa, Tabasco.
Sin embargo, no fue hasta poco más
de un año después que se supo de ella y
de sus hijos: el 29 de junio, la mujer fue
sorprendida dentro de una habitación de
un hotel ubicado en el puerto de Ensenada, donde se consideró que hirió de
muerte a su hijo de 10 años de edad.
En la escena del crimen, el menor fue
encontrado envuelto en una cobija, con lesiones en la espalda producidas con un cuchillo, así como contusión y fractura
craneoencefálica hechas por una herra-

Una mujer recibió prisión
preventiva luego de ser señalada como la presunta
responsable del asesinato
de su hijo de 10 años en Ensenada, Baja California.
mienta contundente tipo martillo, esto de
acuerdo con la información de la Fiscalía
General del Estado de Baja California.
En tanto, la mujer presentaba una herida de medio centímetro en la frente y heridas en ambas muñecas, de acuerdo con la
información oﬁcial, estás últimas habrían
sido autoinﬂingidas, es decir que habría
tratado de suicidarse.
Tras lo ocurrido, el 1 de julio del año en
curso, se celebró una audiencia de control de la
detención, se formuló imputación, se expusieron datos y solicitó vinculación, además, se ﬁjó medida cautelar de
prisión preventiva en contra Mónica
Odett “N”, de 45 años de edad, señalada como presunta culpable del ci-

She disappeared with her 13 and
9-year-old children in 2021, now she
was found bleeding to death and with
the minor dead by her side
A woman received preventive detention after
being identiﬁed as the alleged person responsible
for the murder of her 10year-old son in Ensenada, Baja California.

A

ccording to the information in
the case, the detainee was identiﬁed as Monica Odette “N”, who
since June 2021 had been reported
missing along with her children in
the state of Campeche.
The search report states that
Mónica Odette then 44 years old
and her children 13 years old and 9
years old, disappeared on June 16,
2021, in Chumpan, Campeche.
At that moment it was said that the
three left their home, with the intention of taking a transport to go to Macuspana or Villahermosa, Tabasco.
However, it was not until just
over a year later that she and her
children were known: on June
29the woman was surprised inside
a room of a hotel located in the
port of Ensenadawhere it was believed that he fatally wounded his
10-year-old son.
At the crime scene, the minor
was found wrapped in a blanket,
with injuries to his back caused by
a knife, as well as contusion and
cranioencephalic fracture made by
a blunt hammer-type tool, this according to the information of the
Attorney General of the State of
Baja California.
Meanwhile, the woman had a
half-centimeter wound on her
forehead and wounds on both
wrists, according to oﬃcial information, the latter would have been

self-inﬂicted, that is, she
would have tried to commit
suicide.
After what happened, On
July 1 of the current year, a detention control hearing was
held, an accusation was formulated, data was exposed and a
link was requested, in addition,
a precautionary measure of
preventive detention was established against Mónica Odett
“N”, 45 years of age, indicated
as presumed guilty of the
aforementioned crime.
In another unrelated event,
just on June 2, another young
woman identiﬁed Jennifer
Paola “N” was linked to the
process for the alleged commission of qualiﬁed homicide,
against her daughter, a minor
of 2 months of ageaccording
to the Attorney General of
Baja California.
According to information
shared by the Specialized
Prosecutor for Crimes Against
Lifeon June 29, Mrs. Gloria
Alicia “N”, arrived at the Arcángeles Hospital in the Guanajuato neighborhood, with a
two-month-old minor of age,
that She had stab wounds
where she was pronounced
dead. by doctors. Mrs. Gloria
Alicia “N”, grandmother of the
minor, informed the Municipal Police oﬃcers that when
she arrived at her home she
found her daughter-in-law
Jennifer Paola “N” observing
the injured minor; at that moment the grandmother decided to take the girl and take
her immediately to receive
medical attention.

tado ilícito.
En otro hecho no relacionado, apenas
el 2 de junio, otra joven identiﬁcada Jennifer Paola “N” fue vinculada a proceso por
la presunta comisión de homicidio caliﬁcado, en contra de su hija, una menor de 2
meses de edad, de acuerdo con la Fiscalía
General de Baja California.
De acuerdo a información compartida
por la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida, el pasado 29 de junio, la señora
Gloria Alicia “N”, arribó al Hospital Arcángeles de la colonia Guanajuato, con una
menor de dos meses de edad, que presentaba heridas punzo cortantes donde fue declarada sin vida por los médicos.
La señora Gloria Alicia “N”, abuela de la
menor, informó a los agentes de la Policía Municipal que al momento de llegar a su domicilio
encontró a su nuera Jennifer Paola “N” observando a la menor herida; en ese momento la
abuela decidió tomar a la niña y llevarla inme-

diatamente a recibir atención médica.
Violencia en Baja California
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, mayo fue el
mes más violento para la entidad gobernada por Marina del Pilar Ávila Olmeda, al
registrar 234 asesinatos.
Por tercera ocasión consecutiva se reporta un incremento en la incidencia del
delito: tras bajar por 52 casos de enero (202
asesinatos) a febrero (157), una diferencia
de 42 homicidios provocó que Baja California volviera a subir hasta los 207 casos en
marzo; para abril, el estado reportaba 211
víctimas, cinco más que el registro anterior.
Además, de los 50 municipios prioritarios de la SSPC, dos de los que más acumulan homicidios se encuentran en Baja
California: Tijuana en el primer lugar con
662 homicidios registrados entre enero y
mayo, mientras que en Ensanada se contabilizaron 63.
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JORNADA 1 - LIGA MX APERTURA 2022
Mazatlán Fútbol Club 2 - 4

Puebla

Monterrey será sede para el torneo

Necaxa

1-3

Toluca

que reúne a las mejores futbolistas de
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Santos Laguna
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Rayados
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Querétaro
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LIGA MX: RESULTADOS Y PARTIDOS
DE JORNADA 1 DEL APERTURA 2022
La primera jornada del Apertura 2022 está a punto de ﬁnalizar. Sin duda alguna la
primera fecha del campeonato estuvo llena de goles y emoción. De hecho, solamente
fueron dos partidos los que terminaron sin anotaciones. De los cuatro grandes del
futbol mexicano solamente Cruz Azul pudo sacar la victoria.

AMÉRICA: ROGER MARTÍNEZ SE
LESIONÓ; ¿CUÁNTOS Y QUÉ
PARTIDOS SE PIERDE?
América recibió malas noticias después de afrontar el primer
partido del Apertura 2022 ante los rojinegros del Atlas. Fernando Ortíz tendrá que comenzar a mover piezas dentro de
su once titular. Esto después de que se diera conocer que
Roger Martínez causaría baja debido a una lesión muscular.
Por: Staff FT

D

e acuerdo con los últimos reportes, el colombiano habría
salido del terreno de juego con
un fuerte dolor de cadera. Y aunque
hasta el momento, el club no ha reportada nada al respecto, se espera los resultados de la evaluación que han
hecho los médicos. De principio esta
posible lesión le impediría estar con el
equipo por algunos partidos.
¿CUÁNTOS PARTIDOS SE PIERDE
ROGER MARTÍNEZ?
A falta del comunicado oﬁcial por
parte del área médica de América,
Roger Martínez se estaría perdiendo
los próximos dos partidos del Apertura 2022. Es decir, la visita ante Rayados de Monterrey en el Gigante de
Acero, y muy probablemente el encuentro ante los Diablos Rojos del To-

¿Qué boletos da el
Campeonato de
Concacaf Femenil
en México?

luca en la cancha del Estadio Azteca.
Si bien, Fernando Ortiz ha tenido
la esperanza de regresar a Roger Martínez a su mejor versión futbolística, el
colombiano ha perdido protagonismo
en el equipo. En los torneos en los que
Santiago Solari estuvo al mando el
atacante cafetalero hubo partidos que
los inició desde el banco de suplentes.Inclusive se volvió a especular
con su salida de la institución.
De esta manera, el ‘Tano’ tendrá
que encontrar una solución inmediata
que pueda aportar lo que hace el colombiano dentro del terreno de juego.
Aunque todo parece indicar que Jonathan ‘Cabecita’ Rodríguez ya podrá
hacer su debut con América en el Apertura 2022 ante Rayados el próximo
sábado, y por ello se perﬁlaría como el
candidato natural para tomar ese
lugar.

a ciudad de Monterrey será una ﬁesta
del fútbol femenil. Del 4 al 18 de julio
la sultana del norte será testigo del
Campeonato Femenil de la Concacaf el cual
tendrá la presencia de algunas de las mejores
futbolistas del orbe.
Ocho combinados se darán cita en la capital de Nuevo León en busca de proclamarse
monarca de la Concacaf y de paso conseguir
la clasiﬁcación al Mundial de Australia-Nueva
Zelanda 2023 y a los Juegos Olímpicos de
Paris 2024.
¿Qué boletos da el Campeonato Femenil
de la Concacaf 2022?
Dos pases a Juegos Olímpicos Paris 2024
(campeón y subcampeón)
Cuatro boletos al Mundial de AustraliaNueva Zelanda 2023 (campeón, subcampeón y semiﬁnalistas)

RESULTADOS Y PARTIDOS JORNADA 1 APERTURA 2022
MAZATLÁN 2-4 PUEBLA
El partido que abrió el telón del Apertura 2022 se disputó en El Kraken. A
pesar de que los primeros minutos se
tornaron ríspidos, el equipo que comanda Nicolás Larcamón se llevó los
primeros tres puntos del campeonato
con goles de Israel Reyes, Fernando Aristeguieta, Martín Barragán y Amaury Escoto. Mientras que por ‘La Ola Morada’
Eduard Bello y Gabriel López.
NECAXA 1-3 TOLUCA
Los renovados Diablos Rojos del Toluca iniciaron su presentación en el torneo llevándose las tres unidades. Valber
Huerta, Leo Fernández y Camilo Sanvezzo marcaron las anotaciones de los
‘choriceros’. En tanto por los Rayos descontó Fabricio Formiliano.
CHIVAS 0-0 JUÁREZ
El ‘Rebaño’ y los Bravos no pasaron
del empate. Ismael Rosario López le
anuló un gol a Chivas después de que
considerara que Carlos Cisneros terminó
empujando él esférico con la mano.
TIGRES 2-3 CRUZ AZUL
En partido vibrante, La Máquina volvió a sacar el resultado en el Universitario. Los goles de Rafael Baca, Ángel
Romero y Santiago Giménez alargaron la
racha de Cruz Azul ante Tigres jugando
en Monterrey. Y son 8 años sin que los ‘felinos’ puedan derrotar a los celestes en
casa.
B3

Dos repechajes intercontinentales
(quinto y sexto lugar)
¿Cuáles son los grupos?
Grupo A: Estados Unidos, México,
Jamaica y Haití
Grupo B: Canadá, Costa Rica,
Panamá y Trinidad y Tobago
Cabe recordar que, la selección de Canadá
se llevó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, mientras que, el combinado de las barras y las estrellas se quedó con
la presea de bronce.
Erick De la Rosa

B2

PUBLICIDAD | LA SEMANA | ADVERTISING
6 al 12 de julio del 2022 | www.lasemanadelsur.com | (918) 744-9502

FIFA anunciará en junio las
ciudades del Mundial 2026

FIFA to announce 2026 World
Cup host cities on June 16

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

Edmonton, Toronto, Vancouver are Canadian options seeking selection

A

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

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

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

F

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

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

Lakers, Nets discussing Kyrie Irving-Russell Westbrook trade
Irving y Westbrook optaron por ejercer cláusulas para no ir a la agencia libre. No obstante, Lakers y Nets podrían
cambiar elementos.

C

on el inicio de la temporada
baja, se especuló que Kyrie Irving tendría las horas contadas
en Brooklyn y se agregó que los
Lakers siguen de cerca los pasos del
guardia. Los reportes más recientes podrían hacer realidad ambos rumores.
Según informa Chris Haynes, de
Yahoo! Sports, Lakers y Nets han entablado negociaciones para intercambiar a
Russell Westbrook e Irving.
El insider agrega que Los Angeles y
Brooklyn son optimistas con relación a las
negociaciones y esperan que el traspaso
se concrete en algún momento de la
agencia libre.
Uno de los puntos de desacuerdo en
las conversaciones es Joe Harris. Los Nets
intentan incluirlo en la operación para
desprenderse de un contrato de dos años
y 38.6 millones de dólares.

Los Lakers no están cómodos con la inclusión del basquetbolista de 30 años,
quien se recupera de una cirugía de tobillo. Rob Pelinka desea que Seth Curry
sea el jugador incluido en el traspaso.
Las condiciones económicas
En caso de que Harris quede fuera de las
negociaciones, los Lakers parecen llevar
ventaja. Hace unos días Russell Westbrook
hizo válida una opción de su contrato y tendrá un salario de 47 millones y en caso de
adquirir a Irving, absorberían un sueldo de
36.5 MDD, también producto de una cláusula en el convenio del guardia.
ENGLISH
The Los Angeles Lakers and Brooklyn Nets are actively engaged in discussions on a trade package that
would send star point guard Russell

Westbrook to Brooklyn in exchange
for star point guard Kyrie Irving,
league sources told Yahoo Sports.
There’s palpable optimism that an
agreement can be struck between the
two sides this offseason, but there remain a few hurdles, sources said.
Draft compensation is an ongoing talking point for the Nets and
they want shooting guard Joe Harris — who is recovering from left
ankle surgery — and his remaining
$38.6 million owed over the next
two years included in the deal,
sources said.
The Lakers have been disinclined
to the inclusion of Harris, and are
instead seeking the insertion of
sharpshooter Seth Curry as part of
the arrangement, sources said.
Curry is on an expiring $8.5 mil-

lion deal.
The Nets maintain discussions
have only been preliminary at this
point, sources said.
Irving, 30, and Westbrook, 33,
used their player options to opt into
the ﬁnal year of their deals for the
2022-23 season, valued at $36.5 million and $47 million, respectively.
The Nets are not expected to be
rushed into a deal and will continue
conversing the complex speciﬁcs
with the Lakers on an Irving-Westbrook swap. Brooklyn is also listening to proposals from nearly half of
the league attempting to make a
play on Kevin Durant, who requested a trade at the start of free
agency.

LIGA MX: RESULTADOS Y PARTIDOS DE JORNADA 1 DEL APERTURA 2022
WTA sanciona con 900 mil euros al tenis
británico por el veto a rusos
Wimbledon, LTA appeal against WTA
ﬁnes for Russians' exclusion
Londres.- La WTA multó a la federación de tenis británica (LTA, por
sus siglas en inglés) con 620.000
libras (720.000 euros) y al torneo
de Wimbledon con 200.000 libras
(245.000 euros) por prohibir
jugar a rusos y bielorrusos.

L

VIENE DE LA PÁGINA A-1

AMÉRICA 0-0 ATLAS
A pesar de las expectativas que se tenían, ni las Águilas ni los bicampeones fueron capaces de abrir el marcador en la
cancha del estadio Azteca. Al ﬁnal, Guillermo Ochoa se vistió de héroe, tras atajar
un disparo de Julián Quiñones.
PUMAS 1-1 XOLOS
El equipo de Andrés Lillini rescató el
empate en Ciudad Universitaria. Lucas Rodríguez dio la ventaja para los fronterizos,
mientras que Diogo fue el encargado de
poner cifras deﬁnitivas en el primer partido
de Pumas como local.
ATLÉTICO DE SAN LUIS 1-2 LEÓN
En un partido de ida y vuelta, La Fiera

terminó por imponerse en los minutos ﬁnales del encuentro. Federico Martínez
abrió el marcador mediante un tiro libre.
Byron Castillo con un autogol emparejó los
cartones. Y ﬁnalmente Gabriel Di Yorio le
dio a León el primer triunfo del torneo.
SANTOS 4-RAYADOS
En un auténtico partido de alarido, los
Guerreros se terminaron quedando con la
victoria. Rayados comenzaba ganando gracias a los goles de Funes Mori y Rodrigo
Aguirre. Posteriormente Fernando Gorriarán y Torres emparejarían el marcador. Para
la segunda parte de nueva cuenta Funes
Mori adelantaba a Monterrey. Sin embargo,
en la recta ﬁnal Harold Preciado y Brian Lozano le dieron el triunfo a Santos. Por: Staff FT

as sanciones corresponden a los torneos de Nottingham y Eastbourne,
gestionados por la LTA, y el de Birmingham, cuya licencia la tiene el All England
Club.
Este año, los torneos británicos impidieron la participación de rusos y bielorrusos
para evitar apología del régimen de Vladímir Putin, lo que llevó a la ATP y a la WTA a
quitar los puntos del torneo.
A esta multa económica le puede seguir una similar por parte de la ATP.

ENGLISH
(Reuters) - Wimbledon organisers
and Britain's tennis authorities said
on Monday they have appealed
against ﬁnes handed to them by the
women's governing body, WTA, for
excluding Russian and Belarussian
players from this year's grasscourt
events.
The All England Club (AELTC),
which organises the Grand Slam, and
the Lawn Tennis Association (LTA)
banned players from the two countries at tournaments in Britain following Russia's invasion of Ukraine,
which Moscow calls a 'special operation'.
As part of the penalties, the LTA
was slapped with a ﬁne of £620,000
(about $753,000) while the AELTC
has been asked to pay £207,000
($250,000), the Daily Mail reported.
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EL BARÇA invertirá 200 millones
de euros para reforzar equipo
EL CLUB CATALÁN DIO EL
PRIMER PASO PARA SALVAR SU ECONOMÍA CON
LA VENTA DEL 10% DE
SUS DERECHOS TELEVISIVOS

L

161 millones de euros, y registrará
números verdes después de tres
años.
El próximo paso será la venta
del 15% más de sus derechos, por
el mismo tiempo (25 años), pero
en este caso el ingreso bruto se
podría situar en torno a los 400

millones de euros.
Esta cantidad le permitirá al
Barcelona acabar con las restricciones del ‘fair play’ ﬁnanciero que
le impone LaLiga y que limitaba
enormemente su maniobra económica y deportiva.

a venta de un 15% más de
los derechos televisivos le
permitirán al Barcelona invertir la mitad de los 400 millones
de euros aproximadamente que
prevé ingresar en «un proyecto ilusionante», según reconoció uno
de los ejecutivos de la directiva
azulgrana.
El club catalán dio el primer
paso para salvar su economía con
la venta del 10% de sus derechos
televisivos de los próximos 25
años al fondo de inversión Sixth
Street, a cambio de 207,5 millones
de euros.
La operación permitió salvar la
temporada económicamente, ya
que arrastraba unas pérdidas de

Barcelona hope to activate a new economic lever in the coming days
which will provide them with 400 million euros. Of this, they plan to invest
200 million into the squad.

New 400 million economic
levers to invest, 200
million on transfers
Barcelona are gradually seeing the light at the end of the
tunnel, regarding their economic situation. After selling
10% of their TV rights over
the next 25 years for 207.5
million euros to 'Sixth Street
Partners', they are now planning another economic lever.
Their agreement with
'Sixth Street Partners' has allowed them to balance their
books for the 2021/22 season
and therefore complying with
Financial Fair Play.
Now, Barcelona are close
to closing another TV deal, for
another 15%, before they go
on tour in the United States
for the second half of July.
According to Marca, this
deal could give Barcelona a
sum of around 400 million
euros, a larger sum than what
was earned in the ﬁrst economic lever.
With all of this money
earned and after cleaning up

the accounts, the Catalan club
intends to use half, around
200 million euros, in
strengthening the squad with
players of better quality.
Reinforcements
This money will allow
Barcelona to sign the striker,
Robert Lewandowski, who has
been wanting to join the Catalans for weeks now and does
not plan on joining up with
Bayern Munich's squad for
the start of preseason.
Additionally, there is the
agreement that can be
reached with Leeds United to
get Raphinha. 60 million
euros are needed to get the
Brazilian attacker.
The team coached by Xavi
Hernandez also needs to
strengthen their defense.
Jules Koundé is the only
player that the manager wants
to accompany Araujo at CB.

Cristiano Ronaldo habría pedido su salida del Manchester United
Cristiano Ronaldo no tiene deﬁnido su futuro. El jugador del Manchester United estaría inconforme por la regular, por no decir
mala, temporada que ha tenido en la Liga
Premier.
Medios ingleses aseguran que tiene un
pie afuera del club, pero nadie ha podido
conﬁrmar la información.
El jugador de 37 años de edad tiene contrato con el United por un año más, pero se

maneja la opción de que quiere abandonar
al club que le dio las primeras armas para
ser uno de los mejores futbolistas del
mundo.
Según The Times, el futbolista portugués Cristiano Ronaldo pidió a los dirigentes del Manchester United que lo
dejaran ir, si es que les llega una buena
oferta de otro equipo.
“La decisión del jugador de 37 años de

edad está impulsada por el deseo de jugar
en la Champions League por el resto de su
carrera”, dice el diario.
Y agregó: “El jugador portugués cree
que le quedan ‘tres o cuatro años’ al más
alto nivel”.
El delantero ha anotado 24 goles en 36
partidos, pero eso no ha sido suﬁciente
para que el United haya tenido una buena
temporada, lo que lo tendría aburrido.
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CARLOS SAINZ logró en Gran Bretaña su primera victoria
en la Fórmula 1 en la mejor carrera del año
WINS FIRST CAREER F1 RACE WITH BRITISH GRAND PRIX VICTORY
Lo escoltaron Sergio “Checo” Pérez (Red Bull) y Lewis Hamilton (Mercedes). Max Verstappen (Red Bull) fue séptimo, pero sigue arriba en el campeonato.
En el inicio hubo un terrible accidente de Guanyu Zhou (Alfa Romeo ) que volcó y otros dos autos quedaron afuera por el incidente

C

arlos Sainz logró en el Gran Premio
de Gran Bretaña su primera victoria
en la Fórmula 1 en la mejor carrera
del año que tuvo cuatro líderes y batallas por las posiciones de privilegio. Fue escoltado por Sergio “Checo” Pérez (Red Bull) y
Lewis Hamilton (Mercedes). Max Verstappen
(Red Bull) tuvo una carrera para el olvido y fue
séptimo, pero aún continúa siendo el líder del
campeonato.
La competencia arrancó un terrible accidente luego de la largada en el que el chino
Guanyu Zhou terminó volcando con su Alfa
Romeo y las imágenes fueron espeluznantes,
pero luego se informó que estaba en buen estado. Hubo otros dos pilotos que quedaron
afuera por el incidente, George Russell (Mercedes) y Alex Albon (Williams).
Aunque el foco cambió de forma inmediata cuando luego del toque de Russell a Zhou, el asiático volcó y terminó
entre las defensas de las gomas y el alambrado. El inglés cerró para evitar ser superado por Pierre Gasly (Alpha Tauri) que lo
tocó a Russell quien a su vez embistió al
asiático. Detrás de ellos Albon levantó el
pie del acelerador por el choque y fue tocado por Sebastian Vettel (Aston Martin),
pero el tailandés también quedó afuera.
La carrera fue neutralizada para
atender Zhou y fue difícil sacarlo de su
coche por la posición en la que quedó.
Pero luego los auxiliares lograron sacarlo y
más tarde la Federación Internacional del
Automóvil (FIA) conﬁrmó que los tres pilotos fueron llevados al centro de atención
para que le hagan controles y la entidad
rectora informó que el estado de salud de
ellos era bueno.
Antes del incidente en la primera par-

tida, Max Verstappen (Red Bull) partió segundo y dio cuenta del poleman, Carlos
Sainz (Ferrari) y otro que se lució en la partida fue Lewis Hamilton (Mercedes), que
del quinto puesto pasó al tercero.
En la segunda partida Sainz no se
equivocó y porﬁó con Verstappen por la
primera posición, pero el español se pudo
mantener adelante. Luego Max debió defenderse de la otra Ferrari conducida por
Charles Leclerc y hubo un toque entre
ellos que los comisarios deportivos decidieron que fue una maniobra de carrera y
sin lugar a alguna penalización.
En tanto que Hamilton ratiﬁcó su buen
ritmo y dio cuenta de su compatriota
Lando Norris (McLaren) y generó la ovación de su público que tiene como preferido al séptuple campeón mundial.
ENGLISH
SILVERSTONE, England (AP) —
Carlos Sainz Jr. won his ﬁrst career
Formula One race on Sunday with a
victory at the British Grand Prix —
the most dramatic race so far this
season. It began with a frightening
ﬁrst-lap crash and ended with intense wheel-to-wheel battles for the
podium positions.
Sainz was in the lead with Charles
Leclerc close behind and, while Ferrari at ﬁrst said they were “free to
ﬁght,” the Italian team then asked
Sainz to let Leclerc past to avoid losing time to Lewis Hamilton.
But a safety car came out and Ferrari brought Sainz into the pits for
fresher, grippier soft tires. Leclerc
was left on older, hard tires and Sainz

MODRIC seguirá jugando y no
descarta a Mbappé en el Real Madrid

E

l croata Luka Modric asegura que
seguirá jugando mientras siga
sintiéndose tan bien como lo
está en la actualidad, no descarta que el
francés Kylian Mbappé llegue a jugar en
el Real Madrid en el futuro.

El centrocampista alabó el trato
"único" que tiene el entrenador del Real
Madrid, Carlo Acelotti, con los jugadores.
Con 19 años de carrera futbolística
profesional, y diez en el Real Madrid,
Modric, que en septiembre próximo
cumplirá 37 años, destaca que para su
club, 2022 comenzó bien desde el inicio.
El tercer título de La Liga, la quinta
Liga de Campeones, la cuarta Supercopa española, encabezó a la selección
croata hasta la clasiﬁcación para el
Mundial de Qatar 2022, son algunos de
los logros de Modric.

soon passed his teammate to regain
the lead and pull away for his ﬁrst
victory in his 150th F1 start.
“We did it. Yes! We did it! Yes!
Vamos!” Sainz radioed Ferrari.
Sergio Pérez passed Hamilton
and Leclerc after the restart and
crossed the ﬁnish line second behind Sainz, but faced an inquiry for
cutting a chicane. Hamilton was
brieﬂy second after passing both
Pérez and Leclerc in a three-wide
move, but he couldn’t hold position
and dropped back to fourth.
Hamilton then surged past Leclerc
in a ﬁerce ﬁght for third place. He also
led laps Sunday for the ﬁrst time this
season. Leclerc was later seen being

spoken to privately by Ferrari team
principal Mattia Binotto.
The race was stopped on the
opening lap because of a frightening
multi-car crash that sent Guanyu
Zhou’s car upside-down into a
fence. He was treated at the medical
center and Williams driver Alexander Albon was ﬂown to a hospital
for an evaluation after hitting a wall
in the same incident.
Max Verstappen, the defending
F1 champion and current standings
leader, dropped out of the lead with
damage to his Red Bull after running over debris. He struggled for
grip and ﬁnished seventh.
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CYNTHIA KLITBO DENUNCIA A JUAN VIDAL POR VIOLENCIA PSICOLÓGICA:

"fui víctima de muchas agresiones"

H

ace unos días, Cynthia Klitbo habló
de los motivos por los que terminó
su relación con Juan Vidal, a quien
acusó de deberle dinero y tener problemas
de ira, días después el Rey Grupero ﬁltró varios audios en los que demostró que el actor
fue agresivo con la famosa mientras fueron
pareja. Tras ello, la actriz presentó una denuncia en contra de su ex acusándolo por violencia de género.
En una entrevista para el programa De
primera mano, Klitbo señaló que el pasado 30
de junio asistió a la Fiscalía de Procesos en
juzgados familiares para iniciar el proceso
legal contra el actor, que se encuentra en el

reality La casa de los famosos. La famosa señaló que vivió abuso psicológico por parte de
Vidal.
Además del maltrato que dijo haber vivido con Juan Vidal, Cynthia Klitbo mencionó
que la denuncia contempla el pago en una
sola exhibición del dinero que le prestó.
"No puedo decir gran cosa, precisamente
por el acta que estamos levantando, pero es
por dos razones, entre ellas el pago en la
moneda tal como se lo di, en una sola exhibición de las divisas que yo le presté desde octubre del año pasado porque el problema es
que sí se le especiﬁcó: '¡Es un préstamo! No te
lo estoy regalando'", dijo.

TOM CRUISE
celebra a los 60 su película más taquillera
La más reciente cinta del actor, “Top
Gun: Maverick”, ha recaudado en todo el
mundo más de mil millones de dólares

T

CAMERON DÍAZ volverá
a protagonizar, esta vez junto
a Jamie Foxx
Hace 4 años la actriz había anunciado su
retirada de las cámaras

O

tra actriz que vuelve al ruedo después de anunciar su
retirada es Cameron Díaz.
Esta vez volverá a ponerse al frente de las cámaras para
protagonizar una comedia de acción junto a Jamie Foxx que
formará parte del catálogo de Netﬂix, informa Efe.
El propio Foxx conﬁrmó el ﬁchaje este martes al publicar
una llamada con Díaz en la que también participó el deportista Tom Brady para dar consejos sobre cómo regresar al oﬁcio, ya que él mismo volvió a jugar en la liga profesional de
fútbol americano un mes después de anunciar su retiro.
"Estoy nerviosa pero no sé como hacer esto. ¿Sabes?", se
escucha decir a Díaz en la llamada, quien hace cuatro años
anunció su retirada.

Cameron Diaz Is Coming
Out of Retirement
What does retirement really mean? If you’re
Tom Brady, it doesn’t mean much, which explains
why Netﬂix asked him to help coach Cameron Diaz
out of acting retirement and back into the movie
business. On Wednesday, Netﬂix released an audio
clip to announce a brand new movie starring Jamie
Foxx and Diaz was in the works, with some help
from the Super Bowl champ

om Cruise llega este domingo a los 60 años de
edad con la satisfacción de ver convertida a su
más reciente película, Top Gun: Maverick -actualmente exhibiéndose en cines de Venezuela- en la
más taquillera de su carrera, lo cual no es decir poco,
tomando en cuenta que se trata de uno de los astros
de la industria que poseen un apreciable número de
éxitos en la gran pantalla, entre los que destacan los
de la franquicia de Misión imposible y Jack Reacher,
Jerry McGuire, Rain Man, La guerra de los mundos,
Entrevista con el vampiro, Minority Report, Oblivion,
Nacido el 4 de julio y El color del dinero, por solo
mencionar algunos de su muy extenso récord cinematográﬁco.
De acuerdo a datos suministrados por la publicación especializada Deadline, Top Gun: Maverick superó
holgadamente los mil millones de dólares a nivel
global, de los cuales 500 millones pertenecen al mercado estadounidense. La cifra ha sorprendido a no
pocos analistas de Hollywood, incluyendo a su protagonista, que decidió apostar por una segunda parte, 37
años después del ﬁlme de 1986 que lo inspiró, que rodó
cuando era un joven actor y estelarizó bajo la dirección
de Tony Scott y con Kelly McGillis como protagonista
femenina.
Hasta ahora su ﬁlme más taquillero era Misión im-

The post 60
Random
Tom Cruise
Facts to Celebrate His
60th Birthday appeared ﬁrst on
Consequence.

posible: Repercusión, que recaudó 791 millones de dólares, situándose como el segundo más exitoso en la
historia de la Paramount. Pero no se trata exclusivamente de un taquillero blockbuster, ya que la crítica
también ha saludado entusiastamente a esta película
para todo púbico. El sitio de críticas norteamericano
Rotten Romatoes la ha consagrado nada más y nada
menos que con un rango de 97% , de un total de 100,
entre los cronistas de cine.
Nacido el 3 de agosto de 1962 en Syracuse, Nueva York,
hijo de un ingeniero electrónico y una maestra, Tom
Cruise es el único varón de cuatro hermanos. Con su autoritario padre nunca se llevó bien e inclusive llegó a decir
que era “matón y cobarde”. Pero todo eso quedó atrás,
pues a raíz del divorcio de sus padres en 1974, regresó a
los Estados Unidos con su madre y sus hermanas, abandonando así la canadiense ciudad de Ottawa, en donde se
habían instalado durante varios años, para irse a vivir a
Kentucky. En el nuevo domicilio, y para ayudar a su familia
de muy escasos recursos económicos, realizó trabajos ocasionales, como cortar el césped de los vecinos. Pocos años
después, en Nueva Jersey, inició sus estudios de interpretación y acudió a diversos castings mientras trabajaba de
camarero. Poseía suﬁcientes cualidades como para alcanzar la fama relativamente pronto en el muy competido
mundo del cine.
“Así es como he vivido mi vida: nunca he llegado
tarde a un set. Hago películas en las que creo. Me siento
privilegiado de poder hacer lo que amo”, revela para explicar lo que considera su fórmula para convertirse en
la superestrella que es hoy.

60 RANDOM TOM CRUISE Facts to
Celebrate His 60th Birthday
The life, career, and legacy of
Tom Cruise is epic, dramatic,
sometimes complicated, but
impossible to ignore. One of
our last remaining old-school
movie stars, who’s proven capable of great range over the
years, Cruise has wielded his
power in Hollywood to create
unforgettable ﬁlm moments
and behind-the-scenes innovations, constantly pushing himself to new extremes with each
passing day.
To appreciate his complexity
and talent on the occasion of this,
his 60th birthday, we’ve compiled
60 facts that only hint at why Tom
Cruise remains one of the most famous men on the planet. He’s been
grinning that signature grin and
running his damn heart out for
over 40 years on screen, and he
shows very little sign of stopping
anytime soon.
1. Tom Cruise’s real name is
Thomas Cruise Mapother IV.
2. Tom Cruise’s cousin William

Mapother is also an actor, most
notably known for playing the role
of Ethan in Lost.
3. Here is an incomplete list of the
directors that Tom Cruise has worked
with over the years: Barry Levinson,
Ben Stiller, Brad Bird, Brian De
Palma, Cameron Crowe, Christopher
McQuarrie, Curtis Hanson, Doug
Liman, Edward Zwick, Francis Ford
Coppola, Franco Zeﬃrelli, Stanley Kubrick, Paul Thomas Anderson, Ridley
Scott, Martin Scorsese, Ron Howard,
Sydney Pollack, Rob Reiner, John
Woo, Michael Mann, and Steven
Spielberg.
4. At the beginning of his career, the actor starred in six ﬁlms
over the span of only two years:
Endless Love (1981), Taps (1981),
The Outsiders (1983), Losin’ It
(1983), Risky Business (1983), and
All The Right Moves (1983).
5. Tom Cruise was 19 in his ﬁrst
ﬁlm, playing Billy in Endless Love.
6. Top Gun: Maverick is Tom
Cruise’s highest-grossing ﬁlm, surpassing $1 billion at the box oﬃce.
The ﬁlm is Paramount’s second domestic highest-grossing ﬁlm, following Titanic.
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FAMILIA DE SUSANA
DOSAMANTES planea llevar
sus cenizas a México
La madre de la cantante Paulina Rubio,
falleció en el hospital Mount Sinai de
Miami Beach, donde era tratada desde
hace unos cuatro meses de un cáncer
de páncreas

L

“CIEN AÑOS DE SOLEDAD” de Gabriel García
Márquez tendrá una adaptación en televisión
EL MISTICISMO DEL CARIBE COLOMBIANO ARRIBARÁ A LA TV
Una de las más famosas novelas latinoamericanas tendrá una adaptación
audiovisual en la pantalla chica, se
trata de “Cien años de soledad”, del escritor colombiano Gabriel García Márquez.
El desarrollo de la serie será de la
productora Dynamo, supervisada por
la productora encargada que será
Netﬂix. La plataforma streaming
ﬁchó a Gonzalo y Rodrigo García Bar-

cha, hijos de Márquez, como productores ejecutivos; el guionista puertorriqueño José Rivera es quien ha
escrito los primeros capítulos para la
serie, que se estima dure alrededor
de 20 horas.
El medio END destacó que los encargados actualmente recorren los
poblados al norte de Colombia con el
ﬁn de ubicar a personajes similares,
física y psicológicamente, a los hab-

Márquez’s ‘One Hundred
Years of Solitude’ to be
adapted in ﬁrst ever screen
adaptation by Netﬂix

S

treaming giant Netﬂix has bought the rights
to create the ﬁrst ever screen adaptation of
Colombian author Gabriel García Márquez's
1967 magical realist novel "One Hundred Years of
Solitude".
The book will be adapted into a Spanish-language series and ﬁlmed largely in the Nobel prizewinning author's home country of Colombia, with
García Márquez's sons, Rodrigo García and Gonzalo García Barcha, serving as executive producers,
reported The Guardian.
García said that his father was sceptical of the
sprawling magical realist novel's capacity to ﬁt within
a traditional ﬁlm structure, and wanted the story to
be told in Spanish.
"For decades, our father was reluctant to sell
the ﬁlm rights to 'One Hundred Years of Solitude'
because he believed that it could not be made
under the time constraints of a feature ﬁlm, or that
producing it in a language other than Spanish
would not do it justice," García said.
"But in the current golden age of series, with the
level of talented writing and directing, the cinematic quality of content, and the acceptance by

itantes de Macondo y a los más de 30
integrantes de las siete generaciones
de la familia Buendía.
Cabe destacar que esta popular
novela, obra del fallecido literario
Gabriel García Márquez, quien hasta
su muerte en 2014 estuvo en contra
de una adaptación audiovisual, está
repleta de realismo mágico y se enzarza en el Caribe colombiano.

Streaming giant Netﬂix has
bought the rights to create the
ﬁrst ever screen adaptation of
Colombian author Gabriel García
Márquez’s 1967 magical realist
novel “One Hundred Years of
Solitude”
worldwide audiences of programs in foreign languages, the time could not be better.""One Hundred Years of Solitude" follows the Buendía
dynasty, founders of the rural and isolated town of
Macondo, and fuses fantastical and allegorical elements such as rains of yellow ﬂowers, alchemy and
religious apparitions, with realism, history and literary pastiche.
It became a deﬁning work of magical realism
and one of the most celebrated Latin American
novels of the 20th century, having sold an estimated 47 million copies and been translated into
46 languages, The Guardian reported.
"One Hundred Years of Solitude" will not be the
ﬁrst García Marquez work to be adapted for the
screen. The author's 1985 novel "Love in the Time
of Cholera" was adapted for ﬁlm in 2007, directed
by Mike Newell and starring Giovanna Mezzogiorno, Javier Bardem and Benjamin Bratt.
The 1981 novel "Chronicle of a Death Foretold"
has been adapted for both ﬁlm and a Broadway musical.
García Márquez won the Nobel prize for literature in 1982. He died in 2014. IANS

VENEZOLANO DIEGO MATHEUZ
es nombrado director principal de orquesta en Japón

Es inédito

E

l maestro de orquestas, el venezolano Diego Matheuz, fue conﬁrmado como nuevo director
principal de la Orquesta de la Academia,
Seiji Ozawa, en Japón, y asumirá el cargo
en febrero del próximo año 2023 con la
ópera La Bohème de Giacomo Puccini.
Con 37 años de edad, el criollo es el
primer americano que ocupa esta posición en Kioto, reseñó EFE.
Antes de estrenarse en el país nipón,
Matheuz tiene una invitación del tam-

bién venezolano Gustavo Dudamel,
quien designó como director a su compatriota para 10 funciones de La Cenicienta de Rossini en la sede de la Ópera
de París, Palais Garnier, entre septiembre
y octubre de este año.
“Estoy convencido de que los próximos años serán un gran trabajo y a la vez
de grandes satisfacciones artísticas y personales”, dijo el ﬂamante director, citado
en el sitio web de la institución académica nipona.
Sobre el venezolano, el maestro Seiji
Ozawa escribió una carta donde lo describió de “personalidad sencilla, una pasión por la música y la voluntad de
dedicar su tiempo y energía para mejorar
la música”.
En la misiva, el maestro oriental valoró el talento del venezolano en la formación y cohesión de músicos jóvenes
talentosos en una orquesta “haciendo
que cada músico actúe como un solista”.
Confesó que es la primera vez que le confía la Academia a un solo director.

a familia de la actriz mexicana Susana Dosamantes, fallecida en Miami este sábado a los 74
años de edad, planea cremar sus restos y llevar
las cenizas a México para que descanse en su país,
dijo a EFE una fuente familiar.
Dosamantes, madre de la cantante Paulina
Rubio, falleció en el hospital Mount Sinai de Miami
Beach, donde era tratada desde hace unos cuatro
meses de un cáncer de páncreas.
Según la fuente familiar consultada por EFE, que
pidió declarar bajo anonimato, estaba hospitalizada
desde hacía alrededor de una semana.
«Con el corazón en la mano y profundo dolor les
quiero comunicar que mi madre, la bella Susana
Dosamantes, hoy inicia un nuevo ciclo, en total paz
y rodeada de su familia. Mi ejemplo de vida, un ser
de luz, una mujer fuerte, hoy se incorpora a la vida
eterna», escribió Paulina Rubio en su cuenta de
Twitter el sábado por la
noche.
La familia de la actriz,
que tuvo dos hijos, Paulina
y Enrique, fruto de su matrimonio con el abogado
español Enrique Rubio, fallecido en 2011 y del que se
separó en 1974, informó el
pasado 21 de abril que
había sido diagnosticada
de cáncer de páncreas.

FAMILY OF SUSANA
DOSAMANTES, mother of

Paulina Rubio, plans to take
her ashes to Mexico
The family of the Mexican actress Susana Dosamantes, who died in Miami
this Saturday at the age of 74, plans to
cremate her remains and take the ashes
to Mexico to rest in her country, she
told Eph a family source.
Dosamantes, mother of singer Paulina
Rubio, died at Mount Sinai Hospital in Miami
Beach, where she had been treated for about
four months for pancreatic cancer.
According to the family source consulted
by Ephwho asked not to be identiﬁed, had
been hospitalized for about a week.
For now, the family has not decided if a funeral will be held in Miami; but if there is, it
will be after the Fourth of July holiday long
weekend, she told Eph the fountain.
“With my heart in my hand and deep pain I
want to inform you that my mother, the beautiful
Susana Dosamantes, today begins a new cycle, in
total peace and surrounded by her family. My example of life, a being of light, a strong woman,
today joins eternal life, ”Paulina Rubio wrote on
her Twitter account on Saturday night.
The family of the actress, who had two
children, Paulina and Enrique, as a result of
her marriage to the Spanish lawyer Enrique
Rubio, who died in 2011 and from whom she
separated in 1974, reported on April 21 that
she had been diagnosed with breast cancer.
pancreas.
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SOPA DE LETRAS
La Cocina
en La Semana

ENSALADA CON CRUTONES
CALIENTITOS
DE QUESO CREMA
Preparación 20 min Prep | Tiempo Total 20 Min |
Rinde 8 porciones de 1 taza cada una

10 diferencias | 10 differences

Si te gusta combinar el pan tostadito en formas diversas, esta receta te encantará. La ensalada de
crutones calientitos de queso crema es una ricura.
Necesitas
1/4 taza de pan molido estilo panko
1 diente de ajo, bien picado, 2 cucharaditas de tomillo fresco picado, 1 paquete (8 oz) de queso crema
PHILADELPHIA Cream Cheese, cortado en cubitos
de 1/2 pulg., 8 tazas poco compactas de hojas verdes para ensalada troceadas
1 manzana verde Granny Smith, ﬁnamente rebanada
1/2 taza de semillas de granada, 1/2 taza de vinagreta
balsámica KRAFT Balsamic Vinaigrette Dressing
Hazlo
Combina los primeros 3 ingredientes en un tazón
pequeño. Agrega los cubitos de queso crema en
tandas; rebózalos de forma pareja en la mezcla de
migajas.
Calienta una sartén grande pesada y antiadherente
rociada con aceite en aerosol a fuego medio. Agrega los cubitos, unos pocos a la vez, a la sartén;
cocínalos 3 min. o hasta que estén parejamente
dorados, volteándolos frecuentemente. Repite con
los cubitos de queso restantes.
Combina los ingredientes restantes en un tazón
grande. Cúbrelos con el queso.

HOROSCOPO
ARIES Marzo 21/ Abril 20

Tienes que ponerte ﬁrme
y muy serio para reducir
gastos, Aries, no es el
momento de derrochar. Aprovecha la
buena racha que se te presenta estos
días en lo económico. En el trabajo, te
va a llegar un cambio que llevabas esperando hace tiempo. A poco que
cuides tu economía, no tendrás ningún
motivo para agobiarte. Recibirás todo el
apoyo, la ayuda y el amor, que necesitas
de tu pareja o familia. Dispondrás de
más dinero de lo que pensabas.
TAURO Abril 21 / May. 20

MIXED GREEN SALAD

with Warm Cream Cheese
'Croutons'
Prep Time 20 min | Total Time 20 Min
Makes 8 servings, 1 cup each
Bread cubed cream cheese in garlicky, herby
bread crumbs for this unique Mixed Green
Salad with Warm Cream Cheese 'Croutons.'
Toss the cream cheese 'croutons' with salad
greens, Granny Smith apple, pomegranate
seeds and Balsamic vinaigrette dressing.
What You Need
1/4 cup panko bread crumbs, 2 tsp. chopped
fresh thyme, 1 clove garlic, minced
1 pkg. (8 oz.) PHILADELPHIA Cream Cheese,
cut into 1/2-inch cubes, 8 cups loosely packed
torn salad greens, 1 Granny Smith apple, cut
into thin slices, cup pomegranate seeds
1/2 cup KRAFT Balsamic Vinaigrette Dressing
Let's make it
Combine ﬁrst 3 ingredients in shallow dish. Add
cream cheese cubes in small batches; toss until
evenly coated with crumb mixture. Place on waxed
paper-covered plate.
Heat large heavy nonstick skillet sprayed with cooking spray on medium heat. Add cream cheese
cubes, a few at a time; cook 3 min. or until evenly
browned, turning frequently.
Combine remaining ingredients in large bowl; top
with toasted cream cheese cubes.

Los astros están de tu
lado, Tauro, y te ayudan en
asuntos profesionales, aprovéchalo. Encontrarás
una solución laboral que se adaptará
muy bien a tus necesidades. Te esperan
unos días bastante duros en el trabajo,
aguanta porque pronto pasarán. Puedes
recibir una sorpresa inesperada en el
amor, algo que te alegrará. Las decisiones que tomes hoy serán muy importantes, reflexiona bien. Limar asperezas
y estrechar lazos con otras personas.
GÉMINIS Mayo 21 / Jun. 21

Si buscas trabajo, lo
puedes encontrar en una
próxima entrevista, Géminis.Te pueden ofrecer algo
que te quite tiempo, pero que te dé
mucho beneﬁcio. Vas a sentirte con
algo de inquietud, no podrás parar,
aprovecha para adelantar tareas. Tu
vida sentimental será especialmente
gratiﬁcante en estos próximos días.
Una persona muy cercana, está preparando una sorpresa agradable para
ti. Tu popularidad aumentará mucho.
CÁNCER Junio 22 / Jul. 21

Cáncer, antes de iniciar un
proyecto nuevo, pon en
orden todo tu trabajo actual.
Te lanzarás hacia un proyecto que te propondrán sin pensarlo, y te
puedes equivocar. En tu economía, las
cosas empiezan a encauzarse, y eso te dará
tranquilidad. Deberías ponerte a estudiar
algo, los astros facilitarán el aprendizaje.
Agradece debidamente las cosas a los
demás, lo tendrán en cuenta en el futuro.
Trata de solucionar los problemas de amor
en cuanto aparezcan, no te metas en líos.
Físicamente, estás en un buen momento.

LEO Julio 22 / Agos. 22

Leo, tienes que evitar acciones imprudentes, para
que todo te vaya bien en el
trabajo. Estás en un momento en el que tus ﬁnanzas no están
especialmente boyantes. Tal vez te obsesiones demasiado por los asuntos económicos, disfruta más. Tu economía va a
mejorar, pero intenta no actuar impulsivamente, ahorra. Disfruta de lo que
tienes en el amor y mira el vaso medio
lleno, te vendrá bien. Un amigo o amiga
te demostrará lo mucho que te quiere.
VIRGO Agosto 23 / Sept. 22

Puedes alcanzar todas las
metas que te propongas
en el trabajo, Virgo, estás
de suerte. Profesionalmente, no están reconociendo toda tu
valía, debes hacerte notar. Tus jefes
van a felicitarte por las cosas que has
realizado, te irá muy bien. Vas a tener
problemas en tu empleo al exponer tus
ideas, pero debes persistir. Te falta un
poco para conseguir tus metas, pero si
te empeñas, lo lograrás. En el amor,
vas a tener muy buena relación.
LIBRA Sept. 23 / Oct. 22

Libra, si actúas con serenidad, solucionarás ese
problema que te preocupa
laboralmente. Estás ahorrando demasiado, y no te va mal con el dinero, disfruta un poco. Vas a ponerte a prueba
buscando nuevos retos en el trabajo, te
saldrá muy bien. Estarás con mucho encanto y simpatía, puedes realizar alguna
conquista. En el amor, tu pareja o amigos pueden no saber lo que quieres realmente, díselo sin miedo. Debes canalizar
mejor tus sentimientos.
ESCORPIO Octubre 23
Nov. 21
Laboralmente, se te
pueden resolver muchos
problemas en este momento, Escorpio. Puedes llegar a solucionar con un buen acuerdo, un
complicado conﬂicto surgido en el trabajo. Pondrás ilusión en tus cometidos y eso te va a compensar al ﬁnal
del día. Vas a tener el apoyo y la ayuda
necesaria de tus compañeros. Dejarás
atrás los miedos y te lanzarás a la conquista de lo que quieres. En el amor,
tus asuntos emocionales están negativamente inﬂuidos por los astros,
ten paciencia. Necesitas más atenciones y cuidados.

SAGITARIO Nov. 22 / Diciembre 21

Tienes algunos problemillas de dinero, Sagitario,
pero se pasarán muy
pronto, ánimo. En el trabajo se te van
a abrir puertas, no dejes pasar las
oportunidades. Ten cuidado con los comentarios que hagas con tus compañeros, quizá no te beneﬁcien. Te van a
ignorar en una cuestión profesional, ve
con cuidado y lo evitarás. Podrías llevarte una sorpresa agradable con alguien del signo de Tauro. Un buen
amigo te dará un consejo o sugerencia.
CAPRICORNIO Dic. 22 / Enero 20

Puedes conseguir un dinero
o algo con lo que no contabas, Capricornio, te sorprenderás. En el trabajo se
te va a presentar una etapa tranquila y
positiva, disfrútala. Pueden hacerte una
oferta laboral un poco extraña, pero conviene que la estudies. En el amor, tendrás oportunidades para encontrar
pareja, si aún no la tienes. Si estás haciendo un estudio o investigación, no lo
dejes, tendrás mucho éxito. Ten cuidado,
alguien se aprovecha de ti.
ACUARIO Enero 21 / Febr. 19

Tendrás que esforzarte para
sacar todo tu trabajo adelante, Acuario, céntrate. Si
buscas algo que cambie tu
vida, estás en el camino de encontrarlo.
Muy pronto vas a obtener el reconocimiento que mereces. No dejes que el
miedo te eche para atrás en asuntos de
dinero, debes lanzarte. Tus proyectos andarán muy bien este día, cosecharás más
de un éxito. Si has iniciado hace poco una
relación de amor, las cosas te irán bastante bien.
PISCIS Febrero 20 Marz. 20

Tienes poco dinero en la
cuenta, Piscis, pero
pronto tendrás mejoras en
tu situación. Ten cuidado con algo que
parece una buena oferta, puede no serlo
tanto. No descuides los asuntos de trabajo, estás distraído y no te favorece
nada. Tienes ﬂuctuaciones en el terreno
económico, pero no todo será negativo.
En el amor, si alguien te está ocasionando algún problema, es mejor que lo
atajes de raíz. Estarás en el punto de
mira de muchas personas, gozarás de
un carisma especial.
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Polonia usará videojuegos para enseñar
historia en un proyecto pionero

D

os videojuegos inspirados en
episodios recientes de la historia europea formarán parte
del currículo de la enseñanza
secundaria en Polonia, un proyecto pionero en el mundo.
El ministro polaco de Educación, Przemyslaw Czarnek, conﬁrmó el pasado viernes que, desde esta semana, los estudiantes polacos pueden descargar de manera
gratuita dos videojuegos producidos en Polonia y que se incluirán como parte del material escolar en el próximo curso.
El ministro destacó el «alto valor educativo» de ambos juegos y explicó que se
trata de un paso más en la «modernización de la enseñanza polaca», además de
señalar que «80% de los polacos adultos
son usuarios de videojuegos».
En una web del gobierno, los polacos
en edad escolar se pueden descargar los
videojuegos Game of Ciphers (Juego de cifras) y This war of mine (Mi propia guerra),
ambos producidos en Polonia por el Instituto de Memoria Histórica y por la compañía 11 Bit Studios, respectivamente.
En Game of Ciphers se reproduce el
proceso de desencriptación de las máqui-

El ministro polaco de Educación, Przemyslaw Czarnek,
conﬁrmó que los estudiantes pueden descargar de
manera gratuita dos videojuegos que se incluirán
como parte del material escolar en el próximo curso
nas «enigma» que usaron los nazis en sus
comunicaciones durante la Segunda
Guerra Mundial, un hecho crucial en la victoria de los aliados en el que un grupo de
matemáticos polacos tuvieron un papel
destacado.
El videojuego This war of mine fue
aclamado como uno de los títulos más
originales y emotivos cuando se publicó
hace unos años y aborda el género bélico
desde la perspectiva de los civiles que sufren sus consecuencias.
El jugador es el responsable de un refugio en plena guerra y debe gestionar los
racionamientos de comida, decidir quién
se arriesga a salir al exterior para encontrar suministros o buscar herramientas
para construir una radio y así obtener información.
Además, tiene que vigilar a posibles
traidores, cuidar la salud física y mental de

POLAND WILL USE VIDEO GAMES TO TEACH
HISTORY IN A PIONEERING PROJECT
Two video game inspired by recent episodes of the European history will be part of the secondary school
curriculum in Polanda pioneering project in the world.
The Polish Minister of Education,
Przemyslaw Czarnek, conﬁrmed this
Friday that, as of this week, Polish
students can download two video
games produced in Poland for free
and that will be included as part of the
school material in the next course.
The minister highlighted the “high
educational value” of both games and
explained that it is one more step in
the “modernization of Polish education”as well as noting that “80% of
adult Poles are video game users”.
On a government website, Poles
of school age can download the video
games “Game of Ciphers” and “This
war of mine” (My own war), both
produced in Poland by the Institute
of Historical Memory and by the
company 11 Bit Studios, respectively.
In “Game of Ciphers” the decryption process of the “enigma”
machines used by the Nazis in
their communications during
World War IIa crucial event in the
victory of the allies in which a
group of Polish mathematicians
played a prominent role.
The videogame “This war of
mine” It was hailed as one of the
most original and emotional titles

when it was released a few years
ago and takes on the war genre
from the perspective of the civilians who suffer its consequences.
The player is responsible for a
refuge in the midst of war and
must manage food rations, decide
who risks going outside to ﬁnd
supplies, or ﬁnd tools to build a
radio for information.
Also, has to watch out for possible traitors, take care of the physical and mental health of the weakest
and wait for the ceaseﬁre to arrive
(which is random and can happen on
the ﬁrst day or take years).
Its creators say they found inspiration for the plot by studying
the war in Yugoslavia and the Warsaw Uprising of 1944.
Announcing this decision last
year, Polish Prime Minister Mateusz
Morawiecki said that “Poland will be
the ﬁrst country in the world to add
its own video games” to the educational curriculum and that this
would allow young people to use
video games to imagine themselves
in historical situations. in a different
way than with textbooks.”

los más débiles y esperar a que llegue el
alto el fuego (que es aleatorio y puede
ocurrir el primer día o tardar años).
Sus creadores aseguran que encontraron la inspiración para el argumento al es-

tudiar la guerra de Yugoslavia y el Levantamiento de Varsovia de 1944.
Al anunciar esta decisión el año pasado, el primer ministro polaco, Mateusz
Morawiecki, dijo que «Polonia será el
primer país del mundo en añadir sus propios videojuegos» al temario educativo y
que ello permitiría a los jóvenes usar los
videojuegos para imaginarse en situaciones históricas de una manera diferente
a con los libros de texto».
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Mejores alimentos para enfrentar el verano
SUMMER BEAUTY FOODS
ESPECIALISTA ADVIERTE SOBRE LA
ÉPOCA DEL AÑO MÁS PROPENSA
A SUFRIR INTOXICACIONES ESTOMACALES
La directora del Máster Universitario en
Nutrición y Salud de la Universidad Internacional de Valencia, la doctora Aurora
García Tejedor, recomienda la ingesta de
verduras y frutas para este verano, en gran
medida, gracias a la cantidad de agua,
ﬁbra, vitaminas y minerales presentes.
De igual forma, el aumento del consumo de agua para evitar la deshidratación y evitar comer alimentos grasosos y
copiosos.
“En este sentido, es mucho más adecuado consumir más frutas y verduras en
verano que otros alimentos que se consumen de forma frecuente con el objetivo
de refrescarnos, como por ejemplo, los
helados, las bebidas refrescantes o las bebidas alcohólica”, explica la experta.
Entre las sugerencias incluye el ingerir caldos o sopas frías de verduras y ensaladas para
saciar y nutrir. Por el contrario, descartó los
zumos de frutas como alternativa por su
elevada cantidad de azúcar.
“Aunque parezca paradójico, en zonas
desérticas o muy cálidas, se consumen de
manera habitual especias, ingredientes
picantes y guindillas, porque este tipo de
ingredientes suben la temperatura corporal y estimulan la circulación sanguínea,
provocando sudoración y la evaporación
del sudor, y refrigerando el organismo”, comenta la especialista.
Misma lógica aplica a la ingesta de
agua a temperatura natural, por encima
de la fría, ya que regula la temperatura
corporal.
Asimismo, advierte sobre el consumo
de salsas como la mayonesa, los postres o
las tartas, debido a las altas temperaturas
que elevan la posibilidad de contraer una
intoxicación alimentaria.

ENGLISH
Good, healthy food makes you
feel good and look good from
the inside out.
Summer brings so many healthy
food options. There's an abundance
of fresh produce, including many
natural beauty foods. Summer produce generally tends to have a high
water content.
Plus, warm weather begs for
lighter meals and preparation
methods, which may help slim you
down.
Try these summer foods that
help you feel good, slim down, and
have healthy skin.
STRAWBERRIES AND OTHER
FRUIT
A lot of fruit has vitamin C, a powerful antioxidant.

Strawberries are a prime example. These sweet berries are one of
the best sources of vitamin C out
there, with 163% of the daily value
per cup. Fruit gives you a physical
feeling of lightness while also being
satisfying.
ZUCCHINI
Zucchini is very low in calories,
with only 20 calories per cup.
New ways to try it: You can use it
for veggie crudités, cut into batons
or coins. Summer pasta. She just
dices and sautés it with garlic and
onion and tosses the mixture with
whole-wheat angel hair pasta, soft
goat cheese, and shrimp.
RED BELL PEPPERS
With only 46 calories and 3
grams of ﬁber per cup, red bell
peppers are a light yet ﬁlling ad-

dition to summer meals.
Also, bell peppers are really high
in antioxidants. They have a whopping 317% of the daily value of vitamin C. Vitamin C is so important for
collagen in our skin. We lose collagen
as we age, so getting the nutrients
that support it, like vitamin C, is an
important anti-aging trick. New ways
to try it: Grill them.
To make soft roasted peppers that
are way better than jarred, grill whole
peppers until charred, then put it into
a paper bag until cool, then slip off the
skin. Pureed with a little olive oil, salt
and pepper, soft-roasted peppers make
an amazing sauce to use over grilled
chicken or ﬁsh.
TOMATOES
Tomatoes are rich in lycopene
and beta-carotene. A diet rich in
those nutrients may boost your
skin's natural defense against sun
damage and improve its appearance, according to a 2012 study
published in the American Journal
of Clinical Nutrition. Tomatoes are
also a good source of vitamin C. One
cup delivers almost half of the daily
value. Of course, you should still
wear sunscreen and avoid getting
too much sun.
GAZPACHO
Gazpacho and other cold soups
are hydrating. Plus you get a lot of
nutrients. A cold soup made out of
fruits or vegetables would provide a
lot of the beauty foods containing
vitamin C. Vitamin C can be destroyed by heat, so enjoying a cool
gazpacho will help you get more.
HIBISCUS TEA
Ruby red tea. Research shows it's
high in antioxidants, including vitamin C and anthocyanins. It's usually
found in tea blends, like red raspberry.
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