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Ayman al-Zawa-
hiri: Al-Qaeda 

leader killed in US 
drone strike

Beyoncé apuesta por la música 
disco y el house en «Renaissance» 
Beyoncé’s ‘Renaissance’  Is a Radical 
Tribute to Black and Queer Dance Music

Asian elephants find 
refuge in Oklahoma

LIGA MX APERTURA 2022 
TIGRES 

LÍDERES ABSOLUTOS

Mujer condenada 
a 6 años de 
prisión por 

múltiples robos

TULSA, OK - Una mujer que 
asaltó cuatro tiendas y en otra 
oportunidad intentó robar el 
bolso de una mujer fue con-
denada el viernes en un tribu-
nal federal a 70 meses, o algo 
menos de seis años, de prisión.

Elefantes asiáticos 
encuentran refugio 
en Oklahoma
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HUGO, OK-Durante un viaje de negocios en el 
sureste de Oklahoma, Kimi Lewis, de Moore, 
conducía por una carretera cuando echó un vis-
tazo y no pudo creer lo que veían sus ojos.  Vio 
un elefante.

HUGO, OK—During a business trip in 
the southeastern part of Oklahoma, Kimi 
Lewis of Moore was driving down a road 
when she glanced over and couldn’t be-
lieve her eyes.  She saw an elephant.
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EE.UU. MATA AL 
LÍDER DE AL QAEDA, 

AYMAN AL-ZAWA-
HIRI, EN UNA 

OPERACIÓN EN 
AFGANISTÁN

Woman sentenced to 
6 years in prison for 
multiple robberies

TULSA, OK -- A woman 
who robbed four stores 
and attempted to steal a 
woman’s purse at another 
was sentenced Friday in 
federal court to 70 months, 
or just under six years, in 
prison.

Estudiantes 
universitarios 

pueden ayudar a 
niños y ganar 

dinero como tutores 
de matemáticas 

OKLAHOMA CITY - La superin ten -
dente de instrucción pública del es-
tado, Joy Hofmeister, hizo un lla - 
mado a la acción esta semana para 
que los estudiantes universitarios 
de Oklahoma se unan a Math Tutor-
ing Corps (Cuerpo de Tutores de 
Matemáticas) del estado. 

College students can 
help kids and earn  

money as math tutors 
for middle schoolers

OKLAHOMA CITY – State Su-
perintendent of Public Instruc-
tion Joy Hofmeister issued a call 
to action this week for Okla-
homa college students to join 
the state’s Math Tutoring Corps. 

DEL SALVADOR A ESTADOS UNIDOS, 
SACRIFICIO SIN ESCALAS

POR GUILLERMO ROJAS Y VICTORIA LIS MARINO | TULSA,OK 
 
Hace casi cuatro décadas que Jorge Menéndez abandonó su Salvador natal para iniciar 
una vida nueva en Estados Unidos, donde maneja una empresa de remodelación de casas. 
No deseaba dejar su terruño, pero la violencia de las maras lo obligó a lanzarse a lo 
desconocido. 

FROM EL SALVADOR TO AMERICA, A LIFE 
OF CONSTANT SACRIFICE 

Four decades ago, a younger version of Jorge Menendez decided to abandon 
his home town in El Salvador to start a new life in the United States, where 
today he is a well-known Hispanic builder specializing in tiles and home 
renovations. 

   MUERTE 
Y VIOLENCIA 
 EN TULSA

MURDER AND VIOLENCE IN TULSA
Tulsa has in recent years become known as one of the most dangerous mid-sized cities in the United States, and fueled by 
an unusually high number of murders this year, 2022 is likely to further solidify the city’s unfortunate reputation.
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Joe Biden ha confirmado su 
muerte en un discurso a la na-
ción en el que ha asegurado 
que "se ha hecho justicia" . 

También ha insistido en 
que su país permanecerá siem-
pre aler ta y preparado para ac-
tuar.

The US has killed the leader 
of al-Qaeda, Ayman al-Za-
wahiri, in a drone strike in 
Afghanistan, President Joe 
Biden has confirmed.
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POR WILLIAM R. WYNN | TULSA, OK 
 
En los últimos años, Tulsa se ha dado a conocer como una de las ciu-
dades medianas más peligrosas de Estados Unidos, y alimentada por 
un número inusualmente alto de asesinatos este año, es probable que 
2022 consolide aún más la desafortunada reputación de la ciudad. 



“Allí estudié y me recibí de bachiller 
agrícola. Luego me puse una flota de buses 
que manejaba diariamente, pero lo perdí 
todo, ahorros y más por dejar que otros se 
metieran en mi negocio”, mencionó con 
melancolía sin querer recordar.  

Por aquellos tiempos mudarse al Norte 
era una idea tentadora. “Había dólares y 
todo el mundo los quería. Pero nadie me 
había confesado el tipo de vida que uno 
venía a vivir. Lo rápido que era el ritmo. Aquí 
te agota la renta. Hay posibilidades, sí, pero 
hay que conseguirlas”, dijo, admitiendo que 
en su país alcanzaba con trabajar todos los 
días para pagar la renta y ser feliz con un 
plato de frijoles por la noche.  

Su historia de autosuperación comenzó 
en Los Ángeles, como obrero en una fábrica 
de rings de auto. Ganaba $2.35 la hora, lo 
que alcanzaba para comer y dormir. Se 
mudó a Tulsa con una mano atrás y otra 
adelante y aprendió el oficio de la 
construcción. Tras trabajar con diversos 
patrones, se juró que para mantener a su 
familia y garantizarles nuevas posibilidades 
lo mejor era ser su propio patrón. Y lo 
consiguió con ayuda del boca en boca. “A 
veces no se puede vivir con un cheque de 
500 dólares por semana, para que una 
familia viva bien se necesitan al menos 

$1000, porque aquí en cada tienda se 
gastan $300 y listo, se va el dinero, siempre 

falta”, aclaró. 
Desde que se independizó su vida es 

más ligera, como si hubiese aprendido a 
ponerle un freno a un estilo de vida que aun 
conociendo desde hace rato, todavía no le 
gusta. “Ahora me levanto a la hora que yo 
quiero, vuelvo a la que quiero, tengo más 
obligaciones, claro, pero ya no pienso que 
me van a correr si no llego a horario”, 
reconoció. 

Jorge es un hombre feliz, padre de 
cuatro hijos profesionales, marido de una 
mujer que ama y abuelo de una posible 
estrella de futbol, y su sonrisa  esconde un 
secreto esencial, la clave de la felicidad:  
“Nunca jamás hablar mal de nadie, ni 
desearle el mal, ni hacerle el mal”. Para 
Jorge “la gente no vale por lo que es sino por 
lo que es su comportamiento, respetar lo 
ajeno nos hace valer más siempre”, admitió 

con sabiduría. 
A Jorge no le gusta el calor insoportable 

de Tulsa, ríe asegurando que los rayos de sol 
aniquilan gente. No obstante, en esta 
ciudad logró dejar el pasado atrás, formar 
a sus hijos y encontrar la manera de 
alivianar el capitalismo extremo.   

A décadas de su llegada Jorge siente 
que aprendió a caerse y levantarse con la 
ayuda de dios. “Con fe se puede hacer lo que 
se quiera”, admitió. 

Por eso, a quienes están comenzando 
en el camino del éxito Jorge les 
recomienda: “Estudien, y quédense en la 
escuela, porque es el único lugar donde se 
aprende a vivir. Así como te amarras los 
zapatos vas a la escuela y aprendes el 
oficio”, ordenó, intentando ahorrarle a los 
más jóvenes el sacrificio que implica 
aprender a vivir en América. 

Menendez didn’t want to leave 
home, but the violence of Las 
Maras forced him into self-imposed 
exile.  

“I studied in my country, and 
with a lot of grueling I gained a 
high school degree specialized in 
agriculture. Then I bought some 
buses and became a bus driver, 
invested everything I had, but lost 
everything. It was my worst 
mistake letting others take care of 
my things,” he mentioned, without 
wanting to remember. 

In those days moving up north 
was trendy.  

“There were plenty of dollars in 
America and everyone wanted 
them, but no one told me what type 
of life was lived here. The speed of 
things, the endless rent. There are 
possibilities, of course, but the 
struggle to get them is tough,” he 
said, admitting that in his country, 
working a decent number of hours 
let him pay rent comfortably and 
happily eating a bowl of beans 
every night, made him whole. 

His story of success started in 
Los Angeles, where he worked as 
operator in a factory making car 
rings. He made $2.35 an hour, 
slept and eat. Years later he moved 
with his sister to Tulsa and learned 
everything there was to know about 
the construction business. More 
time passed, and after learning 
from different people and 
employers, Menendez realized that 
the only way of offering his family 
a decent quality of life in America 
was to become his own boss. And 
he made it happen with the help of 
God and good trusting people.  

“Sometimes you cannot live 
with a weekly check of $500. A 
family like mine required at least 
$1000, because here, you go to 
whatever store and end up 

spending $300, money comes and 
money goes and is always lacking,” 
he said. 

Since he opened his own 
business, his life feels lighter, like if 
he had learned to put a stop to a life 
that he dislikes, even if it has let 
him achieve much. “Now I get up 
whenever I want, I have more 
obligations, but I am not thinking 
they will sack me if I don’t make it 
on time,” he acknowledged. 

Menendez is a happy man, the 
father of four, a loving husband and 
grandfather of a promising soccer 
player. His smile hides a secret, the 
key to happiness: “Never speak ill 
of anyone, wish them bad or harm 
others.”  

According to Menendez, 
“People are worth what you see in 
their behavior. Respecting others 
and what is theirs makes us better, 
always,” he stressed.  

Menendez hates Tulsa’s 
summers, the extreme heat that he 
believes burns people away. Still, it 
was in this city that he prospered, 
raised his children and learned the 
way to achieve success through 
capitalism.    

Decades after his arrival in 
America, Menendez feels he has 
learned to fall, stumble and rise on 
his two feet with the help of God. 
“With faith you can do the 
imposible,” he said.  

To all those starting in life, early 
birds in flight, Menendez advises 
only one thing: “Study, go to 
school, because it is the only place 
in which they teach you how to live. 
Just like you tie your shoes every 
day, you go to school and learn,” he 
advised, trying to spare the young 
minds the sacrifices he made, to 
learn how to live in America. (La 
Semana)
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DEL SALVADOR A ESTADOS UNIDOS, 
SACRIFICIO SIN ESCALAS

VIENE DE LA PÁGINA A-1

From El Salvador to America, 
a life of constant sacrifice 
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ASESINATOS Y VIOLENCIA EN TULSA
 
 
El tiroteo de este pasado fin de semana entre dos autos que cir-
culaban por la autopista de Broken Arrow dejó un joven de 17 
años muerto y al menos otra persona que viajaba en su vehí-
culo herida. El violento suceso de la madrugada del pasado do-
mingo se cobró la vida de Terek Chairs, que se convirtió en la 
48ª víctima de homicidio de Tulsa en 2022. En todo 2021 hubo 
62 víctimas de homicidio, una cifra que la ciudad va camino de 
eclipsar en los meses que quedan del año. 

El sábado por la noche en Tulsa, dos motociclistas se en-
frentaron con agentes de policía cerca de la 11ª y Memorial, y 
luego huyeron del lugar en lo que se convirtió en una persecu-
ción de dos horas por barrios y calles de la ciudad. Los sospe-
chosos, que al parecer saltaron los semáforos en rojo, cruzaron 
con el tráfico en sentido contrario y condujeron a una velocidad 
excesiva, fueron finalmente detenidos tras intentar esconderse 
bajo un puente cerca de la 43 y Mingo. Fueron identificados 
como Mick Duvall y Alicia French. 

También este fin de semana pasado, la vecina Sand Springs 
fue el escenario de una persecución a gran velocidad en la que 
participó la Patrulla de Carreteras de Oklahoma y que acabó 
con la detención de tres sospechosos tras una larga búsqueda. 
Hay informes no confirmados de disparos durante la persecu-
ción. 

Luego, el lunes por la mañana, un hombre de Tulsa fue ro-
bado y apuñalado por dos sospechosos mientras paseaba a su 
perro cerca de QuikTrip en la 51ª y Yale. 

Numerosos sitios web,  los cuales utilizan las estadísticas 
de delincuencia del FBI, clasifican habitualmente a Tulsa como 
una de las ciudades medianas más peligrosas del país, con una 
tasa de delitos violentos de más del doble de la media nacio-
nal. Los delitos contra la propiedad también son más elevados 
aquí que en muchas otras ciudades estadounidenses. 

¿A qué se debe la elevada tasa de homicidios y otros delitos 
de la ciudad?  

Aunque pueda parecer una respuesta simplista, los exper-
tos dicen que el clima más cálido juega un papel importante. 
Un estudio de 2019 sobre los delitos violentos en Los Ángeles, 
publicado por la Oficina Nacional de Investigación Económica, 
descubrió que "en promedio, la delincuencia general aumenta 
en un 2,2% y los delitos violentos en un 5,7% en los días con 
temperaturas máximas diarias superiores a los 85 grados Fah-
renheit (29,4° C) en comparación con los días por debajo de ese 
umbral". La relación calor-delincuencia es más pronunciada en 
los barrios de bajos ingresos". 

Con la previsión de al menos otro mes de temperaturas más 
altas de lo normal en Tulsa y en gran parte del país, es probable 
que los encargados de hacer cumplir la ley tengan mucho en 
sus manos mientras continúa uno de los años más calurosos y 
violentos de la ciudad. (La Semana) 
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 This past weekend’s shoot-
out on wheels between two cars 
driving down the Broken 
Arrow expressway left a 17-
year-old boy dead and at least 
one other person in his vehicle 
injured. The violent event early 
this past Sunday morning 
claimed the life of Terek 
Chairs, who became Tulsa’s 
48th homicide victim of 2022. 
There were 62 murder victims 
in all of 2021, a number the city 
is on track to eclipse in the re-
maining months of the year. 

On Saturday night in Tulsa, 
two motorcycle riders got into 
a confrontation with police of-
ficers near 11th and Memorial, 
then fled the scene in what 
turned into a two-hour pursuit 
through neighborhoods and 
city streets. The suspects, who 
reportedly ran red lights, 
crossed into oncoming traffic, 
and drove at excessive speeds, 
were eventually apprehended 
after trying to hide out under a 

bridge near 43rd and Mingo. 
They were identified as Mick 
Duvall and Alicia French. 

Also this past weekend, 
neighboring Sand Springs was 
the scene of a high speed chase 
involving the Oklahoma High-
way Patrol that resulted in 
three suspects being appre-
hended after a lengthy search. 
There are unconfirmed reports 
of gunfire during the pursuit. 

Then early Monday morn-
ing, a Tulsa man was robbed 
and stabbed by two suspects 
while walking his dog near 
QuikTrip at 51st and Yale. 

Numerous websites, all of 
which utilize the FBI’s crime 
statistics, routinely rank Tulsa 
as among the nation’s most 
dangerous mid-sized cities, 
with a violent crime rate of 
more than double the national 
average. Property crimes are 
also higher here than in many 
other US cities. 

What is driving the city’s 

high rate of murder and other 
crimes?  

While it may seem like a 
simplistic answer, experts say 
hotter weather does play a role. 
A 2019 study into violent crime 
in Los Angeles published by 
the National Bureau of Eco-
nomic Research found that, 
“On average, overall crime in-
creases by 2.2% and violent 
crime by 5.7% on days with 
maximum daily temperatures 
above 85 degrees Fahrenheit 
(29.4° C) compared to days 
below that threshold. The heat-
crime relationship is more pro-
nounced in low-income 
neighborhoods.” 

With at least another month 
of higher than normal tem-
peratures forecast for Tulsa 
and much of the nation, those 
in law enforcement are likely to 
have a lot on their hands as one 
of the city’s hottest and most 
violent years continues. (La Se-
mana)

MURDER AND VIOLENCE IN TULSA



TULSA, OK -- Cada año en el mes de 
agosto, los clientes de servicios 
públicos de Tulsa tienen la opción 

de cambiar su estado de inscripción en el 
programa EMSAcare. Pueden optar por 
inscribirse o no en el próximo año del 
programa que comienza a facturar el 1 de 
octubre.  

Desde el 1ro. hasta el 31 de agosto, un 
enlace en línea está disponible, dando a los 
clientes 24 horas de acceso para hacer sus 
elecciones a su conveniencia: https://www. 
cityoftulsa.org/apps/EMSACare  

También durante el mismo período de 
tiempo, los clientes pueden llamar al centro 
de atención al cliente en el 311 en los límites 
de la ciudad o (918) 596-2100 fuera de los 
límites de la ciudad, de lunes a viernes de 8 
a.m. a 5 p.m.  

EMSAcare es un programa de suscrip -
ción de EMSA (Autoridad de Servicios 
Médicos de Emergencia) que cubre los 
costos de transporte médico de emergencia 
en ambulancia (transportes de EMSA que 
terminan en la sala de emergencias de un 
hospital) para todos los miembros per ma -
nentes de los hogares que participan en el 
programa. Los suscriptores de EMSAcare, 
con o sin seguro médico, no pagan ningún 
coste adicional de su bolsillo -como 
copagos o franquicias- por los servicios de 
ambulancia de emergencia.  

Los clientes que ya están inscritos en 
EMSAcare no tienen que hacer nada para 
seguir inscritos. La cuota de EMSAcare de 
5,45 dólares se seguirá cargando en su fac -
tura de servicios cada mes. Para comprobar 
si están inscritos actualmente, los clientes 
pueden buscar en su factura de servicios 
públicos de la ciudad una partida titulada 
"Programa de Servicios Médicos de EMSA".  

Para los transportes de emergencia en 
ambulancia a través de EMSAcare, EMSA 
facturará a Medicare, Medicaid, provee do -
res de seguros u otros terceros y aceptará 
ese pago como pago total. Para los pa cien -
tes no asegurados, EMSAcare cubrirá los 
costes de los transportes médicos de emer -
gencia cualificados. Para más información, 
visite www.emsaonline.com 

 
ENGLISH 
TULSA, OK -- Each year in the 
month of August, Tulsa utility 
customers have the option to change 
their enrollment status in the 
EMSAcare program. They may 
choose to opt in or opt out of the 
upcoming program year that begins 
billing Oct. 1.  

From Aug. 1 through Aug. 31, an 
online link is available, giving 

customers 24-hour access to make 
their elections at their convenience: 
h t t p s : / / w w w . c i t y o f t u l s a . o r g / 
apps/EMSACare  

Also during the same time period, 
customers may call the Customer 
Care Center at 311 in the city limits or 
(918) 596-2100 outside city limits, 
Monday through Friday from 8 a.m. 
to 5 p.m.  

EMSAcare is a subscription 
program by EMSA (Emergency 
Medical Services Authority) that 
covers the costs of emergency 
medical ambulance transport (EMSA 
transports ending at a hospital 
emergency room) for all permanent 
members of households that 
participate in the program. 
EMSAcare subscribers either with or 
without health insurance pay no 
additional out-of-pocket costs – such 
as co-payments or deductibles – for 
emergency ambulance services.  

Customers who are already 
enrolled in EMSAcare do not need to 
do anything to stay enrolled. The 
EMSAcare fee of $5.45 will continue 
to be charged to their utility bill each 
month. To check if they are currently 
enrolled, customers can look on their 
City utility bill for a line item titled 
“EMSA Medical Services Program.”  

For emergency ambulance 
transports through EMSAcare, 
EMSA will bill Medicare, Medicaid, 
insurance providers, or another third 
party and accept that payment as 
payment in full. For uninsured 
patients, EMSAcare will cover the 
costs of qualified emergency medical 
transports. For complete details visit 
www.emsaonline.com 
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Departamento de Salud de 
Tulsa celebra la semana 

mundial de la lactancia materna

TULSA, OK – El Departamento de 
Salud de Tulsa (THD) celebra la 
semana mundial de la lactancia 

materna con un evento de recursos gra-
tuito, ìUn regalo para mam·î. La lactancia 
promueve el vÌnculo entre una madre y su 
bebÈ, y les brinda seguridad alimenticia a 
los infantes. Las madres o futuras madres 
pueden reunirse con los consejeros de lac-
tancia materna de WIC y los expertos lo-

cales en lactancia materna para obtener 
apoyo y consejos educativos. Las familias 
est·n invitadas a aprender m·s sobre los 
servicios de THD a travÈs de puestos in-
formativos. Adem·s puede ganar premios 
como paÒales y m·s. 

El evento se llevar· a cabo el Viernes 5 
de Agosto de 11 a.m. a 2 p.m., en North Re-
gional Health and Wellness Center, 5635 
M.L.K. Jr Blvd, Tulsa, OK 74126.

Clientes de servicios públicos de Tulsa 
pueden optar por entrar o salir de EMSAcare  
Tulsa Utility Customers May Opt In or Out 

of EMSAcare during August

TULSA, OK – The Tulsa Health De-
partment (THD) Celebrates World 
Breastfeeding Week with a free re-
source event, “A Gift from Mom.” 

Breastfeeding promotes bonding 
between a mother and her baby, and 
provides food security for infants.  

Moms or expecting moms can 
meet with WIC breastfeeding coun-
selors and local breastfeeding ex-

perts for support and educational 
advice. Families are invited to learn 
more about THD services through 
informational booths, and can win 
prizes like diapers and more. 

The event will be held Friday Au-
gust 5th, from 11 a.m. a 2 p.m., at 
North Regional Health and Well-
ness Center, 5635 M.L.K. Jr Blvd, 
Tulsa, OK 74126 .

Tulsa Health Department 
Celebrates World 

Breastfeeding Week
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Bowman se declaró culpable el 7 de enero de 2022 de cuatro cargos 
de robo en territorio indio y un cargo de intento de robo en Indian 
Country. 

El 2 de octubre de 2021, Bowman atracó a una cajera de Dollar Gen-
eral, robando 372 dólares de la caja registradora de la tienda. Asaltó a 
la víctima rociándole los ojos y la cara con spray para chinches y se 
apoderó del dinero. 

Además, empujó a una segunda cajera y robó 262 dólares de la caja 
registradora de una farmacia CVS el 8 de octubre de 2021. También em-
pujó, luchó, agarró y apartó a una tercera cajera de la caja registradora 
y robó 36 dólares en otra farmacia CVS el 10 de octubre de 2021, y unas 
ocho horas más tarde, luchó y forcejeó con una cajera y el gerente de 
la tienda para robar cigarrillos y dinero en efectivo en una farmacia 
Walgreens. 

Finalmente, el 18 de octubre de 2021, Bowman intentó sin éxito 
robar el bolso de una anciana en un Walgreens de Tulsa. Bowman huyó 
del lugar cuando la mujer se negó a soltar el bolso, pero fue detenida 
poco después del delito por un agente de la policía de Tulsa. Bowman 
le dijo al oficial que creía que era "intocable" porque era una ciudadana 
tribal en una reserva. 

"Valerie Bowman pensó que era 'intocable' cuando robó en cuatro 
tiendas asaltando a los cajeros e intentó robar a una anciana", dijo el 
fiscal federal Clint Johnson. "Aprendió que no lo era. Gracias a la coo-
peración federal, estatal y tribal, los agentes de la ley han recibido co-
misiones cruzadas para poder investigar los casos relacionados con los 
nativos americanos en las reservas. A través de esas asociaciones críti-
cas, los acusados como Bowman están siendo responsabilizados por 
sus crímenes". 

OKLAHOMA CITY - La superin -
tendente de instrucción pública 
del estado, Joy Hofmeister, hizo 
un llamado a la acción esta se-
mana para que los estudiantes 
universitarios de Oklahoma se 
unan a Math Tutoring Corps 
(Cuerpo de Tutores de Mate-
máticas) del estado. El Departa-
mento de Educación del Estado 
de Oklahoma (OSDE , por sus si-
glas en inglés) está reclutando 
tutores de todo el estado para 
instruir en línea un máximo de 
1.500 estudiantes de séptimo a 
noveno grado para fortalecer 
sus habilidades matemáticas. 

Los tutores matriculados en 
un colegio o universidad de 
Oklahoma que sean residentes 
del estado ganarán 25 dólares 
por hora por toda la formación, 
tutoría, planificación y reun-
iones requeridas. 

"Unirse a Math Tutoring 
Corps da a los estudiantes uni-
versitarios una fantástica opor-
tunidad de ganar dinero por 
ayudar a los estudiantes en su 
estado natal a aprender habili-
dades y conceptos críticos para 
el éxito en álgebra", dijo Hof-
meister. "Insto a los estudiantes 
con una sólida base en mate-
máticas a que presenten su so-
licitud por dos razones: para 
marcar la diferencia en el éxito 
académico de los niños y para 
ganar un dinero extra para gas-
tos". 

Toda la formación, las reun-
iones y las tutorías se harán de 
forma virtual y se adaptarán a 
los horarios de los estudiantes y 
de los tutores. La formación será 
exhaustiva, garantizando una 
planificación mínima para los 
tutores. Los tutores trabajarán 
con grupos de hasta cuatro es-
tudiantes en tres sesiones on-
line de 50 minutos a la semana. 
El OSDE ofrecerá el Math Tutor-
ing Corps desde el 18 de sep-
tiembre hasta el 19 de noviem - 
bre de 2022, con la oportunidad 
de seguir siendo tutor durante 
12 semanas adicionales en la 
primavera de 2023. Los tutores 
universitarios ganarán aproxi-
madamente $1,000 por la se-
sión de otoño y tendrán la 
oportunidad de continuar en la 
primavera para un total de ga-
nancias potenciales de $2,200. 

Las investigaciones de-
muestran que el dominio del ál-
gebra equivale al éxito en cursos 
posteriores de matemáticas y a 
asegurar que los estudiantes 
estén preparados para la univer-
sidad y la carrera que elijan. El 
OSDE lanzó un programa piloto 
para Math Tutoring Corps en la 
primavera de 2022, con casi 400 
participantes. Una encuesta 
posterior al programa piloto 
reveló: 

El 90% de los participantes 
aumentó su comprensión de las 
matemáticas 

El 84% de las familias dijo 
que los estudiantes partici-
pantes tenían más confianza en 
las matemáticas 

El 84% de los estudiantes 
indicaron que serían más pro-
pensos a perseverar después de 
cometer un error 

Uno de los tutores encuesta-
dos dijo: "He disfrutado mucho 
del programa. Trabajar con 
pocos niños fue muy bueno 
para establecer relaciones con 
ellos. Esta experiencia me hizo 
considerar definitivamente una 
carrera en la enseñanza", mien-
tras que otro señaló: "Fue una 
experiencia muy gratificante. En 
tan poco tiempo, vi crecer la 
confianza de los alumnos y me-
jorar sus conocimientos". 

Los estudiantes universitar-
ios interesados en formar parte 
del Math Tutoring Corps 
pueden presentar su solicitud 
antes del 10 de agosto. Hay más 
información disponible en la 
página web de Math Tutoring 
Corps de OSDE. 

El OSDE está invirtiendo 5 
millones de dólares en fondos 
de ayuda para la pandemia en 
el Cuerpo de Tutores de Mate-
máticas de Oklahoma hasta el 
verano de 2024. El Math Tutor-
ing Corps es un componente de 
Ready Together Oklahoma: Un 
plan de acción para apoyar a los 
estudiantes durante la pan-
demia y más allá. 

Mujer condenada a 6 años de 
prisión por múltiples robos

Bowman pleaded guilty on Jan. 7, 2022, to four counts of 
robbery in Indian Country and one count of attempted rob-
bery in Indian Country. 

On Oct. 2, 2021, Bowman robbed a Dollar General cash-
ier, stealing $372 from the store’s cash register. She as-
saulted the victim by spraying him in the eyes and face with 
bed bug spray and grabbed the cash. 

She further pushed a second cashier and stole $262 from 
the cash register at a CVS Pharmacy on Oct. 8, 2021. She also 
pushed, fought, grabbed and pulled a third cashier away 
from the register and stole $36 at another CVS Pharmacy on 
Oct. 10, 2021, and about eight hours later, fought and strug-
gled with a cashier and store manager to steal cigarettes and 
cash at a Walgreens Pharmacy. 

Finally, on Oct. 18, 2021, Bowman unsuccessfully at-
tempted to steal an elderly woman’s purse at a Tulsa Walg-
reens. Bowman fled the location when the woman refused to 
let go of the purse, but she was stopped shortly after the 
crime by a Tulsa Police Officer. Bowman told the officer that 
she believed she was “untouchable” because she was a tribal 
citizen on a reservation. 

“Valerie Bowman thought she was ‘untouchable’ when 
she robbed four stores by assaulting cashiers and attempted 
to rob an elderly woman,” said U.S. Attorney Clint Johnson. 
“She learned she wasn’t. Through federal, state and tribal co-
operation, law enforcement officers have been cross commis-
sioned so they can investigate cases involving Native 
Americans on reservations. Through those critical partner-
ships, defendants like Bowman are being held accountable 
for their crimes.”

Woman sentenced to 6 years in 
prison for multiple robberies

Estudiantes universitarios 
pueden ayudar a niños y 

ganar dinero como tutores de 
matemáticas 
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OKLAHOMA CITY – State Superin-
tendent of Public Instruction Joy Hof-
meister issued a call to action this week 
for Oklahoma college students to join 
the state’s Math Tutoring Corps. The 
Oklahoma State Department of Educa-
tion (OSDE) is recruiting tutors from 
around the state to provide online tu-
toring for up to 1,500 grade 7-9 stu-
dents to strengthen their math skills. 

Tutors enrolled at an Oklahoma 
college or university who are residents 
of the state will earn $25 per hour for 
all training, tutoring, planning and re-
quired meetings. 

“Joining the Math Tutoring Corps 
gives college students a fantastic pay-
it-forward opportunity to help stu-
dents in their home state learn skills 
and concepts critical to success in al-
gebra,” Hofmeister said. “I urge stu-
dents with a strong foundation in math 
to apply for two reasons – to make a 
difference in the academic success of 
kids and to earn extra spending 
money.” 

All training, meetings and tutoring 
will be done virtually and built around 
student and tutor schedules. Training 
will be comprehensive, ensuring mini-
mal planning for tutors. Tutors will 
work with groups of up to four stu-
dents in three 50-minute online ses-
sions per week. The OSDE will offer 
Math Tutoring Corps from September 
18 through November 19, 2022, with 
the opportunity to continue to tutor for 
an additional 12 weeks in spring 2023. 
College tutors will earn approximately 
$1,000 for the fall session and have the 
opportunity to continue in the spring 

for total potential earnings of $2,200. 
Research shows mastery of algebra 

equates to success in later math 
courses and in ensuring students are 
college and career ready. The OSDE 
launched a pilot program for Math Tu-
toring Corps in spring 2022, with 
nearly 400 participants. A post-pilot 
survey revealed: 

90% of participants increased their 
understanding of mathematics 

84% of families said participating 
students were more confident about 
math 

84% of students indicated they 
would be more likely to persevere after 
making a mistake 

One tutor surveyed said, “I really 
enjoyed the program. Working with 
just a few kiddos was really nice for 
building relationships with them. This 
experience definitely made me con-
sider a career in teaching,” while 
another noted, “This was a very re-
warding experience. In such a short 
time, I saw students’ confidence grow 
and knowledge improve.” 

College students interested in join-
ing the Math Tutoring Corps can apply 
on this link by Aug. 10. Additional in-
formation is available on the OSDE’s 
Math Tutoring Corps webpage. 

The OSDE is investing $5 million in 
pandemic relief funding in the Okla-
homa Math Tutoring Corps through 
summer 2024. Math Tutoring Corps is 
a component of Ready Together Okla-
homa: An Action Plan for Supporting 
Students Through the Pandemic and 
Beyond. More information is available 
in this FAQ document. 

College students can help kids and earn  
money as math tutors for middle schoolers
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"Estaba visitando una obra en 
Hugo y miré dos veces y pensé: "¿Es 
eso un elefante?  Y lo era.   

Lewis había llegado por casuali-
dad a la Fundación Arca en Peligro 
(EAF), un conservatorio privado sin 
fines de lucro para elefantes asiáti-
cos.  

Enclavada en las afueras de esta 
pequeña ciudad del sureste de Okla-
homa, la EAF es el segundo mayor 
hogar de elefantes asiáticos en Esta-
dos Unidos.  La organización ofrece 
un rancho de retiro para antiguos 
elefantes de circo y proporciona un 
hogar seguro a estos majestuosos 
animales.  El grupo también trabaja 
para educar al público sobre esta 
especie en peligro de extinción.  

"Estaban celebrando un acto es-
colar.  Me detuve y pregunté si podía 
pasar por allí y me dijeron que sí.  
Fue genial.  Quiero volver a hacerlo", 
dijo. 

Según la directora de la funda-
ción, Karyn Olmos, la EAF lleva casi 
tres décadas centrada en la conser-
vación de esta especie en peligro de 
extinción.  El grupo cuenta actual-
mente con 16 elefantes de edades 
comprendidas entre menos de dos 
años y 70 años. 

"Estos elefantes han estado jun-
tos toda su vida", dice Olmos.  "Al 
igual que las personas, cada uno 
tiene su propia personalidad.  
Tienen su comida favorita, sus cosas 
favoritas y sus mejores amigos en la 
manada.  Para nosotros, son parte 
de nuestra familia". 

Cameron Lee es el "bebé" que 
cumplirá dos años este verano y, 
como cualquier niño, tiene prevista 
una fiesta especial para celebrarlo.  
Con un peso de apenas 257 libras al 
nacer, es el bebé más pequeño que 
ha nacido en la Fundación. 

"Como la mayoría de los niños 

pequeños, es muy bullicioso y enér-
gico", dice Olmos.  "Está completa-
mente mimado por la manada y por 
nuestro personal y es completa-
mente querido por sus hermanas 
mayores.  Todos estamos deseando 
celebrar su cumpleaños este ver-
ano". 

Según las estadísticas, el nú-
mero de elefantes asiáticos se ha re-
ducido a más de la mitad en las 
últimas tres generaciones y su nú-
mero sigue disminuyendo en la ac-
tualidad.  Se calcula que sólo 
quedan entre 40.000 y 50.000 en 
estado salvaje, lo que ha colocado a 
la especie en la lista de especies en 
peligro de extinción.  En Estados Un-
idos sólo hay unos 300 en zoológi-
cos y en ranchos de conservación 
como el EAF.    

Olmos dijo que los conservato-
rios como el EAF son importantes 
para mantener a estos majestuosos 
animales a salvo y garantizar que no 
se extingan. 

El EAF ofrece varios eventos edu-
cativos y únicos para que el público 
venga a observar a los elefantes a un 
nivel más personal, incluyendo un 
campamento especial para jóvenes 
y una expedición de todo un día 
para observar a los elefantes y hacer 
preguntas, alimentar a un elefante 
con la mano, ayudar en el spa para 
elefantes, recorrer las instalaciones 
y luego cenar con uno de los exper-
tos cuidadores de elefantes del 
grupo.  

"Parte de nuestra misión es edu-
car al público sobre el elefante asi-
ático, y estamos trabajando en la 
forma de hacer llegar más inform-
ación al público y a los educadores 
de todo Estados Unidos y del 
mundo.  Estas experiencias únicas 
en la vida nos ayudan a cumplir esa 
misión", dijo Olmos.

ELEFANTES ASIÁTICOS 

encuentran refugio en Oklahoma

Asian elephants find refuge in Oklahoma
“I was on a site visit in Hugo 

and looked over – twice, and 
thought ‘Is that an elephant?’,” 
Lewis said.  It was.   

Lewis had accidentally come 
upon the Endangered Ark Foun-
dation (EAF), a private non-
profit conservatory for Asian 
elephants.  

Nestled away on the out-
skirts of this small town in 
southeast Oklahoma, the EAF is 
the second largest home to 
Asian elephants in America.  
The organization provides a re-
tirement ranch for former circus 
elephants and provides a safe 
home for these majestic ani-
mals.  The group also works to 
educate the public about this en-
dangered species.  

“They were having a school 
event.  I stopped and asked if I 
could ride through too and they 
said yes.  It was so cool!  I want 
to do it again,” she said. 

According to the founda-
tion’s Director, Karyn Olmos, 
EAF has focused on preserving 
this endangered species for 
nearly three decades.  The group 
currently has 16 elephants that 
range in age from under two 

years all the way to 70 years. 
“These elephants have been 

together their entire lives,” 
Olmos said.  “Like people, they 
each have their own individual 
personalities.  They have their 
favorite foods, their own favorite 
things to do, and their own best 
friends in the herd.  To us, they 
are part of our family.” 

Cameron Lee is the “baby” 
who will turn two years of age 
this summer, and like any child 
is getting a special party planned 
to celebrate.  Weighing in at 
birth at a mere 257 pounds, he is 
the smallest baby ever born at 
the Foundation. 

“Like most toddlers, he is 
very rambunctious and ener-
getic,” Olmos said.  “He is com-
pletely spoiled by the herd and 
by our staff and is completely 
loved by his older sisters.  We 
are all looking forward to a great 
birthday celebration with him 
this summer.” 

According to statistics, the 
number of Asian elephants has 
dropped by more than half over 
the past three generation and 
the numbers are still declining 
today.  There are estimated to 

only be between 40,000-50,000 
left in the wild, which has placed 
the species on the endangered 
list.  There are only about 300 in 
the U.S. in zoos and on conser-
vation ranches like EAF.    

Olmos said conservatories 
like EAF are important to keep 
these majestic animals safe and 
ensure they do not become ex-
tinct. 

EAF offers several educa-
tional and unique events for the 
public to come and observe the 
elephants on more personal 
level, including a special youth 
camp and an all-day expedition 
to observe the elephants and ask 
questions, hand feed an ele-
phant, assist in the elephant spa, 
tour the facility, and then dine 
with one of the group’s expert 
elephant handlers.  

“Part of our mission is to 
educate the public about the 
Asian elephant, and we are 
working on ways to get more in-
formation out to the public and 
to educators across the U.S. and 
the world.  These once-in-a-life-
time experiences help us accom-
plish that mission,” Olmos said.

VIENE DE LA PÁGINA A-1
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La Casa Blanca aseguró  que el 
presidente Joe Biden no está 
terminando el muro que el 
expresidente Donald Trump 

(2017-2021) quiso construir en la fron-
tera con México y aseguró que solo 
está reparando unas brechas en un 
tramo en el estado de Arizona, de 
acuerdo al portal de Vive Usa y la 
agencia EFE. 

“No estamos terminando el muro. 
Estamos arreglando el desbarajuste 
que dejó atrás la Administración ante-
rior en su intento fallido de construir 
un muro”, dijo en su rueda de prensa 
diaria la portavoz de la Casa Blanca, 
Karine Jean-Pierre. El Departamento 
de Seguridad Nacional de EE.UU., en-
cargado de inmigración, anunció ayer 
jueves que la Patrulla Fronteriza está 
reparando cuatro brechas en un tramo 
incompleto de la barrera fronteriza en 
el sector de Yuma (Arizona). 

 
¿CUÁL ES EL OBJETIVO? 

La reparación busca evitar que los 
migrantes se ahoguen o pongan en 
peligro su vida al cruzar el río Col-
orado, que fluye en parte por la fron-
tera entre EE.UU. y México, según el 
Departamento de Seguridad Na-
cional. El sector de Yuma es uno de los 
puntos de mayor tránsito de mi-
grantes indocumentados a lo largo de 
la frontera entre Estados Unidos y 

México. 
Nada más llegar a la Casa Blanca 

en enero de 2021, el presidente esta-
dounidense, Joe Biden, detuvo el proy-
ecto de Trump para construir un muro 
y volvió a asignar al Departamento de 
Defensa los fondos que su antecesor 
había extraído para la barrera fronter-
iza tras no conseguir la financiación 
del Congreso, se informó sobre lo que 
hace Biden con el muro de Trump. 

 
BIDEN MURO TRUMP: ¿QUÉ AUTO-
RIZARON? 

El gobierno del presidente Joe 
Biden autorizó el jueves completar el 
muro fronterizo entre Estados Unidos 
y México en una zona abierta del sur 
de Arizona cerca de Yuma que se ha 
convertido en uno de los lugares de 
mayor actividad para el cruce de mi-
grantes. Durante su campaña, Biden 
había prometido poner fin a todos los 
proyectos de construcción del muro, 
pero el gobierno acordó posterior-
mente erigir algunas barreras, citando 
motivos de seguridad. 

El Departamento de Seguridad 
Nacional (DHS por sus siglas en in-
glés) señaló el jueves que las obras 
para completar cuatro grandes tramos 
inconclusos en el muro cerca de Yuma 
brindarán mayor protección a los mi-
grantes, quienes pueden resbalar o 
ahogarse al caminar a través de un 

sector poco profundo del río Colorado. 
 
¿CUÁL ERA LA IMPORTANCIA PARA 
TRUMP? 

Terminar el muro era una de las 
prioridades en la agenda del expres-
idente Donald Trump, y la seguridad 
fronteriza sigue siendo un tema de 
enorme importancia para los candida-
tos de ambos partidos de cara a las 
elecciones primarias de este año. El 
presidente Biden suspendió nuevas 
obras del muro después de asumir el 
cargo, pero desde entonces ha priori-
zado completar las partes inconclusas 
que se ubican a poca distancia al sur 
de Yuma. 

El senador federal demócrata por 
Arizona Mark Kelly, quien la próxima 
semana buscará la nominación de su 
partido para defender su escaño en 
noviembre, ha presionado al gobierno 
federal para cerrar los huecos, a los 
cuales describe como un desafío para 
los agentes que intentan resguardar la 
frontera. Los agentes fronterizos hicie-
ron más de 160,000 detenciones de 
migrantes entre enero y junio en el 
sector Yuma, una cifra casi cuatro 
veces mayor en comparación al 
mismo periodo del año anterior. Los 
únicos dos sectores con mayor activi-
dad fueron Del Rio y Rio Grande Val-
ley, en el sur de Texas.  

Por Cuauhtemoc Torres 

BIDEN HACE TRABAJOS 
EN MURO TRUMP 

DENUNCIAN EN NUEVA YORK 
MALTRATO Y TRASLADOS  de 

inmigrantes detenidos 
 

Familiares y activistas denunciaron en Nueva 
York el traslado esta semana de 70 inmi-
grantes que estaban en una prisión del Ser-

vicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en 
este estado a lugares tan lejanos como Misisipí, sin 
previo aviso a éstos o a sus abogados. 

Acusaron al ICE de haber actuado en represalia 
luego de que el Gobierno federal iniciara una in-
vestigación, tras denuncias de activistas, de las 
condiciones inhumanas en que presuntamente se 
mantenía a inmigrantes en la cárcel del condado 
de Orange, al norte de Nueva York. EFE 

 
MIGRANTES VENEZOLANOS 
son liberados tras dos años 
presos en Trinidad y Tobago 

 

Una mujer venezolana y su hijo de 15 años 
fueron liberados en Trinidad y Tobago, dos 
años después de haber sido detenidos por 

las autoridades migratorias en el país caribeño, in-
formaron en medios locales. 

La jueza suprema trinitense Margaret Mo-
hammed ordenó en la noche del viernes la libera-
ción "inmediata" de Luisa Martínez Hernández y 
Jesús Martínez, quienes estuvieron detenidos en 
el Centro de Inmigración local en el Helipuerto de 
Chaguaramas desde el 15 de diciembre de 2020.  

EFE

President Joe Biden halted 
new border wall construction 
after he took office but has 
since made closing the gaps 
just south of Yuma a priority. 
 
By The Associated Press 
PHOENIX — The Biden admin-
istration  authorized completion of 
the Trump-funded U.S.-Mexico 
border wall in an open area of 
southern Arizona near Yuma, 
where four wide gaps make it 
among the busiest corridors for il-
legal crossings. 

The Department of Homeland 
Security said in a statement that 
the work to complete the project 
near the Morelos Dam will better 
protect migrants who can get hurt 
slipping down a slope or drown 
walking through a low section of 
the Colorado River. 

The area is the third busiest 
crossing for migrants who can 
easily walk across the river to sur-
render to border officials. 

Completion of the wall was at 
the top of former President Donald 
Trump’s agenda, and border secu-
rity remains a potent issue for can-
didates of both parties going into 
this year’s primary elections. Pres-

ident Joe Biden halted new wall 
construction after he took office, 
but he has since made closing the 
gaps just south of Yuma a priority. 

Democratic U.S. Sen. Mark 
Kelly of Arizona, who is seeking 
his party nomination’s next week 
to defend the seat in November, 
has pressed the Biden administra-
tion to close the gaps, calling them 
a challenge for officials trying to 
secure the border. 

But Arizona environmentalist 
Myles Traphagen, who has been 
mapping ecological damage left by 
border wall construction under 
former President Donald Trump, 
said that closing the gaps won’t be 
much of a deterrent. 

Traphagen said the Yuma area 
has “become the new Ellis Island 
for Arizona, with people arriving 
there from countries as disparate as 
Ethiopia, Cuba, Russia, Ukraine, 
India, Colombia and Nicaragua. 

“People have traveled half way 
around the globe on planes, trains 
and automobiles,” he said, “so to 
expect that closing four small gaps 
is going to make them turn around 
and book a return flight on Air 
Ethiopia is sheer fallacy.”

Biden administration to fill border 
wall gaps near Yuma, Arizona

Casa Blanca asegura que Joe Biden no está terminando el muro en Arizona 
que Donald Trump quiso construir en la frontera con México



De acuerdo con el periódico, el fu-
turo rey recibió el dinero de Bakr 
Bin Laden, el patriarca actual de la 
rica familia saudita, y su hermano 
Shafiq. Ambos hermanastros por 
parte de padre de Osama 
 

El príncipe Carlos, heredero al trono 
británico, aceptó en 2013 un dona-
tivo de un millón de libras (1,2 mil-

lones de euros, al cambio de hoy) para sus 
organizaciones benéficas de la familia del 
terrorista saudí Osama Bin Laden, informó 
este domingo The Sunday Times. 

De acuerdo con el periódico, el futuro 
rey recibió el dinero de Bakr Bin Laden, el 
patriarca actual de la rica familia saudita, y 
su hermano Shafiq. Ambos hermanastros 
por parte de padre de Osama. 

Al fundador de Al Qaeda lo ejecutaron 
en 2011 en Pakistán en una operación mili-
tar de Estados Unidos. Esto luego de acu-
sarlo de los atentados del 11 de septiembre 
de 2001 en ese país, que causaron 2.996 
muertes y más de 25.000 heridos. 

El diario precisa que no hay indicios de 
que los hermanastros estuvieran vincula-
dos con las actividades del dirigente islam-
ista. Cuyo padre, el millonario de origen 
yemení Mohammed bin Awad Bin Laden, 
murió en un accidente de avión en 1967. 

Según el Times, el príncipe Carlos, de 73 
años, se reunió con Bakr, de 76, en su pala-
cio de Clarence House, en Londres, el 30 de 
octubre de 2013, dos años después de la 
muerte de Osama Bin Laden. 

El heredero aceptó el donativo pese al 
consejo expreso de varios asesores, que le 
advirtieron de que «no sería bueno para 

nadie» y podría dañar su reputación. De 
acuerdo con el diario, el príncipe pensó que 
rechazarlo sería embarazoso de cara al em-
presario saudí. 

El dinero se depositó, a través del banco 
de la monarquía Coutts, en la cuenta del 
Fondo Benéfico del Príncipe de Gales. La 
cual distribuye subvenciones a organiza-
ciones británicas sin ánimo de lucro, explica 
el rotativo, que señala que la junta de este 
Fondo lo aceptó formalmente a posteriori. 

En un comunicado, Ian Cheshire, pres-
idente del PWCF, ha asegurado que «la do-
nación de Bakr Bin Laden en 2013 fue 
cuidadosamente considerada» y acordada 
por los cinco fideicomisarios de la época, si 
bien, según el Times, al menos uno expresó 
sus dudas. 
«Se efectuaron exhaustivas diligencias antes 
de aceptar la donación» 

Un portavoz de Clarence House ha inci-
dido en que «la decisión de aceptar (el do-
nativo) la tomaron solo por los 
fideicomisarios y cualquier intento de ca-
racterizarla de otra manera es falso». 

«El Fondo Benéfico del Príncipe de Gales 
nos ha asegurado que se efectuaron ex-
haustivas diligencias antes de aceptar la do-
nación», añaden. 

Estas revelaciones se producen después 
de que en junio el mismo periódico inform-
ara de que el príncipe percibió entre 2011 y 
2015 tres lotes de dinero en efectivo. Todo 
por un valor de tres millones de euros del 
ex primer ministro y ministro de Exteriores 
de Catar, Hamad bin Jassim bin Jaber Al 
Thani. 

La Comisión británica de supervisión de 
las organizaciones benéficas decidió el pa-
sado día 20 no investigar este donativo.  

EFE
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The Prince of Wales accepted 
a payment of £1m from the 
family of Osama Bin Laden, 
the Sunday Times reports. 

Prince Charles accepted the 
money from two of Osama Bin 
Laden’s half-brothers in 2013, two 
years after the al-Qaeda leader 
was killed, it adds. 

The Prince of Wales’s Chari-
table Fund (PWCF) received the 
donation. 

Clarence House said it had 
been assured by PWCF that “thor-
ough due diligence” had been con-
ducted, and the decision to accept 
the money lay with the trustees. 

“Any attempt to characterise it 
otherwise is false,” it told the BBC. 

Clarence House also said it dis-
puted a number of points made in 
the newspaper’s article. 

Bin Laden was disowned by his 
family in 1994 and there is no sug-
gestion that his half-brothers had 
links to his activities. 

According to the report, Prince 
Charles accepted the money from 
Bakr Bin Laden, who heads the 
wealthy Saudi family, and Bakr’s 
brother Shafiq, following a meet-
ing with Bakr at Clarence House. 

The heir to the throne took the 
money despite objections from 
advisers at Clarence House and 
PWCF, the Sunday Times reports, 
citing multiple sources. 

However, Sir Ian Cheshire, 
chairman of PWCF, told the news-
paper that the 2013 donation was 
agreed “carefully considered” by 
the five trustees at the time. 

“Due diligence was conducted, 

with information sought from a 
wide range of sources, including 
government,” Sir Ian added. 

“The decision to accept the dona-
tion was taken wholly by the trustees. 
Any attempt to suggest otherwise is 
misleading and inaccurate.” 

The PWCF awards grants to UK-
registered non-profit organisations 
to deliver projects in the UK, Com-
monwealth and overseas. 

No rule has been broken, no 
law has been broken. All appro-
priate checks were carried out and 
even the Foreign Office was called 
upon to give its opinion – it 
cleared the donation. 

So how is this front page news? 
A source at the Prince of 

Wales’s Charitable Fund told the 
BBC that “the sins of the father” – 
that’s Osama Bin Laden – should 
not disqualify other members of 
the family from making a dona-
tion. Which makes sense. 

But equally, did Prince Charles 
or his inner circle really think it 
was a good idea to take money 
from the Bin Ladens? Or did they 
think it was fine so long as it was 
never made public? 

Because once it was public – 
however many checks were made 
and rules were followed – it was 
always going to look horrible. 

Just like the enormous cash 
donation from a former Qatari 
Prime Minister or the letter from 
Prince Charles’s close friend and 
aide promising a knighthood to a 
Saudi citizen who had promised 
and made substantial donations.

Prince Charles accepted £1m 
from Osama Bin Laden’s family 

EL PRÍNCIPE CARLOS ACEPTÓ 1,2 MILLONES DE 
EUROS DE LA FAMILIA BIN LADEN, SEGÚN DIARIO 

EL PRÍNCIPE CARLOS CON LA REINA ISABEL EN JUNIO PASADO. FOTO AFP
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Ucrania también dijo que solicitó a la 
Cruz Roja y a la ONU acceso a sus sol-
dados retenidos por las fuerzas rusas 
 

LEÓPOLIS.- Las autoridades ucrania-
nas dieron por iniciada la evacuación 
obligatoria de la población de la región 
del Donetsk, en el este del país, mientras 
siguen los intensos combates en esa 
parte del país. 

La viceprimera ministra ucraniana y 
titular del departamento para la rein-
tegración de los territorios ocupados, 
Iryna Vereshchuk, anunció el primero de 
los transportes para mujeres, niños, an-
cianos y personas con movilidad redu-
cida, informa el portal Ukrinform. 

De acuerdo con esta fuente, el primer 
tren partió de la región y se espera que 
llegue mañana a Kropyvnytskyi. 

Vereshchuk insistió en que todas esas 
personas están contando con todo el 
apoyo físico requerido para las opera-
ciones y que tienen garantizada su reubi-
cación en zonas seguras. 

Se espera, que otros transportes 
lleven a ciudadanos hacía Leópolis y otras 
ciudades del oeste del país, donde se 
acondicionaron alojamientos para aco-
gerlos. 

EFE

Mandatory evacuation begins in Donetsk Oblast, first 
train of evacuees arrives in Kropyvnytskyi – Vereshchuk

The mandatory evacuation of 
Donetsk Oblast began on Aug. 
2. Residents of the oblast, 

which remains under threat of inva-
sion by Russia, were earlier asked to 
evacuate, as the Ukrainian authorities 
cannot provide reliable basic services, 
such as gas, water and electricity sup-
plies, due to the ongoing hostilities. 

“Women, children, elderly people, 
many people with reduced mobility – 
everyone was met and accommoda-
ted, everyone was helped,” said Ve-
reshchuk. 

She thanked local government ser-
vices, international organizations and 
volunteers for their help with the eva-
cuation. 

It is not known how many people 
were evacuated. 

The head of the Kirovohrad Regio-
nal Military Administration, Andriy 
Raikovych, posted a video of the arri-
val of the evacuation train to the re-
gional center on his channel on 
Telegram. 

“Kirovohrad Oblast met an eva-
cuation train from Donetsk Oblast,” 
he said. “All services were prepared 
properly. People fled from shelling, 
(they have) suffered a lot. Even a kind 
word is important for them now. We 
will help everyone, give them a roof 
over their heads, feed them, and shel-
ter them.” 

The government of Ukraine intro-
duced mandatory evacuation of resi-
dents of unoccupied areas of the 
Donetsk Oblast due to constant she-
lling and the impossibility of ensuring 

there would be heating services in the 
coming winter. 

Today, 200,000-220,000 people 
are estimated to remain in the region, 
of whom 52,000 are children. 

Residents can refuse evacuation. 
To do so they have to confirm in wri-
ting that they understand and are 
aware of all the consequences of their 
refusal, and bear personal responsibi-
lity for their own lives. 

Ukraine’s Cabinet of Ministers on 
July 29 created a coordination head-
quarters that will deal with the eva-
cuation from Donetsk Oblast. 

Earlier, Ukrainian President Vo-
lodymyr Zelenskyy called on all resi-
dents of Donetsk Oblast to evacuate 
to other regions of the country.

UCRANIA INICIÓ LA EVACUACIÓN 
DE LA REGIÓN DEL DONETSK

Murió en un bombardeo 
ruso el mayor empresario 
de cereales de Ucrania

El principal empresario de cereales 
del país, Oleksiy Vadaturskyi, murió 
junto con su esposa en un bombar-

deo ruso sobre la localidad de Mikolaiv, en 
el sur del país, según ha informado jefe de 
la administración de la ciudad, Vitali Kim. 

“Héroe de Ucrania, el director general 
de la compañía Nibulon Oleksiy Vadaturs-
kyi y su esposa, Raisa Mijailivna Vadaturska, 
murieron trágicamente en la noche como 
resultado del bombardeo de la ciudad”, la-
mentó Kim en un mensaje recogido en su 
cuenta de Telegram. 

“Oleksiy hizo mucho por el región de 

Mikolaiv y mucho por Ucrania. Su contrib-
ución al desarrollo de las industrias agrícola 
y de construcción naval, el desarrollo de la 
región no tuvo precio”, lamentó el admin-
istrador. 

Desde 1991, Vadaturskyi ejercía sido el 
director general permanente del holding 
agrícola Nibulon para el desarrollo de cul-
tivos agrícolas, la cría de ganado y la con-
strucción naval. En junio de 2020, Forbes 
Ucrania colocó a Vadaturskyi en el puesto 
15 del ranking de los ucranianos más ricos, 
con una fortuna privada estimada en unos 
450 millones de dólares.

Oleksiy Vadaturskyi perdió la vida junto a su 
esposa en el ataque a Mikolaiv. Estaba entre los 15 
más ricos del país, con una fortuna privada esti-
mada en USD450 millones

OLEKSIY VADATURSKYI



El Consejo Nacional de Evalçper-
sonas en situación de pobreza 
extrema en México aumentó 2.1 
millones, con lo que suman un 

total de 10.8 millones de personas que 
viven está situación. 

En entrevista para Radio Fórmula con el 
periodista Joaquín López-Dóriga el pasado 
29 de julio, el secretario ejecutivo de Con-
eval, José Nabor Cruz, indicó que en ese 
mismo periodo de tiempo tres carencias a 
nivel nacional aumentaron: alimentaria, re-
zago educativo y el acceso a servicios de 
salud. 

“Las tres que aumentaron: rezago edu-
cativo y carencia alimentaria, muy margin-
almente, apenas 3 décimas de punto 
porcentual. La que sí tuvo un incremento 
importante fue la carencia por acceso a los 
servicios de salud” 

Sin embargo, las carencias sociales que 
registraron una disminución en la población 
fueron el acceso a la seguridad social, la cali-
dad de espacios de la vivienda y los servicios 
básicos de la vivienda. 

El encargado de la institución explicó 
que los más de 8 mil programas sociales 
que han implementado los tres niveles de 
gobierno contuvieron el aumento de la 
pobreza en México. 

“Si nosotros retiramos los ingresos de 
programas sociales, los niveles de pobreza 
no se hubieran ubicado en 43.9 por ciento 
sino en un 45.9 por ciento. En lugar de haber 
incrementado dos puntos porcentuales la 
pobreza, se hubiera incrementado poco 
más de cuatro puntos porcentuales”, ex-
plicó Nabor Cruz. 

Asimismo, de acuerdo con los Resulta-

dos de pobreza en México 2020 a nivel na-
cional y por entidades federativas, las cifras 
registradas mostraron un incremento de 
dos puntos porcentuales, derivado de la 
afectación socioeconómica por la pan-
demia de COVID-19 durante 2020. 

Y es que según se detalló en el informe, 
entre 2018 y 2020 el porcentaje de la pobla-
ción en situación de pobreza a nivel na-
cional aumentó de 41.9% a 43.9%, lo que 
representa un aumento de 2.0 puntos por-
centuales durante este periodo. 

Lo anterior significó un incremento de 
la población en situación de pobreza de 51.9 
a 55.7 millones de personas durante este 
periodo, es decir, un aumento de 3.8 mil-
lones de personas. 

Los estados que presentaron un aumento 
en el porcentaje de la población en situación 
de pobreza fueron: Quintana Roo (de 30.2 por 
ciento a 47.5 por ciento), Baja California Sur 
(de 18.6 por ciento a 27.6 por ciento) y Tlaxcala 
(de 51.0 por ciento a 59.3 por ciento), con 17.3, 

9.0 y 8.3 puntos porcentuales más, respecti-
vamente. 

Mientras que los que tuvieron una re-
ducción en el porcentaje de la población en 
situación de pobreza son: Nayarit (de 35.7 
por ciento a 30.4 por ciento), Colima (de 
30.4 por ciento a 26.7 por ciento) y Zacate-
cas (de 49.2 por ciento a 45.8 por ciento), 
con 5.3, 3.7 y 3.5 puntos porcentuales 
menos, respectivamente. 

No obstante, en cuanto a la población en 
situación de pobreza extrema, entre 2018 y 
2020, 26 de las 32 entidades federativas 
mostraron un aumento en este indicador. 

Las entidades con el mayor aumento en el 
porcentaje de la población en situación de 

pobreza extrema son Quintana Roo (3.8% a 
10.6%), Tlaxcala (3.3% a 9.8%) y Yucatán 
(6.5% a 11.3%). Mientras que las entidades 
que mostraron la mayor reducción en este 
periodo fueron Veracruz (16.1 por ciento a 13.9 
por ciento), Nayarit (5.6 por ciento a 3.8 por 
ciento) y Chiapas (30.6 por ciento a 29.0 por 
ciento). 

Cabe señalar que durante ese periodo, 
el porcentaje de la población en situación 
de pobreza en zonas rurales se mantuvo en 
niveles similares, al cambiar de 57.7% a 
56.8% entre 2018 y 2020; en contraste, en 
zonas urbanas este porcentaje aumentó 3.2 
puntos porcentuales al pasar de 36.8 por 
ciento a 40.1 por ciento.
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TRAS LA PANDEMIA, MÉXICO SUPERÓ LAS 10 MILLONES 
DE PERSONAS VIVIENDO EN POBREZA EXTREMA

The National Council for 
the Evaluation of Social 
Development Policy (Con-
eval) announced that from 
2008 to 2020 the number 
of people living in extreme 
poverty in Mexico in-
creased by 2.1 millionwith 
what add up to a total of 
10.8 million people who 
live in this situation. 
 

In an interview for Radius 
Formula with journalist Joa-
quín López-Dóriga on July 29, 
the executive secretary of Con-
evalJosé Nabor Cruz, indicated 
that in that same period of time 
three shortages at the national 
level increased: food, educa-
tional lag and the access to 
health services. 

“The three that increased: 
educational backwardness Y 
food deficiency, very mar-
ginally, barely 3 tenths of a per-
centage point. The one that did 
have a significant increase was 
the lack of access to Health 
services” 

However, the social defi-
ciencies that registered a de-
crease in the population were 
access to social Security the 
quality of housing spaces and 
the basic services of the house. 

The manager of the institu-
tion explained that the more 
than 8,000 social programs im-
plemented by the three levels of 
government contained the in-
crease in poverty in Mexico. 

“If we withdraw the income 
from social programs, the pov-
erty levels would not have been 
located at 43.9 percent but at 
45.9 percent. Instead of having 
increased poverty by two per-
centage points, it would have 
increased by just over four per-
centage points,” explained 
Nabor Cruz. 

Also, according to the Results 
of poverty in Mexico 2020 at the 
national level and by federal en-
tities, the registered figures sho -

wed a increase of two percentage 
points, derived from the socioeco-
nomic impact of the COVID-19 
pandemic during 2020. 

And it is that as detailed in 
the report, between 2018 and 
2020 the percentage of the pop-
ulation living in poverty na-
tionally increased from 41.9% 
to 43.9%which represents an 
increase of 2.0 percentage 
points during this period. 

The former meant a increase 
in the population living in pov-
erty from 51.9 to 55.7 million 
people during this periodthat is, 
an increase of 3.8 million 
people. 

The states that filed a in-
crease in the percentage of the 
population living in poverty 
were: Quintana Roo (from 30.2 
percent to 47.5 percent), Baja 
California Sur (from 18.6 per-
cent to 27.6 percent) and Tlax-
cala (from 51.0 percent to 59.3 
percent), with 17.3, 9.0 and 8.3 
percentage points more, re-
spectively. 

While those who had a reduc-
tion in the percentage of the pop-
ulation living in poverty are: 
Nayarit (from 35.7 percent to 30.4 
percent), Colima (from 30.4 per-
cent to 26.7 percent) and Zacate-
cas (from 49.2 percent to 45.8 
percent), with 5.3, 3.7 and 3.5 per-
centage points less, respectively. 

However, regarding the pop-
ulation living in extreme pov-
ertybetween 2018 and 2020, 26 
of the 32 states showed an in-
crease in this indicator. 

The entities with the largest 
increase in the percentage of 
the population living in extreme 
poverty are Quintana Roo 
(3.8% to 10.6%), Tlaxcala (3.3% 
to 9.8%) and Yucatan (6.5% to 
11.3%). While the entities that 
showed the highest reduction in 
this period were Veracruz (16.1 
percent to 13.9 percent), Nay-
arit (5.6 percent to 3.8 percent) 
and Chiapas (30.6 percent to 
29.0 percent). 

After the pandemic, Mexico  
exceeded 10 million people living 

in extreme poverty

De acuerdo con el Coneval, los más de 
8 mil programas sociales que han im-
plementado los tres niveles de go-
bierno contuvieron el aumento de la 
pobreza en el país



Estados Unidos ha matado al líder 
de Al Qaeda, Ayman al-Zawahiri, 
en una operación antiterrorista 
llevada a cabo por un dron en 

Kabul (Afganistán) durante el fin de se-
mana pasado, según ha confirmado el pres-
idente de Estados Unidos, Joe Biden, en un 
discurso a la nación. 

En una comparecencia televisada desde 
el balcón de la Sala Azul de la Casa Blanca 
a última hora del lunes, Biden ha dicho que 
con la muerte de Al Zawahiri "se ha hecho 
justicia" y que el mundo ya no debe temer 
a este "asesino despiadado". 

El mandatario se ha dirigido a "todos 
aquellos alrededor del mundo que quieren 
dañar a EE.UU." y les ha asegurado que su 
país permanecerá siempre alerta y prepa-
rado para actuar cuando se trate de de-
fender la seguridad de los ciudadanos 
estadounidenses. 

Al Zawahiri fue asesinado la mañana 
del domingo en una residencia de Kabul, 

concretamente a las 6:18 hora local (1:48 
GMT), cuando se encontraba en el balcón 
de la residencia en que se alojaba y un dron 
le disparó dos misiles Hellfire. 

Según la Casa Blanca, solo el líder de Al 
Qaeda murió en la operación, y no hubo 
ningún daño colateral, ni tan siquiera los 
miembros de su familia que con él se aloja-
ban, algo en lo que el propio Biden había 
insistido en varias ocasiones y que había 
puesto como una de las condiciones para 
proceder con el ataque. 

La autorización de Biden se otorgó unos 
días antes del ataque, el lunes 25 de julio, 
tras varias semanas de reuniones con su 
cúpula militar y de inteligencia. 

 
Meses tras su pista 

La inteligencia estadounidense llevaba 
meses confirmando por múltiples fuentes 
y distintos métodos que efectivamente era 
Ayman al Zawahiri quien residía en esa 
casa, de la que nunca salía y ún-

icamente quedaba expuesto cuando se en-
contraba en el balcón. 

Según indicó en una llamada con perio-
distas una alta funcionaria del Gobierno es-
tadounidense, EE.UU. llegó a tener "un 
grado de confianza alto" de que Al Zawahiri 
vivía en esa casa de Kabul. 

El líder de Al Qaeda se trasladó a la cap-
ital afgana junto a su familia a principios de 
este año procedente de Pakistán y, de 
acuerdo con la Casa Blanca, el septuage-
nario todavía constituía una amenaza para 
los ciudadanos, intereses y seguridad na-
cional de Estados Unidos. 

 
Blinken acusa a los talibán de violar el 
acuerdo de Doha 

El secretario de Estado de Estados Un-
idos, Antony Blinken, ha acusado al ré-
gimen talibán de Afganistán de violar 
"gravemente" el acuerdo de Doha al haber 
cobijado en Kabul al-Zawahir. 

 
En un comunicado, Blinken también ha 

acusado a los talibanes de haber traicion-
ado las "repetidas" garantías al mundo de 
que no permitirían que el territorio afgano 
fuese usado por terroristas para amenazar 
la seguridad de otros países. 

"En vista de la falta de voluntad o inca-
pacidad de los talibán para respetar sus 
compromisos, seguiremos apoyando al 
pueblo afgano con ayuda humanitaria y de-
fendiendo la protección de sus derechos 
humanos, especialmente de las mujeres y 
niñas", ha indicado el secretario de Estado. 

En el acuerdo de Doha firmado en fe-
brero de 2020 entre Estados Unidos y los 
talibanes se acordó la retirada completa de 
las fuerzas estadounidenses de Afganistán 
después de dos décadas de conflicto, que 
concluyó hace un año tras la toma de Kabul 
por los islamistas.

The US has killed the leader 

of al-Qaeda, Ayman al-Za-

wahiri, in a drone strike in 

Afghanistan, President Joe 

Biden has confirmed. 

 
He was killed in a counter-terrorism 
operation carried out by the CIA in 
the Afghan capital Kabul on Sunday. 

He and Osama Bin Laden plotted 
the 9/11 attacks together, and he was 
one of America's most wanted terror-
ists. 

Mr Biden said al-Zawahiri had 
"carved a trail of murder and violence 
against American citizens". 

"From hiding, he co-ordinated al-
Qaeda's branches and all around the 
world, including setting priorities for 
providing operational guidance and 
calling for and inspired attacks 
against US targets," the president 
said in a live television address from 
the White House. 

"Now justice has been delivered 
and this terrorist leader is no more," 
he added. 

The FBI updated its Most Wanted 
Terrorist poster on Monday with Za-
wahiri's status: "Deceased." 

The 71-year-old Egyptian doctor 
took over al-Qaeda after the death of 
Bin Laden in 2011. 

Mr Biden said he had given the 
final approval for the "precision 
strike" after months of planning. 

Officials said Zawahiri was on the 
balcony of a safe house when the 
drone fired two missiles at him. 

Other family members were pres-
ent, but they were unharmed and 
only Zawahiri was killed in the attack, 
they added. 

Mr Biden said Zawahiri's killing 
will bring closure to families of the 
nearly 3,000 victims of the 2001 at-
tacks in which hijackers crashed pas-
senger jets into landmark buildings in 
New York and Washington - includ-
ing two skyscrapers in Manhattan. 

Some 344 firefighters were also 
killed. Andrew Ansbro, president of 
the New York Firefighters Association 
thanked Mr Biden for "helping to 

bring another level of closure to 
all impacted by these attacks". 

Mr Biden said that Zawahiri 
had also masterminded other acts 
of violence, including the suicide 
bombing of the USS Cole naval 
destroyer in Aden in October 
2000 which killed 17 US sailors, 
and the 1998 attacks on the US 
embassies in Kenya and Tanzania, 
in which 223 people died. 

Douglas Sidialo lost his sight 
in the Kenyan attack, and told 
BBC Newsday that while he never 
condones violence, news of Zawa-
hiri's death is welcome. 

"It's good that it has happened 
- that they're bringing down those 
who were behind these heinous 
and barbaric acts of cowardice 
around the world," Mr Sidialo 
said. 

The attack in Kabul early Sun-
day morning rocked the centre of 
the capital - we heard it on our 
street nearby. 

Since then, speculation has 
swirled about who or what hit this 
"empty house" in the Sherpur 
neighbourhood known for its 
gaudy multi-storied villas. 

Hours after President Biden 
announced news of Zawahiri's 
death, workers in buildings 
nearby told us no one lived in the 
villa whose balconies are now cov-
ered with plastic sheeting. Adja-
cent shops were told by the 
Taliban to close their rooftops. 

Taliban guards pushed jour-
nalists, sometimes forcefully, 
away from the scene. 

The streets are quiet - this 
news is explosive. It again high-
lights the weaknesses of the 2020 
US-Taliban deal. 

The Taliban say they agreed 
Afghanistan would never again be 
a base to launch attacks against 
the United States. But they never 
agreed to sever all links to groups 
like al-Qaeda including their long-
time brother-in-arms, Ayman al-
Zawahiri. 

 

EE.UU. MATA AL LÍDER DE AL QAEDA, AYMAN AL-ZAWAHIRI,  
EN UNA OPERACIÓN EN AFGANISTÁN

AYMAN AL-ZAWAHIRI: AL-QAEDA 
LEADER KILLED IN US DRONE STRIKE

A11MUNDO | LA SEMANA | WORLD 

3 al 9 de agosto del 2022  | www.lasemanadelsur.com | (918) 744-9502 

Joe Biden ha confir-
mado su muerte en 
un discurso a la na-
ción en el que ha ase-
gurado que "se ha 
hecho justicia" . 
 
También ha insistido 
en que su país per-
manecerá siempre 
aler ta y preparado 
para actuar
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El quarterback de los Cleveland 
Browns recibe la sanción por parte 
de la jueza Sue Robinson después de 
las denuncias por presunto acoso y 
abuso sexual.  

Este lunes se ha dado a conocer que la 
jueza Sue Robinson decidió suspen-
der por 6 partidos al quarterback de 

los Cleveland Browns, Deshaun Watson, 
luego de violar las políticas de conducta per-
sonal de la liga al darse a conocer las denun-
cias por presunto acoso y abuso sexual en 
contra de hasta 24 mujeres. Watson ni si-
quiera recibió una multa económica. 

El ex elemento de los Houston Texans sabía 
desde la noche del domingo que el Sindicato 
de Jugadores Profesionales (NFLPA, por sus si-
glas en inglés) no apelaría la decisión, pues en 
un comunicado en conjunto dieron a conocer 
esta decisión en la que respetarían la decisión 
que tomara la jueza Robinson, misma que se 
confirmó este 1 de agosto. 

Cabe recordar que los Browns lo adquirie-
ron luego de pagar $230 millones de dólares, 
tras su paso de 4 campañas por Houston. El 
QB de 26 años habría resuelto 23 de las 24 de-
mandas que interpusieron las masajistas que 
alegaron el acoso y la agresión sexual que su-
frieron por parte del nacido en el estado de 
Georgia entre 2020 y 2021. 

A pesar de esto, la oficina del Comisionado 
de la NFL, Roger Goodell, podría apelar la san-
ción impuesta por la jueza Sue Robinson dentro 
de los próximos tres días. Es importante recor-
dar que la liga suspendió por un año al WR Cal-
vin Ridley de los Atlanta Falcons luego de darse 
a conocer que infringió las políticas de apuestas, 
sumado a que recibió una multa de $11.11 millo-
nes de dólares. AFP 

 

Cleveland Browns 
 quarterback Deshaun  

Watson suspended for 6 games 
* Cleveland Browns quarterback 

Deshaun Watson was suspended for 
six games Monday for violating the 
NFL’s personal conduct policy, sources 
told Associated Press. 

* The suspension comes following 
accusations of sexual misconduct 
made against him by two dozen 
women in Texas, the sources said. 

* The NFL Players Association is-
sued a joint statement with Watson on 
Sunday night, saying they will not ap-
peal disciplinary officer Sue L. Robin-
son’s ruling and urged the league to 
follow suit.

NFL- DESHAUN 
WATSON es  
suspendido 6  

juegos; no recibe 
multa económica

Bravos 1 - 1 Toluca 
Cruz Azul 1 - 0  Necaxa 

Tigres 2 - 1 Gallos Blancos 
Xolos  2 - 0 Mazatlán FC 

 Chivas 0 - 0 Pachuca 
Puebla 0 - 0 Atlético San Luis 

 Pumas 1 - 1 Rayados 
Santos Laguna  1 - 0  Atlas 

León FC 3 - 2  América

RESULTADOS DE LA 
JORNADA 6

Concluyó la jornada 6 de este 
Apertura 2022 en la Liga MX 
con Tigres como nuevo líder 
indiscutible. Los de la UANL 

lograron romper el empate con el que 
llegaron a este fin de semana. La buena 
racha de los felinos los coloca en el 
primer puesto. Por su parte, los Xolos 
continúan a la alza y ya se metieron al 

top 4. En contra parte; América, Chivas 
y Atlas se mantienen fuera de la zona 
de repechaje. 

Después de un par de semanas con 
empates en la parte alta, los Tigres fi-
nalmente lograron quedarse con el 
lide rato general. El equipo que coman -
da Miguel Herrera consiguió su quinto 
triunfo de forma consecutiva, llegando 

así a 15 puntos. Los Rayados y Toluca le 
perdieron el paso a los de la UANL y se 
quedaron con 13 unidades después de 
sus respectivos empates de esta sexta 
fecha. En el cuarto puesto de la tabla, 
ahora tenemos a los Xolos de Tijuana. 
El equipo fronterizo legó a 10 puntos y 
se encuentra en el top 4 luego de un ini-
cio de campaña complicado. 

Encabezando la zona de repechaje, 
tenemos un triple empate de León, Pa-
chuca y Necaxa con los mismos nueve 
puntos. Debajo de ellos, se encuentran 
Pumas y Cruz Azul, ambos equipos 
capitalinos con ocho puntos acumula-
dos hasta el momento. Santos Laguna 
logró volver a la lista de los 12 mejores 
después de vencer a su ‘hermano’ y lle-
gando a 7 puntos. El último puesto de la 
reclasificación le pertenece en este mo-
mento a FC Juárez con 6 puntos. 

Con los mismos 6 puntos que los 
Bravos, tenemos a Atlético de San 

Luis. Sin embargo, la menor diferencia 
de goles tiene a los potosinos fuera de 

la zona de clasificación. Debajo de ellos, 
tenemos a Chivas y América con las 

mismas cinco unidades. Sin embargo, 
las Águilas todavía tienen pendiente su 

juego de la jornada 5 ante Santos La-
guna, mismo que pospusieron por su 
amistoso contra el Real Madrid. Atlas 

queda en el lugar 16 con 4 unidades. 
Mazatlán se mantiene en el penúltimo 

puesto con 3 puntos. El sótano le sigue 
perteneciendo a Gallos Blancos de 

Querétaro con apenas dos puntos. Juan 
Carlos Navarro

LIGA MX APERTURA 2022

Tigres se quedó en el liderato general en solitario, 
rompiendo el empate con Toluca y Monterrey previo a 

la sexta fecha de este certamen.

TIGRES
LÍDERES ABSOLUTOS

RAYADOS Y PUMAS DE DANI ALVES EMPATARON A UN GOL



El ex internacional brasileño Rivaldo puso en duda que su 
compatriota Dani Alves haya tomado la mejor decisión al 
aceptar la oferta de venir a jugar a Liga MX con los Pumas de 
la UNAM. 

En declaraciones a TUDN, el ex seleccionado brasileño aseguró 
que, tal vez, Alves sería seguido más cerca por el técnico de la verdea-
marella, de cara al Mundial de Qatar 2022, si hubiera continuado su 
carrera en otra liga y no en México. 

Sin embargo, Rivaldo antepuso la calidad de Dani, así como la con-
fianza que le tiene el selec-
cionador brasileño, para 
garantizar se presencia en la 
Copa del Mundo a finales de 
año. 

“No sé si ha hecho lo 
mejor (al) escoger a Pumas, 
porque si podía jugar en un 
país en el que lo vea más el 
entrenador… pero creo que 
el entrenador de Brasil tiene 
mucha confianza en Dani 
Alves por su experiencia”, se-
ñaló. 

Y agregó: “porque 
(Alves) es el jugador que 
tiene más títulos y creo que 
si va al Mundial jugará muy 
bien. Es un poco mayor pero 
tiene mucha confianza del 
entrenador”. 

Desde su llegada a 
Pumas, Dani Alves ha dis-
putado dos partidos (ante 
Mazatlán y Monterrey), 
ambos como titular, reg-
istrando 180 minutos en el 
futbol mexicano.
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La vida puede estar llena de aventuras. Lo mismo puede decirse de David 
Loughney, cuya vida le ha llevado desde Hawái hasta Texas y todos los lu-
gares intermedios. No hace falta decir que ha visto mucho mundo. Sin 
embargo, no olvida su primer amor.  

"Siempre me ha gustado girar llaves inglesas", dice Loughney con una sonrisa. 
"Empecé con los karts y cortadoras de césped, pasé a los motores de carros peque-
ños. Llegué al punto en que hacía revisiones completas".  

La afición a girar llaves inglesas para ganarse la vida comenzó en una escuela 
privada de mantenimiento aeroespacial, pero se quedó sin dinero antes de poder 
terminar su formación. Tras mudarse a Hawai, decidió que era hora de volver a es-
tudiar.  

Buscó la formación en todo Hawaii, pero el costo era prohibitivo.  
"Estuve mirando cómo hacer un programa de diésel en Hawai y me iba a costar 

casi treinta mil (dólares)", dijo.  
La vida le proporcionó otra vía cuando su suegro aceptó un trabajo en Clare-

more, y la búsqueda de Loughney de una formación profesional de calidad estaba 
cerca, en Tulsa Tech. La asequibilidad de la formación hizo que fuera una elección 
fácil.   

El programa de 18 meses de media jornada o de nueve meses de jornada com-
pleta de Técnico de Servicio Diesel Medio/Pesado era su boleto para una carrera que 
le apasionaba. "Estaba trabajando para Whataburger y asistiendo a la escuela aquí", 
dijo. "El Sr. Russell invitó a Standard Material's Group (SMG) para discutir las opor-
tunidades de carrera. Hablaron de lo que buscaban y de lo que ofrecían. Yo quería 
entrar en la industria, así que aproveché la oportunidad".  

Contratado incluso antes de graduarse, Loughney es mecánico nocturno y tra-
baja para ayudar a mantener la flota de hormigoneras y otros camiones pesados 
de SMG.  

Él y sus compañeros forman parte de la oferta de un campo profesional en auge. 
El departamento de estadísticas laborales de EE.UU. dice que el campo de la me-
cánica diesel crecerá casi un diez por ciento para 2030. Con un salario medio en el 
área de Tulsa de más de 50.000 dólares, los trabajadores cualificados están en de-
manda y bien pagados.  

Aunque Loughney es un estudiante adulto, envidia las oportunidades que tie-
nen sus compañeros de secundaria en Tulsa Tech. "Me gustaría que algo como Tulsa 
Tech estuviera disponible para mí cuando estaba en la escuela secundaria", dijo. "Me 
habría encantado hacer algo así. Es genial terminar la secundaria y estar ya prepa-
rado para una carrera".  

Con los conocimientos adquiridos en la formación y habiendo conseguido una 
nueva carrera, Loughley ha puesto su mirada en el siguiente objetivo de abrirse ca-
mino en el taller.  

Haz tu propio camino a través de las aventuras de la vida al igual que Loughney, 
encuentra una carrera que se ajuste a tu pasión en Tulsa Tech. Con formación pro-
fesional en más de 80 áreas diferentes, hay un programa que se ajusta a tus nece-
sidades.  

Visita tulsatech.edu para encontrar tu carrera perfecta hoy mismo.  

DE LA PARRILLA AL TALLER FROM THE GRILL TO THE GARAGE 

Life can be full of adventures. The same can be said for David 
Loughney, who’s life has taken him from Hawaii to Texas and 
everywhere in-between. Needless to say, he has seen a lot of the 
world. Yet, his first love remained.  

“I have always liked turning wrenches,” Loughney said with a smile. 
“I started on go-karts and lawnmowers, moved up to small car engines. 
I got to the point where I would do complete overhauls.”  

The love of turning wrenches for a living started at a private aeros-
pace maintenance school, but he ran out of money before he could finish 
his training. After moving back to Hawaii, he decided it was time to go 
back to school.  

He looked all around Hawaii for the training, but it was cost-prohi-
bitive.  

“I was looking at doing a diesel program in Hawaii and it was going 
to cost almost thirty thousand (dollars),” he said.  

Life provided another avenue when his father-in-law took a job in 
Claremore, and Loughney’s search for quality career training was 
nearby at Tulsa Tech. The affordability for the training made it an easy 
choice.   

The 18-month half-day or nine-month full-day Medium/Heavy Die-
sel Service Technician program was his ticket to a career he was passio-
nate about. “I was working for Whataburger and going to school here,” 
he said. “Mr. Russell brought in Standard Material’s Group (SMG) to 
discuss career opportunities. They talked about what they were looking 
for and what they offered. I wanted to get into the industry, so I jumped 
at the chance.”  

Hired before even graduating, Loughney is a night mechanic, wor-
king to help keep SMG’s fleet of concrete mixers and other heavy trucks 
rolling down the road.  

He and his fellow students are part of filling the gap in a booming 
career field. The U.S. Department of Labor Statistics says the diesel me-
chanic field will grow by nearly ten percent by 2030. With an average 
salary in the Tulsa area of more than $50,000, skilled workers are in-
demand and paid well.  

While Loughney is an adult student, he is envious of the opportunity 
his high school classmates have at Tulsa Tech. “I wish something like 
Tulsa Tech was available to me when I was in high school,” he said. “I 
would have loved to do something like this. It is great to finish high 
school and already be ready for a career.”  

With the skills earned from training and having landed a new career, 
Loughley has set his sights on the next goal of working his way up the 
shop ladder.  

Make Your Own Path through life’s adventures just like Loughney, 
find a career that fits your passion at Tulsa Tech. With career training 
in more than 80 different areas, there is a program to fit your needs. 

Visita tulsatech.edu para encontrar tu carrera perfecta 
hoy mismo. 

Visit tulsatech.edu to find your perfect career today. 

RIVALDO 
cuestiona decisión 
de Dani Alves de 
llegar a Pumas

El ex internacional brasileño aseguró que el 
nuevo jugador de los felinos hubiera sido más 

visto en otra liga

No sé si ha 
hecho lo 

mejor (al) escoger 
a Pumas, porque 
si podía jugar en 
un país en el que 
lo vea más el en-
trenador… pero 
creo que el entre-
nador de Brasil 
tiene mucha con-
fianza en Dani 
Alves por su ex-
periencia”

Rivaldo: I'm not sure Dani Alves' 
move to Pumas was the best decision

Former Brazil for-
ward Rivaldo has 
said that he isn't 
sure Dani Alves 

made the right decision by 
moving to Liga MX side 
UNAM. 

It is well known that 
Dani Alves consulted Brazil 
national team coach Tite 
regularly before choosing 
where to move as he wants 
to play his way into the 
World Cup squad for the 
2022 tournament in Qatar. 

The decision to move to 
Pumas has caused an im-
mense amount of excite-
ment in Mexico, but not 
everyone involved in the 
game is sure that the right-
back was right to go to a 
less demanding league. 

One of them is Rivaldo, 

one of Barcelona and Bra-
zil's former leading players, 
who won the World Cup in 
Korea and Japan in 2002. 

"I don't know if it was 
the best decision to choose 
Pumas, because he could 
play in a country where the 
coach, Tite, sees him more, 
but I think he has a lot of 
confidence in Dani Alves 
because of his experience," 
the Brazilian legend said an 
interview with TUDN. 

"He is the player who 
has the most titles and I 
think that if he goes to the 
World Cup then he will 
play very well, even if he is 
a little bit older." 

However, Rivaldo ac-
knowledged that he does 
not see Dani Alves as hav-
ing many options to be a 

starter in Tite's team, even 
if he recognised the experi-
ence he brings. 

"I think that if he goes 
to the World Cup he will 
play few minutes," Rivaldo 
said. 

"If he goes it is more to 
be with the team, to moti-
vate the team, because the 
coach has confidence in 
him." 

Dani Alves has already 
played two games in Liga 
MX, as a starter for Pumas 
against Mazatlan FC and 
Monterrey, playing 90 mi-
nutes in each game, and he 
has already provided an as-
sist. 

Off the field he has al-
ready received his accredi-
tation as a legal resident in 
Mexico.



Madrid.- El español Fernando 
Alonso, doble campeón del mundo de 
Fórmula Uno, será piloto del equipo 
Aston Martin a partir de 2023 con un 
contrato de varios años, anunció este 
lunes la escudería británica. 

En un comunicado, Aston Martin re-
conoce que la «increíble experiencia 
de Fernando y su brillante ritmo y 

habilidad en carrera es una clara declara-
ción de intenciones de una organización 
que se ha comprometido a desarrollar un 
equipo ganador de Fórmula 1». 

Por su parte, Alonso se mostró muy 
optimista respecto al futuro: «Este equipo 
está aplicando claramente la energía y el 

compromiso para ganar, y por lo tanto es 
uno de los más interesantes de la Fórmula 
Uno hoy en día. Conozco a Lawrence -Law-
rence Stroll, presidente ejecutivo de Aston 
Martin- y a Lance Stroll desde hace mu-
chos años y es muy obvio que tienen la 
ambición y la pasión de triunfar en la Fór-

mula Uno» 
El presidente ejecutivo de Aston Mar-

tin, Lawrence Stroll, reconoce en ese co-
municado que conoce a Fernando Alonso 
y lo admira «desde hace muchos años y 
siempre he tenido claro que es un ganador 
comprometido como yo». 

América vive un déjà vu 
en este arranque del Ap-
ertura 2022. El equipo 
de Fernando Ortíz vuel -

ve a iniciar de mala manera el tor-
neo, misma situación que se vivió 
con Santiago Solari en el Clausura 
2022 tras cinco partidos disputa-
dos. Las Águilas están ubicadas en 
el lugar 15 de la tabla general con 
apenas 4 puntos, producto de una 
victoria, un empate y tres derro-
tas. 

Por segunda ocasión en el año, 
el América tiene un mal inicio de 
campaña. Luego de cinco partidos 
jugados en el Apertura 2022 el 
cuadro de Coapa no tiene los re-
sultados esperados y comienza a 
entrar en una crisis. Las Águilas 
apenas han podido derrotar al To-
luca en el certamen, mientras que 
ha perdido con Rayados, Xolos, 
León y solamente en una ocasión 
(ante Atlas) ha rescatado el em-
pate. Con dichos números la pre-
sión comienza a legar al Nido que 

ha tenido un ajetreado calendario 
en julio por los partidos amistosos 
en Estados Unidos. 

El efecto del ‘Tano’ ya parece 
haberse esfumado, pues América 
apenas tiene un triunfo en sus últi-
mos siete juegos oficiales en la Liga 
MX. Sin embargo, este arranque de 
torneo no es nada desconocido para 

la plantilla, ya que en el Clausura 
2022 tenía los mismo cuatro puntos 
luego de cinco partidos. En aquella 
ocasión el entonces equipo dirigido 
por Santiago Solari venció a Santos, 
empató con Puebla y perdió con 
Atlas, Atlético San Luis y Mazatlán. 
Posteriormente, las Águilas sigui-
eron con esa crisis de resultados al 

perder con Pachuca e igualar con 
Pumas y después del empate contra 
Querétaro, Solari fue cesado. 

Hoy de nueva cuenta América 
está en los últimos lugares de la 
clasificación con 4 puntos, 5 goles 
a favor y 8 goles en contra. El pan-
orama en la Liga MX no luce nada 
sencillo pues en las siguientes jor-

nadas jugarán contra FC Juárez, 
Pumas, Cruz Azul y Pachuca, En 
medio tienen un partido contra el 
LAFC de la Leagues Cup, mismo que 
se jugará el miércoles 3 de agosto y 
hay que recordar que las Águilas 
tienen un juego pendiente en el Ap-
ertura 2022, pues aplazaron su 
juego de la fecha 5 contra Santos. 
El arranque de torneo con So-
lari en el Clausura 2022 

Puebla 1-1 América 
América 0-2 Atlas 
América 2-3 San Luis 
Santos 2-3 América 
Mazatlán 2-1 América 
4 puntos, 7 GF, 10 GC 
 

El inicio del certamen con el 
‘Tano’ Ortíz en el Apertura 2022 

América 0-0 Atlas 
Monterrey 3-2 América 
América 1-0 Toluca 
Xolos 2-0 América 
León 3-2 América 
4 puntos, 5 GF, 8 GC 

Sergio Mancilla 
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TRAS CINCO PARTIDOS DISPUTADOS LAS ÁGUILAS DEL ‘TANO’ REGISTRAN EL MISMO INICIO DE 
CERTAMEN QUE EL QUE TUVIERON CON SANTIAGO SOLARI EN EL CLAUSURA 2022.

FERNANDO ALONSO se unirá al 
equipo Aston Martin en 2023 

Fernando Alonso to join 
Aston Martin F1 in 2023

The whole company is very excited 
to bring Fernando's incredible ex-
perience and brilliant pace and 
racecraft to the team. 

The recruitment of a special talent such 
as Fernando is a clear statement of intent 
from an organisation that has committed to 
developing a winning Formula One team. 

Fernando Alonso 
"This Aston Martin team is clearly apply-

ing the energy and commitment to win, and 
it is therefore one of the most exciting teams 
in Formula One today. 

"I have known Lawrence and Lance for 
many years and it is very obvious that they 

have the ambition and passion to succeed in 
Formula One. 

"I have watched as the team has system-
atically attracted great people with winning 
pedigrees, and I have become aware of the 
huge commitment to new facilities and re-
sources at Silverstone. 

"No one in Formula One today is demon-
strating a greater vision and absolute com-
mitment to winning, and that makes it a 
really exciting opportunity for me." 

I still have the hunger and ambition to 
fight to be at the front, and I want to be part 
of an organisation that is committed to learn, 
develop and succeed. FERNANDO ALONSO 

Aston Martin Aramco Cognizant Formula One™ Team is 
delighted to confirm that Fernando Alonso will join the 
team in 2023 on a multi-year contract.

LIGA MX APERTURA 2022 

América repite mal arranque de torneo

Chicago (EE.UU.).- La NBA abrió una in-
vestigación por posibles irregularidades 
en las negociaciones que llevaron a la re-
novación del contrato de James Harden 
con los Filadelfia 76ers, después de que 
el base renunciara voluntariamente a 
una opción de 47.4 millones de dólares y 
renovara, semanas después, por cerca de 
33 millones. 

La NBA pretende aclarar si existía un 
acuerdo verbal entre las dos partes que le ga-
rantizaba a Harden tener una nueva oferta 
de contrato pese a su anterior renuncia a la 
opción de jugador, algo que está prohibido 
por el código de la liga estadounidense, 
según informa la cadena ‘ESPN’. 

Harden renunció a 14 millones de dó-
lares, apróximadamente, para permitirle 
a los 76ers contar con más disponibilidad 

económica para contratar a PJ Tucker y a 
Danuel House en el intento de construir 
un equipo más competitivo en la lucha 
por el título. 

El presidente de operaciones del 
equipo, Daryl Morey, ya recibió preguntas 
sobre lo sucedido por parte de los aboga-
dos de la NBA, según la fuente antes men-
cionada. La liga estadounidense también 
planea hablar con miembros del equipo. 

Llegado a los 76ers el pasado 10 de fe-
brero en una operación que llevó a Ben 
Simmons a los Brooklyn Nets, Harden 
promedió 22 puntos, 7.7 rebotes y 10.3 
asistencias por partido bajo las órdenes 
de Doc Rivers. Los 76ers cayeron en semi-
finales de la Conferencia Este de los pla-
yoffs contra los Miami Heat.  EFE 
 

La NBA investiga irregularidades en 
el contrato de Harden con 76ers 

FERNANDO ORTÍZ 
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LONDRES- Eterna subcampeona, sin gloria 
desde 1966 y sin besar nunca un título feme-
nino. Inglaterra, la selección maldita, emergió 
en la prórroga, derribó a Alemania, su némesis, 
y conquistó el primer gran trofeo de su historia 
en Wembley (2-1). 

Las inglesas, que acariciaron el título du-
rante los 90 minutos, cuando llegaron a los úl-
timos diez con ventaja gracias a una vaselina 
de Ella Toone, se toparon con el mazazo del 
empate de Lina Magull y tuvieron que escavar 

en una prórroga machacona para certificar el 
título. Una aparición estrella de Chloe Kelly 
dejó el título en Wembley y proclama por fin 
campeonas a las inglesas, que se quitaron ade-
más la espina de Alemania. 

Una final entre Alemania e Inglaterra 
nunca puede ser tranquila. Por mucho que el 
marcador no se mueva, estos dos países tienen 
muchas cuentas pendientes entre sí y sus duelo 
están empapados de un carácter histórico que 
se traslada a cualquier tipo de escenario. Con 

un título en juego, esto no podía cambiar. 
La agresividad, la brusquedad, el público 

ferviente y la presión sobre la colegiada eran 
constantes en el devenir de un encuentro que 
se torció para Alemania antes de empezar. En 
el calentamiento cayó su mejor jugadora, una 
Alexandra Popp que aparecía en Wembley con 
un currículum de cinco partidos y cinco goles y 
que no pudo luchar ni la final ni la Bota de Oro 
por una lesión muscular. Lo pagó Alemania con 
falta de carácter arriba. 

Inglaterra consiguió la primer Eurocopa en su historia 

Un tanto de penalti de Debinha fue sufi-
ciente para que Brasil venciera este sábado 
por 0-1 a una luchadora Colombia y levan-
tara así su octavo título de la Copa América 
Femenina en el estadio Alfonso López de la 
ciudad colombiana de Bucaramanga.  

El imbatible equipo que dirige la sueca Pia 
Sundhage terminó el torneo con una racha de 
seis partidos ganados de seis posibles, en los 

que anotó 20 tantos y no recibió ninguno. 
Además de enfrentar a unas contrincantes difí-

ciles, la Canarinha tuvo que lidiar con la multitud 
de aficionados colombianos que llenó las tribunas 
del escenario y que al grito del «Sí se puede» apoyó 
a las cafeteras, que soñaban con ganar el torneo 
continental por primera vez en su historia. 

Desde los primeros minutos el juego estuvo 
muy luchado en la mitad de la cancha y la selec-
cionadora de Brasil tuvo que lidiar con un problema 
grande: la salida de la centrocampista Angelina al 
minuto 8 por una lesión tras un choque con la co-
lombiana Lorena Bedoya. 

La Canarinha trató de hacer daño por el costado 
izquierdo con Adriana, que complicó a Daniela Ca-
racas, el reemplazó en el once titular de la lateral 
Mónica Ramos, mientras que la selección Cafetera 

apeló a la creatividad de Leicy Santos y a la veloci-
dad de Linda Caicedo para hacer daño. 

Los primeros acercamientos del conjunto anfi-
trión ocurrieron en un contragolpe al 13, liderado 
por Caicedo, y en un tiro libre al 20 que cobró Cat-
alina Usme y, exigida, lo atajó Lorena. 

Las colombianas incomodaron a una Brasil que 
no encontraba su mejor versión y dependía mucho 
de las aventuras individuales de Adriana, que casi 
anota el primero al 32 con un remate de media dis-
tancia que pasó cerca del palo derecho de la porte-
ría de Catalina Pérez. 

Pese a que no estaba mostrando su mejor fút-
bol, la Verdeamarela encontró un penalti cuatro 
minutos después, cuando la lateral Manuela Vane-
gas derribó en el área a Debinha, quien al 38 cobró 
y celebró para silenciar al estadio Alfonso López. 

BRASIL CAMPEÓN de la Copa  
América femenina 2022

En los minutos finales, pese al desgaste y cansancio, las anfitrionas se volcaron al campo 
brasileño y buscaron el empate como pudieron, pero las brasileña aguantaron bajo la 
sombra de las centrales Tainara y Rafaelle, que lograron apagar casi todos los incendios 
provocados por la habilidad de Caicedo y la creatividad de Santos. 

Copa America Femenina 2022:  
Brazil crowned South America champions 

Debinha's penalty 
gave Pia Sundhage's 
team a 1-0 victory 
against hosts Colom-
bia in a close final. 

Brazil* defeated hosts 
Colombia* 1-0 to clinch 
their eighth Copa America 
Feminina title, the main in-
ternational women's foot-
ball championship in South 
America. 

It's the fourth South 
American crown in a row 
for La Seleçao, who fin-
ished the tournament un-
beaten and with no goals 
conceded. 

Debinha decided the 
match at the end of the first 
half: the Brazilian forward 
was fouled by Manuela 

Venegas inside the box and 
calmly dispatched the re-
sulting penalty herself, 
scoring her fifth goal in the 
tournament. 

Cheered by the home 
crowd at the Bucara-
manga's Estadio Alfonso 
Lopez, Las Cafeteras forced 
the Brazilians into their 
own half for the second 
part of the game and came 
close to levelling the score 
in several occasions. 

At the end of the match 
Colombian teenager Linda 
Caicedo was named MVP 
of the tournament. 

By reaching the final, 
both sides had already 
earned their places at both 
the 2023 FIFA Women's 
World Cup and the 
Women's Football Olympic 
Tournament. 

Paris 2024 will repre-
sent the eighth Olympic 
participation for two-time 
silver medallists Brazil, and 
the third participation for 
Colombia. 

By Elisa Revuelta



El mexicano, Sergio Checo Pérez 
(Red Bull), culminó en quinto lugar 
del Gran Premio (GP) de Hungría 
de la Fórmula 1, en donde había 

largado desde la 11va posición. 
Es decir, el oriundo de Jalisco remontó 

seis posiciones en las primeras vueltas de la 
contienda. Sin embargo, poco después de 
la mitad, se enfrentó a una distancia entre 
siete a 20 segundos del piloto que llevaba 
por delante (el cual fluctuó entre la dupla 
de Mercedes Benz, Lewis Hamilton y 
George Russell, o el Ferrari, Charles Leclerc). 

Aunque el Red Bull logró acortar las dis-
tancias, no pudo continuar remontando las 
posiciones y, por esa razón, no logró entrar 
al podio de la última carrera antes del peri-
odo de receso vacacional. 

En tanto, su compañero, Max Ver-
stappen, quien largó desde la décima posi-
ción, registró una histórica remontada y 
logró coronarse como ganador en el circuito 
de Hungaroring. Seguido del neerlandés, se 
colocaron los Mercedes, Hamilton y Russell, 
en el segundo y tercer lugar, respectiva-
mente. 

Cabe señalar que, pese al resultado de 
este domingo, Sergio Pérez aún mantiene 
el tercer puesto del campeonato de pilotos, 
alejado de Charles Leclerc (Ferrari), quien 
conserva el segundo, por cinco puntos. 

 
CAMPEONATO DE PILOTOS 

Max Verstappen (Red Bull) – 258 puntos 
Charles Leclerc (Ferrari) – 178 puntos 
Sergio Pérez (Red Bull) – 173 puntos 
George Russell (Mercedes Benz) – 158 puntos 
Carlos Sainz (Ferrari) – 156 puntos 
 

Verstappen reafirma su lide -
ra to en Fórmula Uno tras 
ganar el GP de Hungría 

 
RED BULL AUMENTÓ SU VENTAJA EN EL 
MUNDIAL DE CONSTRUCTORES QUE EN-
CABEZA AHORA CON 431 PUNTOS, 97 MÁS 
QUE FERRARI 
 

El circuito de Hungaroring, ubicado a 
las afuera Budapest, fue el escenario ideal 
para que el neerlandés Max Verstappen 
(Red Bull) reafirmara su liderato en la tabla 
de pilotos al conseguir su octava victoria en 
la presente campaña del Mundial de Fór-
mula Uno. 

Pese a salir décimo en la parrilla, el pi-
loto de 24 años de edad consiguió quedarse 
con la carrera que marca el inicio de las va-
caciones, aventajando a los dos Mercedes 
de los británicos Lewis Hamilton, con la 
vuelta más rápida en pista, y George Rus-
sell, quien había partido desde la ‘pole’. 

Los pilotos españoles Carlos Sainz (Fer-
rari) y Fernando Alonso (Alpine), acabaron 
cuarto y octavo, respectivamente, y el 
mexicano Sergio Pérez (Red Bull) concluyó 
quinto. 

Por su parte, el francés Charles Leclerc 
terminó sexto en el GP de Hungría, justo 
delante del inglés Lando Norris (McLaren). 

El cuádruple campeón mundial alemán 
Sebastian Vettel (Aston Martin), que ya 
anunció su retiro para el final de tempo-
rada, acabó décimo en la carrera. 

Verstappen lidera ahora con 258 puntos, 
con una ventaja de ochenta unidades sobre 
Leclerc, y regresará del parón vacacional el 

próximo 28 de agosto cuando se dispute el 
Gran Premio de Bélgica, en el circuito de 
Spa-Francorchamps. 

De esta forma, la escudería Red Bull au-
mentó su ventaja en el Mundial de con-
structores que encabeza ahora con 431 
puntos, 97 más que Ferrari; de la que ya está 
a treinta unidades el equipo Mercedes. 
 
ENGLISH 
The Mexican, Sergio Czech Pérez 
(Red Bull), finished in fifth place in 
the Formula 1 Hungarian Grand Prix 
(GP), where he had started from 11th 
position. 

That is to say, the native of Jalisco 
went up six positions in the first laps 
of the contest. Shortly after the half, 
however, he found himself within 
seven to 20 seconds of the driver in 
front (which fluctuated between 
Mercedes-Benz duo Lewis Hamilton 
and George Russell, or Ferrari’s 
Charles Leclerc). 

Although Red Bull managed to 
close the gap, it was unable to con-

tinue to climb the positions and, for 
that reason, finished in fifth position 
in the last race before the holiday 
break period. 

Meanwhile, his teammate, Max 
Verstappen, who started from tenth 
position, also made a great comeback 
and managed to be crowned the 
winner at the Hungaroring circuit. 
Followed by the Dutchman, the Mer-
cedes, Hamilton and Russell were 
placed in second and third place, re-
spectively. 

 
HUNGARIAN GRAND PRIX 
RESULTS: 

Max Verstappen 
Lewis Hamilton 
George Russell 
Carlos Sainz 
Sergio Perez 
Charles Leclerc 
Max Verstappen wins the Hun-

garian Grand Prix from 10th place on 
the starting grid, what a way to end 
the first half of the F1 season.

EL MEXICANO HABÍA PARTIDO DEL 11VO LUGAR EN EL CIRCUITO DE HUNGARORING Y CULMINÓ EN EL QUINTO 
LUGAR; SU COMPAÑERO, MAX VERSTAPPEN, SE LLEVÓ LA CORONA DEL GP
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F1: Checo Pérez climbed six positions and 
finished in fifth place in the Hungarian GP

F1: CHECO PÉREZ 
REMONTÓ SEIS  
POSICIONES Y 
FINALIZÓ EN EL QUINTO 
LUGAR DEL GP DE 
HUNGRÍA
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INSPIRADA EN LA MÚSICA DISCO Y 
EL HOUSE DE LOS AÑOS 80 Y 90 
 

Beyoncé se corona de nuevo con el estreno de 
«Renaissance» un álbum repleto de sorpresas 
musicales que sucederá a «Lemonade», su 
disco, que lanzó en 2016. Este es el primer 

álbum de un proyecto de tres partes en el que ha tra-
bajado en los últimos años. 

Inspirada en la música disco y el house de los años 
80 y 90, la artista estadounidense publicó su nueva co-
lección de 16 canciones llenas de sintetizadores, voces 
en off y referencias a iconos como Grace Jones, Giorgio 
Moroder o los raperos Nile Rodgers y Drake. 

Consciente de que es una de las pocas personas ca-
paces de paralizar la industria musical con un único 
movimiento, Beyoncé rompió el mes pasado su habit-
ual secretismo para anunciar que tenía listo un disco en 
el que había trabajado durante la pandemia. 

«Mi intención era crear un lugar seguro, un lugar sin 

juicios, un lugar en el cual estar liberado de perfeccion-
ismos y de pensamientos excesivos. Un lugar para gri-
tar, dejarse llevar, ser libre», expresó entonces. 

La estrella, conocida por seguir una calculada es-
trategia en todo lo que hace, se alejaba así de la seña 
de identidad que había labrado con sus lanzamientos 
anteriores. 

«Beyoncé», el disco homónimo que elevó su estatus 
en el pop, se lanzó por sorpresa en las navidades de 
2013 y «Lemonade» se estrenó en 2016 como una ex-
quisita película musical repleta de críticas al racismo 
aún presente en Estados Unidos. 

Entre esos dos proyectos y «Renaissance», Beyoncé 
tampoco dejó de publicar material: En 2018 presentó 
un disco con su marido Jay-Z bajo el pseudónimo The 
Carters; en 2019 estrenó el documental «Homecoming» 
sobre su actuación en Coachella y luego participó en 
«The Gift», la ambiciosa banda sonora de «The Lion 
King». 

Sin embargo, «Renaissance» supone el regreso en 
solitario de la texana y una ruptura con todo lo anterior.

BEYONCÉ’S ‘RENAISSANCE’  Is a Radical 
Tribute to Black and Queer Dance Music

With each new incarnation, Beyoncé 

Knowles-Carter bends the world to 

her will. Since she emerged from 

Houston onto the national stage as a 

sixteen-year-old phenom, her work 

has continually metamorphosed to 

meet the cultural and sociopolitical 

moment. In its wake, it has disrupted 

the trajectory of pop music. 
 

As part of Destiny’s Child, Beyoncé shifted 
the sound of Y2K pop with empowerment-
themed, futuristic R&B. Her early solo stuff sa-
shayed from funk-forward soul to arena-ready 
Top 40 bait to eighties-styled synth-pop. With 
each release, she reoriented the boundaries of 
commercially viable music. 

The radicalism of her latest solo albums, 
Beyoncé and Lemonade, elevated her from pop 
superstar to generational icon, from chart-top-
ping vocalist to critically lauded auteur. These 
albums took huge risks—personally and artis-
tically—and established Beyoncé as pop’s most 
influential post-genre tastemaker. 

Over the past decade she’s collaborated with 
artists such as Jack White, James Blake, and 
Frank Ocean while experimenting with styles 
as disparate as Jamaican dance hall, New Or-
leans jazz, and new-wave R&B. She loves find-

ing new sandboxes to play in, then turning 
those sandboxes into skyscrapers. 

Beyoncé’s seventh studio album, Renais-
sance, marks another paradigm shift. Through-
out the record she threads variants of dance 
music to make one of the most invigorating pop 
albums of the year. She tries her hand at Afro-
beats, Miami bass, and New Orleans bounce—
styles and subgenres that together work to 
celebrate the totality of dance music across the 
Black diaspora. 

Given how proudly Beyoncé reps her South-
ern heritage, and how intentionally she’s 
woven her Creole and “Texas bama” roots into 
her music, you’d expect Renaissance to also 
pay tribute to Texas’s club and house scenes. 
Though not necessarily regarded as a dance-
music hot spot, Texas boasts a rich and dy-
namic history of house and electro, and 
Beyoncé is likely familiar with this legacy. 

But even in the absence of a direct tribute to 
any Texas artists or styles, Renaissance re-
mains grounded in a broader Southern cultural 
and creative lineage, wherein Beyoncé pulls 
from a handful of distinct communities and in 
turn makes something whole and singular, of-
fering a unified vision for what Black joy and 
freedom feels like—especially on the dance 
floor.

BEYONCÉ apuesta por la música disco 
y el house en «Renaissance»

La actriz mexicana Eiza  González compartió cuál es su 
secreto para lucir una figura radiante. 
 

Desde siempre, Eiza González ha sido reconocida por su 
belleza y su buen gusto dentro de la moda. Cada día 

que pasa, la mexicana se ve mejor y esto se ha reflejado en 
su perfil social de Instagram, donde cada que la actriz sube 
una foto, los fans se vuelven locos. 

Detrás de su linda figura hay una serie de ejercicios que 
práctica día con día para lograr marcar las piernas, los glú-
teos y el abdomen. Una de las actividades que más disfruta 
y lleva en la sangre como buena latina, es bailar en tacones. 
Desde hace tiempo, en sus redes sociales, Eiza comparte 
bellas coreografías como parte de su workout de la mano de 
Tara Nicole Hughes, misma bailarina profesional que ha co-
laborado con Taylor Swift, Kate Hudson, entre otras. 

Además, andar en bicicleta es uno de los ejercicios perfectos 
para tonificar los glúteos y piernas, esta serie de ejercicios 
es una de las que ha ayudado a Eiza a mantener su figura en 
perfecto estado. En un video que publicó en Instagram se le 
ve haciendo un breve recorrido en bici con diferentes movi-
mientos e inclinaciones de cadera y brazo. 

Podemos concluir con que la serie de ejercicios que la mexicana 
practica en su día a día, son excelentes para aumentar el tono mus-
cular e inclusive para la salud, ya que andar en bici y bailar son un 
tipo de cardio que fortalece el corazón, mejora el ánimo, disminuye 
el estrés e inclusive, promueve la perdida de peso. Por Karen 
Huerta 

 
************************************************* 

Liga MX: La serie del América  
en Netflix ya tiene fecha de estreno 

 

América, el equipo con más títulos del futbol mexicano 
(13), se convertirá en el primer club de la Liga MX al 
que le producirá una serie. 

"Porque el ave merece volar más alto. 'América vs América', 
la docuserie del club se aproxima a Netflix", informó la plata-
forma de vídeos bajo demanda en su cuenta de Twitter. 

La espera está por terminar y así lo anunció Netflix. La em-
presa de entretenimiento informó sus nuevas incorporaciones 
para el mes de agosto y ya aparece la serie que tendrá el con-
junto azulcrema. 
'América vs América' se estrenará el 31 de agosto y constará de 
seis episodios. 

La serie "América vs América y desnudará la intimidad de 
las Águilas, uno de los dos equipos con más aficionados en 
México junto con las Chivas de Guadalajara. 

Netflix había producido anteriormente la serie de "Mara-
dona en Sinaloa", que documentó el paso del astro argentino 
Diego Armando Maradona como entrenador de los Dorados 
de Sinaloa, equipo de la Liga de Expansión. 

Sin embargo, ningún equipo de la Liga MX había contado 
con una serie de Netflix, que cuenta en su catálogo con histo-
rias del Boca Juniors argentino, el Sunderland de la Premier 
League, entre otros. El Universal Online 

El secreto de Eiza  
González para tonificar 

glúteos y piernas

La propia cantante mexi-
cana compartió en su Insta-
gram los momentos que ha 
vivido con el líder de 30 
Seconds to Mars, que in-
cluyen un paseo en bote y la 
escalada de algunas colinas 

 

Tras los escándalos en los que se 
vio envuelta por su mediática 
ruptura con Christian Nodal, la 

grabación de la segunda temporada de 
Bienvenidos a Edén y sus múltiples 

compromisos laborales en España, la 
cantante Belinda decidió hacerse un es-
pacio en su agenda y disfrutar de unos 
días libres junto al mar. 

Sin embargo, lo que realmente llamó 
la atención de sus fans es que no se en-
cuentra sola. En estas vacaciones la acom-
pañan varios amigos, entre ellos el actor 
de Hollywood y ganador del Oscar Jared 
Leto. 

Fue la propia Belinda quien presumió, 
en su cuenta oficial de Instagram, los mo-
mentos que ha pasado al lado de Leto y 
que incluyen un paseo en bote y la esca-
lada de algunas colinas. 

“Verano 22, irrepetible” fue la frase 

con la que hizo un recuento de sus días de 
ensueño, además de compartir una foto-
grafía en la que aparece el protagonista 
de Morbius portando un sombrero mexi-
cano y un video en el que le enseña a 
hablar español. 

Las reacciones de sus fans no se han 
hecho esperar. No solo le han llovido ha-
lagos por sus increíbles y atrevidos looks, 
también la felicitan por tener cerca a uno 
de los galanes de cine más deseados: “¡Te 
rezo, ídola!”, “Beli ganando como siem-
pre”, “Con Jared Leto. No lo puedo creer”, 
“Cuídalo por mí”, “En otro universo quiero 
ser tú” y “Te envidio” son algunos de los co-
mentarios que pueden leerse.

Belinda presume sus vacaciones al lado de Jared Leto

The queen’s new album nails the sweet spot between nostalgia and 
new wave, paying tribute to past trendsetters while blazing a new path 

forward for pop music.
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El grave enfrentamiento 
con su exesposa, 
Amber Heard, puso a 
la carrera cinematográ-
fica de Johnny Depp en 

pausa. Sin embargo, el actor parece 
haber encontrado otras alternativas 
para seguir comunicándose con su 
público a través del arte: semanas 
atrás emprendió una gira por Eu-
ropa para demostrar una vez más su 
pasión por la música y este jueves 
puso en venta su primera colección 
de cuadros. El éxito fue tan rotundo 
como sorprendente. 

Según informó The Sunday 
Times, el protagonista de Piratas del 
Caribe puso a la venta este jueves a 
través de la galería Castle Fine Arte, 
de Londres, 780 copias de las cuatro 
obras de su colección “Friends & He-

roes” y recaudó en cuestión de horas 
unos 3,6 millones de dólares. 

“Siempre he usado el arte para 
expresar mis sentimientos y reflex-
ionar sobre aquellos que más me 
importan, como mi familia, amigos 
y personas a las que admiro”, dijo 
Depp en un comunicado compar-
tido por la galería. “Mis pinturas ro-
dean mi vida, pero las guardé para 
mí y me limité. Nadie debería limi-
tarse nunca”, reflexionó. 

 
Primera colección de cuadros de 
Johnny Depp 

La colección “Friends & Heroes” 
es su primera incursión formal al 
mundo del arte pictórico y está 
compuesta por una serie de retratos 
de personalidades del mundo del 
espectáculo que el actor admira 

profundamente: Bob Dylan, Eliza-
beth Taylor, Keith Richards y Al Pa-
cino. Según informó la galería, a la 
hora de presentar la colección, se 
trata de cuatro artistas que Depp 
“conoce y que lo han inspirado 
como persona”. Cada uno de sus re-
tratos, que remiten al arte pop de 
Andy Warhol, y que forman parte 
de esta colección limitada, está co-
tizado en 3.973 dólares, mientras 
que el conjunto fue vendido por 
15.040 dólares. 

El éxito no solo fue inmediato, 
sino que marcó un récord. “Este 
primer lanzamiento mundial de-
mostró ser nuestra colección más 
vendida hasta la fecha, además de 
haberse agotado en solo unas 
horas”, informó Castle Fine Art.

However, it seems the actor 
has found other options for 
continuing to communi-

cate with his audience through art: 
weeks ago he toured Europe to once 
again demonstrate his passion for 
music and This Thursday he put his 
first collection of paintings for sale, 
The success was as spectacular as it 
was amazing. 

As reported by The Sunday 
Times, the protagonist of Pirates of 
the Caribbean He sold 780 copies of 
four works from his “Friends and 
Heroes” collection through the Cas-
tle Fine Art Gallery in London this 
Thursday and raised nearly $3.6 
million in a matter of hours. 

Depp said in a statement shared 
by the gallery, “I have always used 
art to express my feelings and to re-
flect on the people who mean the 
most to me, such as my family, 
friends and those who have loved 
me.” I admire people.” “My paint-
ings surround my life, but I have 

kept them to myself. No one should 
limit themselves,” he reflected. 

The “Friends and Heroes” col-
lection is his first formal foray into 
the world of pictorial art and It is 
composed of a series of portraits of 
personalities from the entertain-
ment world whom the actor deeply 
admires: Bob Dylan, Elizabeth Tay-
lor, Keith Richards and Al Pacino. 
As reported by the gallery, when 
presenting the collection, it’s about 
four artists that Depp “knows and 
who has inspired him as a person.” 
Each of his paintings, which refer to 
Andy Warhol’s pop art, and which 
are part of this limited collection, 
are listed for $3,973, while the set 
sold for $15,040. 

The success was not only imme-
diate, but it set a record. ,This first 
world release turned out to be our 
best-selling collection to date, as 
well as sold out in a matter of 
hours.”, reported Castle Fine Art.

Nueva miniserie en 
Netflix superó a 
Stranger Things

Netflix sigue sumando estrenos a su catálogo. La 
plataforma ha tenido algunos lanzamientos 
bajo la manga en los últimos días del mes de 

julio, y uno de ellos ya probó ser todo un éxito. Esta 
serie llamada «Keep Breathing» , te lleva a un viaje 
emocionante y tenso en la hermosa naturaleza de Ca-
nadá. 

Estrenada este 28 de julio a nivel mundial a través 
de la popular plataforma de streaming, los especta-
dores pueden esperar una historia apasionante y emo-
tiva de una mujer que intenta desesperadamente 
sobrevivir en la naturaleza. 

Los miembros de Netflix que aman los thrillers de 
supervivencia como «Náufrago» y «Capitán Phillips» 
definitivamente encontrarán algo para disfrutar en esta 
nueva serie. 

A lo largo de seis episodios seguimos a Olivia Rivera 
(Melissa Barrera), una joven abogada de renombre de 
Nueva York quien se encuentra desesperada por tomar 
un avión. Con los vuelos ocupados y desesperada, de-
cide tomar la oferta de Sam (Austin Stowell), quien dice 
ser fotógrafo de National Geographic y piloto de su pro-
pia avioneta. 

NETFLIX:  the captivating 
recently released  

miniseries that surpassed 
Stranger Things  

 

Netflix continues to add releases to its cat-

alog. The platform still has some releases 

up its sleeve for the last days of July, and 

one of them has already proven to be a suc-

cess. If you’re in the mood for an exciting 

and tense ride into the brutally beautiful 

nature of Canada“Keep BreathingNetflix’s 

should satisfy that craving.  
Premiering globally on the popular streaming 
platform this July 28, viewers can look forward to 
a gripping and emotional story of a woman des-
perately trying to survive in the wild. Netflix 
members who love survival thrillers like “Casta-
way” Y “Captain Phillips“You will definitely find 
something to enjoy in this new series. 

Throughout six episodes we follow Olivia Ri-
vera (Melissa Barrera), a renowned young lawyer 
from New York who is desperate to catch a plane. 
With the flights busy and desperate, she decides 
to take Sam’s offer (austin stowell), who claims to 
be a photographer for National Geographic and 
pilot of his own plane. 

On top of the plane, Rivera thinks about his 
mother and her relationship with a partner at his 
firm as he drifts off to sleep. She but she wakes up 
with a start when the plane starts to fall and fi-
nally crashes against a lake in the middle of the 
wild Canadian nature. The pilot dies in his seat, 
but Liv somehow manages to get out and drag 
Sam, who can’t swim, to shore. But he is losing 
blood rapidly, due to a large piece of shrapnel in 
his leg.

LA SERIE SE GRABÓ EN CANADÁ

A serious confrontation with his ex-wife, 
Amber Heard, ruined his film career Johnny 

Depp prevent. 

With no place on the big screen, Johnny Depp  
presented his first collection of paintings and 

raised millions of dollars

Johnny Depp presentó su primera 
colección de cuadros y recaudó 

millones de dólares

El actor puso a la venta una serie de retratos de celebridades a las 
que admira realizados con sus propias manos y en cuestión de 
horas logró vender 780 copias
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7 diferencias | 7 differences

SOPA DE LETRAS

PURÉ DE PAPAS  
CON TOCINO Y ESPINACA
Preparación 30 min Prep  | Tiempo Total 30 Min  | 
Rinde 12 porciones de 1/2 taza cada una 
 
Combinamos el tocino y las hojas de espinaca en una 
receta inigualable de puré de papas, sacando a relu-
cir el mejor sabor de estos ingredientes. 
 
Necesitas  
2 libras de papas amarillas Yukon Gold (unas 6), pe-
ladas, cortadas en trozos, 5 rebanadas de tocino (to-
cineta) OSCAR MAYER Bacon, 3 dientes de ajo, bien 
picados, 1 paquete (9 oz) de hojas tiernas de espi-
naca, 1 envase (8 oz) de queso crema untable con 
cebollino y cebolla PHILADELPHIA Chive & Onion 
Cream Cheese Spread 
 
Hazlo 
Cocina las papas en agua hirviendo en una olla 
grande de 15 a 20 min. o hasta que las papas se 
suavicen. 
Cocina, mientras tanto, el tocino en una sartén 
grande a fuego medio hasta que esté crujiente. Retira 
el tocino de la sartén, reservando 1 cda. de la grasa 
que suelte. Escurre el tocino en papel toalla. Agrega 
el ajo a la grasa en la sartén; cocínalo 2 min., revol-
viendo frecuentemente. Agrega la espinaca; cocina 
y revuelve de 1 a 2 min. o justo hasta que la espinaca 
es ablande. Retírala del fuego. Desmorona el tocino 
e incorpóralo a la mezcla de espinaca. 
Escurre las papas; devuélvelas a la olla. Agrega el 
queso crema untable; muele la mezcla de papas. 
Incorpórala a la mezcla de espinaca. 
 
Consejos de cocina 
Alternativa 
Prepara la receta como se indica pero utiliza el 
queso crema untable con cebollino y cebolla redu-
cido en grasa PHILADELPHIA Light Chive & Onion 
Cream Cheese Spread.

SPINACH-BACON 
Mashed Potatoes 

 
Prep Time 30 min  | Total Time 30 Min 

Makes 12 servings, 1/2 cup each 
 

Mix up your menu with our Spinach-Bacon 
Mashed Potatoes recipe. Bacon, baby spin-

ach leaves and minced garlic are mashed to-
gether with cream cheese and hearty Yukon 
golds to make Spinach-Bacon Mashed Pota-
toes. Spinach-Bacon Mashed Potatoes is a 

crowd-pleasing twist on a classic dish. 
 

What You Need 
2 lb. Yukon gold potato es (about 6), peeled, cut 
into chunks, 5 slices OSCAR MAYER Bacon, 3 
cloves garlic, minced, 1 pkg. (9 oz.) baby spinach 
leaves, 1 tub (8 oz.) PHILADELPHIA Chive & 
Onion Cream Cheese Spread 
 
Let's make it 
Cook potatoes in boiling water in large saucepan 
15 to 20 min. or until tender. Meanwhile, cook 
bacon in large skillet on medium heat until crisp. 
Remove bacon from skillet, reserving 1 Tbsp. drip-
pings in skillet. Drain bacon on paper towels. Add 
garlic to drippings in skillet; cook 2 min., stirring 
frequently. Add spinach; cook and stir 1 to 2 min. 
or just until spinach is wilted. Remove from heat. 
Crumble bacon; stir into spinach mixture. 
Drain potatoes; return to pan. Add cream cheese 
spread; mash potato mixture. Stir in spinach mix-
ture.

GÉMINIS Mayo 21 / Jun. 21 
Si sigues tu intuición en el 
entorno del trabajo, acerta-
rás, pero estate pendiente, 
Géminis. Estás en un buen 

momento para alcanzar el objetivo 
profesional que te habías propuesto. 
Ten cuidado con los descuidos en la 
economía, puedes llegar a perder din-
ero. Tendrás que hacer gala de toda tu 
fuerza de voluntad para no gastar de 
más. Volverás a reunirte con un amigo 
muy especial después de mucho 
tiempo. No rechaces ayuda.

LIBRA Sept. 23 / Oct. 22 
En el trabajo se te abrirán 
puertas que debes aprove-
char para un futuro próx-

imo, Libra. Cuanto antes soluciones los 
problemas con tus compañeros, mejor te 
irá. Tiendes a precipitarte en cuestiones 
de dinero, procura pensarte las cosas. 
Dará señales de vida alguien a quien no 
ves hace tiempo. Tus amigos podrían de-
jarte de lado en algún asunto importante 
y te sentará fatal. Puede surgir un acon-
tecimiento especial en el nivel sentimen-
tal, en el amor serás feliz. 

ARIES Marzo 21/ Abril 20 
Aries, vas a conseguir 
todo lo que quieres y pro-
pongas, tanto en el tra-

bajo como en la economía. Tu situación 
parece insegura pero será por muy 
poco tiempo. Tienes que reforzar tu sit-
uación laboral y hacerte valer. Estarás 
en un momento genial para el dinero, 
pero debes administrarte bien. Confías 
mucho en las amistades normalmente, 
pero hoy no te sentirás así, ten pacien-
cia. Te sentirás con enfado sin causa  y 
discutirás con todo el mundo. 

TAURO Abril 21 / May. 20 
Es un magnifico momento 
para hacer negocios nue-
vos, Tauro, guíate de tu in-
tuición. Tendrás la 

sensación de estar perdiendo el tiempo 
en tu trabajo, pero no es así. El dinero 
puede llegarte por diferentes vías, tu sit-
uación va a mejorar mucho. Estás de mal 
humor, pero haz caso de los consejos 
que te dé un amigo profesional. No te 
asustes ante el distanciamiento de tu 
pareja, no le falta amor, sólo necesita un 
poco de aire. Busca el apoyo de tu pareja.

CÁNCER Junio 22 / Jul. 21 
Si tienes que firmar contra-
tos o documentos legales, 
guíate por tus corazonadas, 
Cáncer. Revisa muy bien tu 

trabajo antes de entregarlo, hazlo todo al 
pie de la letra. Controla los gastos, a veces 
tiendes a derrochar a manos llenas lo que 
recibes. Sigue los impulsos de tu intuición, 
te van a guiar por el camino correcto. Es-
tarás con tranquilidad y apreciarás la rutina 
hogareña, te sentirás bien en el amor. No 
te compliques la vida, libérate de agobios, 
las cosas son más simples. Un antiguo 
amigo te quiere ayudar con un problema.

LEO Julio 22 / Agos. 22 
Dispondrás de un dinero 
extra para ponerte al día en 
tus gestiones económicas, 
Leo. Será una semana grata 

para los esfuerzos en el trabajo, porque 
estás con mucha intuición y debes ap-
rovechar. Si tienes dudas, revisa lo que 
estabas haciendo y te darás cuenta de un 
error. Se avecinan gastos inesperados 
que no estaban en tu presupuesto. Darás 
consejos a alguien con menos experi-
encia que tú y te va a encantar. Comén-
tale tus preroblemas a tu entorno.

ESCORPIO Octubre 23 
Nov. 21 
Escorpio, aprovecha 
ahora que puedes para 
hacer cuentas y ver 

cuánto y como ahorras. Si estás estu-
diando, te puede ir bastante bien, pero 
eso sí, con esfuerzo. Tendrás suerte 
con el dinero, e incluso, puede que te 
lleves alguna sorpresa. En el trabajo 
intentas abarcar más de lo que puedes 
y no es conveniente.No te dejes llevar 
por aparentes buenas intenciones de 
un amigo, te puede fallar. Te pueden 
llegar noticias de alguien que está 
lejos, te hará mucha ilusión. No te 
pongas a la defensiva, acepta las crít-
icas de tu esposo.

VIRGO Agosto 23 / Sept. 22 
Debes sacar tu lado más 
luchador en el trabajo, no 
te dejes avasallar por 
nadie, Virgo. Tienes un 

buen momento para retomar asuntos 
laborales que habías olvidado. Te harán 
una propuesta laboral extraña, pién-
satela, te puede resultar favorable. Ten-
drás un excelente momento intelectual 
para desarrollar nuevos proyectos. 
Tendrás muy buenas relaciones con las 
personas de tu entorno, habrá calma 
en el amor. Tendrás un buen humor.

SAGITARIO Nov. 22 / Diciembre 21 
Vas a disfrutar con tu tra-
bajo, Sagitario, y por ello, 
obtendrás muy buenos 

resultados. Se alejan los nubarrones en 
lo económico y en lo laboral, surgen 
oportunidades. En tu empleo estate al 
tanto de todos los acontecimientos, 
hoy es un día importante. En tu nego-
cio te va bien, pero necesitas invertir 
más, intenta ahorrar un poco. Alguien 
de la familia puede pedirte dinero, pero 
ahora no te va nada bien. Deberías 
dejar las discusiones con tu pareja.

CAPRICORNIO Dic. 22 / Enero 20 
En el trabajo vas a tener la 
oportunidad de sumar pun-
tos si hablas con sinceridad, 
Capricornio. Necesitarás es-

forzarte más laboralmente, pero no te 
resultará complicado. Puede que haya 
algo de tensión en tu empleo, intenta 
mantenerte al margen. En el amor, in-
tenta aclarar los malos entendidos con 
tu pareja antes de que sea tarde. Estás 
iniciando una fase muy creativa y obten-
drás grandes satisfacciones. No dejes de 
lado a un amigo que te necesita.

PISCIS Febrero 20 Marz. 20 
Piscis, podrás tener una 
discusión sin importancia 
por el dinero con alguien 

cercano. Vas a decir que no, acertada-
mente, a un nuevo proyecto de trabajo 
que te van a proponer. Habrá cambios 
importantes a nivel profesional y eco-
nómico, pero no te descuides. Te 
sientes un poco mal con tus proyectos, 
pero pueden salir bien. Debes dominar 
tu inconstancia y superar los problemas 
que vas teniendo. En el amor, tenías al-
gunas dudas sobre el estado de tus 
cosas pero se irán resolviendo. 

ACUARIO Enero 21 / Febr. 19 
Todos tus esfuerzos en el 
terreno laboral empezarán 
a dar sus frutos, Acuario. 
Trata tener más seriedad o 

realismo en tus planteamientos con el 
dinero. Si eres más objetivo con el din-
ero, no tendrás problemas por falta de 
previsión. Deberías tener especial cui-
dado con la puntualidad en el trabajo, te 
observan. Te sientes con mucha creativ-
idad y entusiasmo, sigue así. Mantendrás 
tu entusiasmo, tanto en tus obligaciones 
como en los temas personales.

H O R O S C O P O
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La NASA lanzará otros dos 
minihelicópteros a Marte dentro 
del proyecto para traer a la Tierra 
rocas y muestras del suelo mar-

ciano. 
Según el plan anunciado el miércoles, 

el vehículo explorador Perseverance de la 
agencia espacial tendrá una doble función 
y transportará las muestras al cohete, que 
las sacará del planeta rojo dentro de una 
década. 

El Perseverance ya ha recogido 11 mues-
tras y se prevé que realice más perfor-
aciones de rocas. La muestra más reciente, 
una roca sedimentaria, es la que más pro-
mete contener posible evidencia de vida 
marciana antigua, señaló Meenakshi 
Wadhwa, de la Universidad Estatal de Ari-
zona, científica principal del proyecto de re-
cuperación. 

Hay “una diversidad de materiales ya en 
la bolsa, por así decirlo, y realmente esta-
mos entusiasmados por el potencial de 
traerlos para acá”, comentó. 

Si el Perseverance se avería, los dos he-
licópteros que están siendo construidos y 
que serán lanzados más adelante esta dé-
cada llevarían las muestras al cohete en su 
lugar. 

Los helicópteros se construirán con base 
en el exitoso Ingenuity de la NASA, que ha 
realizado 29 vuelos desde que llegó con el 
Perseverance a Marte el año pasado. El he-
licóptero solo pesa 4 libras. Las nuevas ver-
siones tendrían ruedas y brazos para sujetar 
cosas. 

Funcionarios de la NASA dijeron que el 
impresionante rendimiento del Persever-
ance en Marte les llevó a desechar su 
plan de lanzar por separado un vehículo 
explorador que también recogiera obje-
tos. 

Jeff Gramling, director del programa 
de la NASA para el retorno de muestras 

de Marte, dijo que la ruta revisada a seguir 
es más sencilla. Cada helicóptero estará 
diseñado para elevar un tubo de muestras 
a la vez, haciendo muchos viajes de ida y 
vuelta. 

“Confiamos en que podemos contar con 
el Perseverance para traer las muestras y 
hemos añadido los helicópteros para que 
sean un respaldo de ser necesario”, señaló 
Gramling. 

La NASA colabora con la Agencia Espa-
cial Europea en la misión de recuperación. 
Si todo sale según lo previsto, hasta 30 
muestras partirían de Marte en 2031 y lle-

garían a la Tierra en 2033. 
Se requieren análisis de laboratorio 

para ver si alguna de ellas contiene signos 
de vida microbiana que pueda haber exis-
tido en Marte hace miles de millones de 
años, cuando el agua fluía por el planeta. 

En cuanto al vehículo explorador Exo-
Mars, que se encuentra en tierra, no puede 
ser remodelado para ayudar a recuperar 
estas muestras, comentó David Parker, di-
rector de exploración humana y robótica de 
la Agencia Espacial Europea. Fue enviado 
de vuelta al almacén después de que Rusia 
y Europa cortaran los lazos con el proyecto 
debido a la guerra en Ucrania. Se suponía 
que el Kremlin iba a proporcionar el cohete 
para el viaje.
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Si todo sale según lo previsto, hasta 30 muestras 
partirían de planeta rojo en 2031 y llegarían a la 

Tierra en 2033

Under the plan announced 
Wednesday, NASA’s Perse-
verance rover will do double 

duty and transport the cache to the 
rocket that will launch them off the 
red planet a decade from now. 

Perseverance already has gath-
ered 11 samples with more rock dril-
ling planned. The most recent 
sample, a sedimentary rock, holds 
the greatest promise of containing 
possible evidence of ancient Mar-
tian life, said Arizona 
State University’s 
M e e n a k s h i 
Wadhwa, chief 
scientist for 
the retrieval 
effort. 

There’s “a 
diversity of ma-
terials already in 
the bag, so to 
speak, and really ex-
cited about the potential for 
bringing these back,” she said. 

If Perseverance breaks down, the 
two helicopters being built and 
launched later this decade would 
load the samples onto the rocket in-
stead. 

The helicopters will be modeled 
after NASA’s successful Ingenuity, 
which has made 29 flights since ar-
riving with Perseverance at Mars 
early last year. The chopper weighs 
just 4 pounds (1.8 kilograms). The 
new versions would have wheels 
and grappling arms. 

NASA officials said Persever-
ance’s impressive performance at 
Mars prompted them to ditch their 
plan to launch a separate fetch 
rover. 

Jeff Gramling, director of 
NASA’s Mars sample return pro-
gram, said the revised path forward 
is simpler. Each helicopter will be 
designed to lift one sample tube at a 
time, making multiple trips back 
and forth. 

“We have confidence that we can 
count on Perseverance to bring the 
samples back and we’ve added the 
helicopters as a backup means,” 
Gramling said. 

NASA is collaborating 
with the European 

Space Agency on 
the retrieval 

mission. If all 
goes as 
planned, as 
many as 30 

samples would 
blast off from 

Mars in 2031 and 
arrive at Earth in 2033. 

Lab analysis is needed to see 
whether any sample holds signs of 
microbial life that may have existed 
on Mars billions of years ago when 
water flowed on the planet. 

As for the grounded ExoMars 
rover, it cannot be refashioned to 
help retrieve these samples, said 
David Parker, director of human 
and robotic exploration for ESA. It 
was returned to storage after Russia 
and Europe cut ties with the project 
because of the war in Ukraine. Rus-
sia was supposed to provide the 
rocket ride. 

A decision on when the rover still 
can launch to Mars later this decade 
won’t come until late fall, Parker 
said. 

The Associated Press

LA NASA LANZARÁ OTROS DOS 
MINIHELICÓPTEROS A MARTE

NASA is launching 
two more mini 

helicopters to Mars in its 
effort to return Martian 
rocks and soil samples 

to Earth.

NASA to launch 2 more choppers  
to Mars to help return rocks

TRAERAN 
ROCAS Y 
VERAN SI 

HAY 
EVIDENCIA 

DE VIDA 
ANTIGUA



“This study provides another clue 
to how a rapid decline in the 
sense of smell is a really good in-

dicator of what’s going to end up 
structurally occurring in specific re-
gions of the brain,” said senior author 
Jayant M. Pinto, MD, a professor of 
surgery at the University of Chicago 
and ENT specialist who studies olfac-
tory and sinus disease. 

The decline of sense of smell was 
an indicator of multiple aspects of AD 
such gray matter atrophy in brain re-
gions related to smell and memory, 
worse cognition, and higher risk of 

dementia in these participants. Brain 
atrophy was most noticeable in the 
primary olfactory regions, including 
the amygdala and entorhinal cortex. 

“We were able to show that the 
volume and shape of grey matter in 
olfactory and memory-associated 
areas of the brains of people with 
rapid decline in their sense of smell 
were smaller compared to people who 
had less severe olfactory decline,” said 
Pinto. 

Data for this study came from the 
Rush University’s Memory and Aging 
Project (MAP) in which participants 

(n=515) had their ability to identify 
certain smells, cognitive function, 
signs of dementia, and other health 
parameters tested annually. Partici-
pants were in their 70s and living in 
retirement or senior housing com-
munities in Northern Illinois, but only 
some received MRI scans. 

“If we could identify people in 
their 40s, 50s and 60s who are at 
higher risk early on, we could poten-
tially have enough information to en-
roll them into clinical trials and 
develop better medications,” said Pa-
cyna.
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LOSS OF SMELL MAY PREDICT ALZHEIMER DISEASE 
AND DEMENTIA

La disminución del sentido del olfato de 
una persona a lo largo del tiempo predecir 
la pérdida de la función cognitiva y puede 
prever cambios estructurales en regiones 
del cerebro que son importantes para la en-
fermedad de Alzheimer y la demencia en 
general. 

Esta es la principal conclusión de una in-
vestigación liderada por la Universidad de 
Medicina de Chicago. El estudio ofrece «otra 
pista» de cómo un rápido declive del sen-
tido del olfato es un indicador «realmente 
bueno» de lo que puede pasar en el cerebro, 
resume Jayant M. Pinto, uno de sus autores. 

Basada en un estudio de seguimiento a 
515 adultos mayores, se publica en 
Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the 
Alzheimer’s Association. 

La memoria desempeña un papel fun-
damental en la capacidad humana para re-
conocer olores.  La comunidad científica 
conoce desde hace tiempo la relación entre 
el sentido del olfato y la demencia, recuerda 
un comunicado de la Universidad de Chi-
cago. 

Las placas y ovillos  que caracterizan el 
tejido afectado por el Alzhéimer suelen 
aparecer en las zonas olfativas del cerebro y 
las asociadas a la memoria antes de desar-
rollarse en otras partes de este órgano. No 
obstante, aún se desconoce si este daño es 
el causante de la disminución del sentido 
del olfato de una persona. 

Pinto y su equipo querían ver si era po-
sible identificar alteraciones en el cerebro 
que se correlacionaran con la pérdida de ol-
fato y la función cognitiva a lo largo del 
tiempo.

Un estudio de la Universidad de 
Medicina de Chicago ofrece pistas 
de cómo un rápido declive del sen-
tido del olfato es un buen indica-
dor de lo que puede pasar en el 
cerebro

LA PÉRDIDA RÁPIDA DE OLFATO 
PREDICE LA DEMENCIA

The loss of sense of smell is known to be associated with cognitive decline but has also 
been shown to predict brain atrophy associated with Alzheimer disease (AD) and dementia. 
New findings published in Alzheimer’s & Dementia suggests that smell-test screening could 
be developed to predict cognitive impairment.
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El director de la red social señaló que los 
cambios que pretendían implementar se 
estaban probando en un pequeño grupo de 
usuarios. “Definitivamente necesitamos 
dar un gran paso hacia atrás y reagrupar-
nos”, añadió   
Instagram detendrá la implantación de funciona-
lidades que los usuarios rechazaron bajo el re-
clamo de que la red social quiere parecerse 
demasiado a TikTok, según un informe del boletín 
tecnológico Platformer. 

Las hermanas Kim y Kylie Kardashian, cele-
bridades digitales, fueron algunas de las usuar-
ias más activas a la hora de publicar mensajes 
esta semana. En las publicaciones le pedían a la 
compañía «hacer que Instagram vuelva a ser In-
stagram», y que dejara de intentar parecerse a 
TikTok. 

La frase nació en la plataforma de peticiones 
change.org, que para la noche del jueves recibió 
más de 229.000 firmas apoyando la iniciativa. 

«Volvamos a nuestras raíces en Instagram y 
recordemos que la intención detrás de Insta-
gram era compartir fotos, por dios», rezaba la 
petición. 

El director de Instagram, Adam Mosseri, re-
spondió a la controversia a comienzo de semana 
con un video en Twitter. Allí dijo que las funcion-
alidades eran un trabajo en desarrollo y que es-
taban siendo probadas con un pequeño número 
de usuarios. 

Los cambios de Instagram incluyen la repro-
ducción de videos en formato corto en pantalla 
completa como lo hace TikTok, y recomenda-
ciones de publicaciones de extraños. 
DAR UN PASO ATRÁS 

«Estoy complacido de que hayamos tomado 
un riesgo«, dijo Mosseri en una entrevista con 
Casey Newton de Platformer. 

«Pero definitivamente necesitamos dar un 
gran paso hacia atrás y reagruparnos», añadió. 

«Si no fallamos de vez en cuando es que no 
estamos pensando de manera astuta ni sufi-
cientemente en grande», acotó. 

Instagram dejará de intentar parecerse 
a TikTok por quejas de usuarios

Instagram sidelines 
TikTok-like features 
following complaints

Celebrity sisters 
Kim Kardashian 
and Kylie Jenner 
were some of the 
most vocal users to 

have posted messages on social 
media this week calling for the 
company to “make Instagram 
Instagram again” and stop try-
ing to be like TikTok. 

The slogan sprang from a 
change.org petition that had re-
ceived more than 229,000 sig-
natures as of late Thursday. 

“Let’s go back to our roots 
with Instagram and remember 
that the intention behind Insta-
gram was to share photos, for 
Pete’s sake,” the petition read. 

Instagram chief Adam Mos-
seri had responded to the con-
troversy earlier this week with 
a video on Twitter in which he 
said the features were a work in 
progress, and being tested with 
a small number of users. 

Changes included playing 
up short-form video, displaying 
it full-screen the way TikTok 
does, and recommending posts 
from strangers. 

“I’m glad we took a risk,” 
Mosseri was quoted as saying 

on Thursday in an interview 
with Platformer’s Casey New-
ton. “But we definitely need to 
take a big step back and re-
group.” 

“If we’re not failing every 
once in a while, we’re not think-
ing big enough or bold 
enough,” Mosseri said. 

Mosseri argued that the 
shift to more video would 
happen even if the service 
changed nothing, as users in-
creasingly share and seek video 
snippets. 

“If you look at what people 
share on Instagram, that is 
shifting more and more to 
video over time,” Mosseri said. 
“We are going to have to lean 
into that shift.” 

Meta chief Mark Zuckerberg 
backed that position during an 
earnings call on Wednesday, 
saying people are increasingly 
watching video online. 

Both Meta and Google are 
among companies facing in-
creased competition from Tik-
Tok for people’s attention, and 
have launched their own ver-
sions of short-form video shar-
ing. AFP

INSTAGRAM will pause features that users have 

campaigned against and complained make the so-

cial network too much like TikTok, according to a 

report in the Platformer tech newsletter
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