TOLUCA EN LA CIMA
Rayados y Santos
sorprenden con goleadas

OLIVIA NEWTON-JOHN:
Muere la estrella de «Grease»
star of Grease, dies aged 73
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QUÉ TAN GRAVE SON
LOS PROBLEMAS
LEGALES DE TRUMP
HOW BIG ARE
DONALD TRUMP'S
LEGAL PROBLEMS?
POR JOSHUA NEVETT

Ha estado fuera del poder durante más de un año y medio,
pero los problemas legales
relacionados con su tiempo en
el cargo todavía presentan algún riesgo para el ex presidente Donald Trump.
ENGLISH
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He has been out of power
for more than a year-anda-half, but legal issues
related to his time in office
still present some risk to
former President Donald
Trump.

Gustavo Petro
tomó juramento
como presidente
de Colombia
Gustavo Petro juró el pasado
domingo en la Plaza de Bolívar
de Bogotá como presidente de
Colombia, cargo al que llegó
para suceder a Iván Duque.
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Alumnos
de mayoría
hispana
vuelven a
TPS
POR WILLIAM R. WYNN | TULSA, OK

El 18 de agosto, los más de 33,000 estudiantes de
las Escuelas Públicas de Tulsa (TPS por sus siglas
en inglés) regresarán a clases, y una vez más la
matrícula hispana está a la vanguardia. Los datos
especíﬁcos para el año escolar 2022-2023 no
estarán disponibles hasta dentro de un par de
meses, pero basándonos en las cifras del año
anterior, al menos el 37% de los estudiantes son
hispanos/latinos, el 23% son negros, el 22% son
blancos, el 11% son multirraciales, el 5% son
indios americanos o nativos de Alaska y el 2%
asiáticos/de las islas del Pacíﬁco.
On August 18, Tulsa Public Schools’ more than 33,000 students
will return to class, and once again Hispanic enrolment is at the
forefront. The specifics for the 2022-2023 school year won’t be
available for a couple of months, but based on the previous year’s
numbers, at least 37% of students are Hispanic/Latinx, 23% are
Black, 22% are White, 11% are multiracial, 5% are American
Indian or Alaska Native, and 2% Asian/Pacific islander.

Hispanic-led student
body returns to
school at TPS
A4

GREG SESTERO VUELVE AL CIRCLE CINEMA

GREG SESTERO RETURNS TO CIRCLE CINEMA
ENGLISH

Tulsa OK -- Greg Sestero, protagonista de "The
Room" y autor del best-seller "The Disaster Artist",
vuelve a Tulsa para una doble función el viernes 26
de agosto en el Circle Cinema.

Tulsa OK -- Greg Sestero, star of “The Room”
and best-selling author of “The Disaster
Artist,” is returning to Tulsa for a double
feature on Friday August 26 at Circle Cinema.

Presidente de México
pide redoblar esfuerzos
para rescatar a mineros
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Las operaciones de rescate continúan en
el norteño estado de Coahuila. Diez mineros se encuentran atrapados bajo tierra tras el derrumbe de una mina el
miércoles.
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DIEGO RIVERA - PORTRAIT
OF NATASHA GELMAN

FRIDA KAHLO, DIEGO RIVERA
Gustavo Petro
sworn in as ﬁrst
leftist president
Colombia's ﬁrst leftist
president, ex-guerrilla
Gustavo Petro, has been
inaugurated in Bogota. He
aims to curb rampant inequality in the Latin
American country.

y el modernismo mexicano se exponen en Philbrook
and Mexican Modernism on display at Philbrook
POR GUILLERMO ROJAS

ENGLISH

Y WILLIAM R. WYNN | TULSA, OK

Los aﬁcionados al arte local y los interesados en la cultura mexicana son los destinatarios de un regalo excepcional este
verano: la oportunidad de ver obras de los
pintores más célebres de México, Frida
Kahlo y Diego Rivera, en persona por primera vez en Tulsa.

Local art aficionados and those interested in Mexican culture are the recipients of a rare treat this summer:
the chance to see works by Mexico’s
most celebrated painters, Frida
Kahlo and Diego Rivera, in person
for the first time in Tulsa.
A3

Mexico: rescue crews
work intensely to
rescue trapped miners

Alcalde Bynum nombra
a Blake Ewing como
jefe de gabinete

Mayor Bynum Names
Blake Ewing as Chief
of Staff

Tulsa, OK - Esta semana el alcalde de Tulsa, G.T.
Bynum, anunció que Blake Ewing será su jefe de
gabinete a partir del 6 de septiembre de 2022.

Tulsa, OK – This week Tulsa Mayor G.T.
Bynum announced that Blake Ewing will
serve as his Chief of Staff beginning Sept.
6, 2022.

BLAKE EWING Y EL ALCALDE DE TULSA, G.T. BYNUM
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QUÉ TAN GRAVE SON LOS PROBLEMAS LEGALES DE TRUMP

HOW BIG ARE DONALD TRUMP'S LEGAL PROBLEMS?
VIENE DE LA PÁGINA A-1

El registro del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en la casa de Trump en Florida
en agosto ha centrado la atención en su manejo
de documentos oﬁciales mientras era
presidente.
Continúan dos investigaciones penales:
una sobre una posible interferencia electoral y
otra sobre presuntos delitos ﬁnancieros.
Mientras tanto, una investigación política
estudia recomendar la presentación de cargos
penales por el papel de Trump en el asalto al
Congreso el 6 de enero de 2021.
Mientras Trump contempla una repetición
en las elecciones presidenciales de 2024, estos
son los casos legales que pueden amenazar
esas ambiciones.

Registros de la Casa Blanca
Cuando Trump dejó la Casa Blanca, se llevó
cajas de registros a su complejo Mar-a-Lago en
Florida.
Según la ley de registros presidenciales, la
eliminación de registros oﬁciales puede
constituir un delito.
Según el propio Trump, "un gran grupo de
agentes del FBI" registró su residencia el 8 de
agosto.
Su abogada, Christina Bobb, dijo a NBC
News que se habían incautado algunos
papeles. Sin embargo, el FBI y el departamento
de justicia aún no han hecho comentarios.
En febrero, los Archivos Nacionales dijeron
que habían recuperado 15 cajas de papeles de
Mar-a-Lago, que Trump debería haber
entregado cuando dejó la Casa Blanca.

Greg Sestero vuelve al Circle Cinema
Greg Sestero returns to Circle Cinema
VIENE DE LA PÁGINA A-1

La nueva película de terror "Miracle Valley", el
debut como director de Sestero que también
ha escrito y protagonizado, se proyectará
primero a las 19:00 horas, seguida de "The
Room", la mejor peor película de la historia, a
las 21:30 horas. Ambas películas incluirán una
sesión de preguntas y respuestas con Sestero.
Las entradas ya están disponibles en
CircleCinema.org con un descuento especial
para ver ambas películas.
"Estoy encantado de volver a Tulsa. La
comunidad sabe realmente cómo acoger a los
cineastas y el Circle Cinema es el lugar perfecto
para celebrar un evento de estreno", dijo
Sestero. Además de dirigir el nuevo y
emocionante largometraje de terror "Miracle
Valley", Sestero es el autor del bestseller del
New York Times "The Disaster Artist",
nominado al Oscar, y coprotagonista del
clásico de culto "The Room". Sestero también
escribió y produjo recientemente "Best
F(r)iends Volume 1 and Volume 2", que se
estrenó en BeyondFest y fue distribuida por
Lionsgate en todo el mundo.
"Miracle Valley" es un agudo e inquietante
debut en el género que muestra tanto el lado
retorcido como el histérico de Sestero, a
menudo en el mismo momento. Con una
deslumbrante variedad de localizaciones
únicas, "Miracle Valley" es la primera película
que se rueda en la mundialmente conocida
obra maestra de Frank Lloyd Wright, Falling
Water. Las localizaciones subrayan una retorcida y perturbadora historia de tráﬁco de
personas y sectas, que se precipita salvajemente hacia un ﬁnal explosivo. Inspirada en
una historia real sobre una secta en el desierto
de Arizona, un fotógrafo obsesivo (Sestero) y
su novia son invitados a una escapada al desierto en busca de un pájaro ultra raro. La fortuna, la fama y la recuperación de su deteriorada relación dan un giro a manos de una
fuerza siniestra en la que se enfrentan a demonios del pasado, del presente y del futuro.
"The Room", estrenada originalmente en
2003, se ha convertido en un amado clásico de
culto ampliamente considerado como la mejor
peor película jamás realizada. El escritor,
director y actor Tommy Wiseau interpreta a un
exitoso banquero cuya prometida tienta y
manipula a su mejor amigo (Greg Sestero). El
exitoso libro de Sestero sobre el rodaje de la
película, "The Disaster Artist", fue adaptado en
una película nominada al Oscar en 2017
protagonizada por Dave Franco como Sestero
y James Franco como Wiseau.
Las entradas para el evento ya están a la
venta en CircleCinema.org. Vea ambas
películas por un precio reducido de 25 dólares
para los miembros de Circle Cinema, 30
dólares para los no miembros. Las entradas
individuales para "Miracle Valley" cuestan 10
dólares para los socios y 13 para los no socios.
Las entradas individuales para "The Room"
cuestan 20 dólares para los socios y 25 para los
no socios.

Guillermo Rojas
PRESIDENTE/CEO

ENGLISH
The new horror film “Miracle
Valley,” Sestero’s directorial debut that
he also wrote and stars in, will screen
first at 7:00pm followed by “The Room,”
the best worst-movie ever made, at
9:30pm. Both films will include a Q&A
with Sestero. Tickets are available now
at CircleCinema.org with a special
discounted double feature price to see
both films.
“I'm excited to return to Tulsa! The
community really knows how to
embrace filmmakers and Circle Cinema
is the perfect place to have a premiere
screening event," said Sestero. In
addition to directing the thrilling new
horror feature “Miracle Valley,” Sestero
is the New York Times bestselling
author of the Oscar-nominated “The
Disaster Artist” and co-star of the cult
classic “The Room.” Sestero also
recently wrote and produced “Best
F(r)iends Volume 1 and Volume 2.”
which premiered at BeyondFest and was
distributed by Lionsgate worldwide.
“Miracle Valley” is a sharp and
unsettling genre debut that showcases
both the twisted and hysterical sides of
Sestero, often in the same moment.
Featuring a dazzling array of unique
locations, "Miracle Valley" is the very
first film to ever shoot at Frank Lloyd
Wright’s world renowned masterpiece
Falling Water. The locations underscore
a twisted and disturbing tale of human
trafficking and cults, barreling savagely
towards an explosive gut-punch of an
ending. Inspired by a true story about a
cult in the Arizona desert, an obsessive
photographer (Sestero) and his
girlfriend are invited to a desert getaway
in search of an ultra-rare bird. Fortune,
fame and mending their fading
relationship takes a turn at the hands of
a sinister force where they face demons
from both past, present and future.
“The Room,” originally released in
2003, has become a beloved cult classic
widely regarded as the best worst-movie
ever made. Writer, director, and actor
Tommy Wiseau plays a successful
banker whose fiancee tempts and
manipulates his best friend (Greg
Sestero). Sestero’s best-selling book
about the making of the film, “The
Disaster Artist,” was adapted into an
Oscar-nominated 2017 film starring
Dave Franco as Sestero and James
Franco as Wiseau.
Tickets for the event are on sale now
at CircleCinema.org. See both films for
one low price of $25 for Circle Cinema
Members, $30 for non-Members.
Individual tickets for "Miracle Valley"
are $10 Members, $13 non-Members.
Individual tickets for "The Room" are
$20 Members, $25 non-Members.
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The Federal Bureau of Investigation
(FBI) search of Trump's Florida home in
August has focused attention on his
handling of official papers while
president.
Two criminal investigations are
continuing: one into possible election
interference and another into alleged
financial crimes.
Meanwhile, a political inquiry is
considering recommending criminal
charges over Trump's role in the
storming of Congress on 6 January
2021.
As Trump contemplates a 2024
presidential rerun, here are the legal
cases which may threaten those
ambitions.
White House records
When Trump left the White House,
he took boxes of records with him to his
Mar-a-Lago resort in Florida.
Under the Presidential Records Act,
removing official records may constitute
a criminal offence.

According to Trump himself, "a large
group of FBI agents" searched his
residence on 8 August.
His lawyer, Christina Bobb, told NBC
News that some papers had been seized.
However, the FBI and the justice
department have not yet commented.
In February, the National Archives
said it had retrieved 15 boxes of papers
from Mar-a-Lago, which Trump should
have turned over when he left the White
House.
The agency later told Congress the
boxes included "items marked as
classified national security information."
But Trump claimed the government
"did not 'find' anything" and that
Democrats were merely "in search of
their next scam."
Keeping records enables presidents
to be held accountable for their actions
in office, says presidential historian
Lindsay Chervinsky.
But enforcing the Presidential
Records act is "complicated", she says,
because the law requires the "goodwill"
of presidents to preserve their records.
US Capitol riot
Trump stands accused of inciting an
"insurrection" when his supporters
ransacked the Capitol building as
members of Congress certified Joe
Biden's election win on 6 January 2021.
For weeks beforehand, he made
unfounded claims of election fraud,
which he repeated at a rally on the
National Mall in Washington DC just
before the riot.
Shortly afterwards, Trump was
acquitted in a political trial in the
Republican-controlled Senate and his
supporters declared victory. But that
wasn't the end of it.
In July last year, Democratic and
some Republican politicians formed a
January 6th committee, which is
examining Trump's actions in detail. It
has
obtained
thousands
of
communications made by and to the
White House that day.
So far, the committee's public
hearings have generated a stream of
allegations, including testimony from
Trump's own aides and advisers that he
knew claims of election fraud were
untrue - and that steps he was taking to
overturn the results were illegal.
Of course, there is one key difference
between these hearings and a criminal
trial - Trump and his supporters have
had no opportunity to offer their
defense.
While the committee has no legal
powers to prosecute Trump, it could
choose to refer criminal charges to the
US government's chief lawyer, Attorney
General Merrick Garland.
Possible charges include obstructing
the vote count in Congress and
conspiring to defraud the US by
overturning the election results, which
can both be punishable by fines or jail
terms.
However, no former president has
ever been prosecuted. Further public
hearings will be held in September as
the investigation continues.
Trump is also the subject of
investigations into election interference
in Georgia and elsewhere, financial
irregularities and fraud in New York
state, and a sexual misconduct trial set
for next year. (BBC News)
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La agencia dijo después al Congreso que las
cajas incluían "elementos marcados como
información clasiﬁcada de seguridad nacional".
Pero Trump aﬁrmó que el gobierno "no
encontró nada" y que los demócratas estaban
simplemente "en busca de su próxima estafa".
Mantener los registros permite que los
presidentes rindan cuentas de sus acciones en
el cargo, dice la historiadora presidencial
Lindsay Chervinsky.
Pero hacer cumplir la ley de registros
presidenciales es "complicado", dice, porque la
ley requiere la "buena voluntad" de los
presidentes para preservar sus registros.
Disturbios en el Capitolio de EEUU
Trump está acusado de incitar una "insurrección" cuando sus partidarios saquearon el
ediﬁcio del Capitolio mientras los miembros
del Congreso certiﬁcaban la victoria electoral
de Joe Biden el 6 de enero de 2021.
Durante las semanas previas, hizo
aﬁrmaciones infundadas de fraude electoral,
que repitió en un mitin en el National Mall de
Washington DC justo antes de los disturbios.
Poco después, Trump fue absuelto en un
juicio político en el Senado, controlado por los
republicanos, y sus partidarios declararon la
victoria. Pero eso no fue el ﬁnal.
En julio del año pasado, políticos demócratas y algunos republicanos formaron un
comité el 6 de enero, que está examinando en
detalle las acciones de Trump. Ha obtenido
miles de comunicaciones realizadas por y para
la Casa Blanca ese día.
Hasta ahora, las audiencias públicas del
comité han generado un flujo de acusaciones,
incluyendo el testimonio de los propios
ayudantes y asesores de Trump de que él sabía
que las reclamaciones de fraude electoral eran
falsas, y que los pasos que estaba dando para
anular los resultados eran ilegales.
Por supuesto, hay una diferencia clave entre
estas audiencias y un juicio penal: Trump y sus
partidarios no han tenido la oportunidad de
ofrecer su defensa.
Aunque el comité no tiene poderes legales
para procesar a Trump, podría optar por remitir
los cargos penales al abogado jefe del gobierno
estadounidense, el ﬁscal general Merrick
Garland.
Entre los posibles cargos ﬁguran el de
obstruir el recuento de votos en el Congreso y
el de conspirar para defraudar a EE.UU.
anulando los resultados electorales, que
pueden ser castigados con multas o penas de
cárcel.
Sin embargo, ningún ex presidente ha sido
nunca procesado. En septiembre se celebrarán
nuevas audiencias públicas mientras continúa
la investigación.
Trump también es objeto de investigaciones sobre la interferencia electoral en
Georgia y otros lugares, las irregularidades
ﬁnancieras y el fraude en el estado de Nueva
York, y un juicio por mala conducta sexual
ﬁjado para el próximo año. (BBC News)
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FRIDA KAHLO, DIEGO RIVERA
y el modernismo mexicano se exponen en Philbrook
and Mexican Modernism on display at Philbrook
VIENE DE LA PÁGINA A-1

Frida Kahlo, Diego Rivera y el Modernismo Mexicano de la colección
Jacques y Natasha Gelman presenta
creaciones de una de las parejas más
conocidas del mundo del arte, así
como piezas de sus amigos y contemporáneos. La exposición se exhibe actualmente en el Philbrook Museum of
Art de Tulsa.
La sede de la colección privada de
Jacques y Natasha Gelman está en
Ciudad de México y es la primera vez
que muchas de estas obras llegan a
Oklahoma. Se cree que ningún cuadro
de Kahlo se ha expuesto antes en
Tulsa. La Semana habló con Christina
Burke, conservadora de arte nativo
americano de Philbrook. Burke explicó cómo se organizó la exposición
aquí.
"Yo fui una de las dos conservadoras de esta exposición", dijo Burke.
"Rachel Keith, que es nuestra directora adjunta de participación del público y asuntos curatoriales, fue la
comisaria principal, y yo desempeñé
un papel de apoyo para ella".
Burke dijo que la impresionante
colección fue posible gracias a los vínculos que los Gelman tenían con los
propios artistas.
"Esta exposición incluye obras de
arte procedentes en su mayoría de
una sola colección, la de Jacques y Natasha Gelman, originarios de europa
del este, pero que se establecieron en
Ciudad de México en la década de
1940", explicó. "Jacques Gelman era
productor de cine, por lo que conocía
a actores, músicos, intérpretes y artistas como Frida y Diego, y él y su
esposa, Natasha, coleccionaban obras
de arte de Frida, Diego y sus contemporáneos".
De hecho, Jacques había encar-

gado a Rivera un retrato de cuerpo entero de Natasha en 1943.
Otros artistas cuyas obras se exponen son Lola ÁlvarezBravo, Gunther
Gerzso, María Izquierdo y Ruﬁno Tamayo.
La exposición también incluye fotografías raras, algunas tomadas por
el padre de Kahlo, así como ropa y
joyas popularizadas por Kahlo.
Tanto Kahlo como Rivera son
iconos muy queridos de México cuya
obra es venerada en toda América Latina, y Philbrook ha tomado medidas
adicionales para asegurarse de que la
comunidad latina de Tulsa conozca y
pueda disfrutar de esta exposición
especial.
Burke dijo que el museo ha realizado actividades de divulgación en
español, ha organizado visitas para
grupos hispanos locales y que todos
los textos y mapas de la exposición
son bilingües. Dio una bienvenida
especial a quienes tienen vínculos
culturales con los artistas representados:
"Les invitamos a participar y celebrar la creatividad de Frida y Diego y
sus contemporáneos", dijo. "Y no sólo
en esta galería, sino que la exposición
incluye dos galerías en el piso superior, así como la interpretación en
nuestros jardines. Nuestro equipo ha
construido una mini Casa Azul [la
casa de Rivera y Kahlo] en el jardín. Y
hemos plantado el tipo de plantas
que Frida y Diego tenían en su patiojardín de la Casa Azul. Así que hay
mucho que ver y explorar tanto dentro del museo como en nuestro jardín. Y le invitamos a venir a verlo".
Pero no se demore en hacer sus
planes, ya que la exposición sólo dura
hasta el 11 de septiembre. Para obtener entradas e información, visite
https:// philbrook.org/. El museo abre

CHRISTINA BURKE

de miércoles a domingo, con un horario ampliado los viernes. Las entradas normales para adultos para ver
tanto Frida Kahlo, Diego Rivera y el
Modernismo Mexicano como la colección permanente del museo cuestan 17 $. Hay un descuento de 2 $ para
estudiantes universitarios, veteranos
y personal sanitario (con identiﬁcación) y personas mayores. Las entradas para los menores de 17 años
cuestan 5 dólares.
ENGLISH
Frida Kahlo, Diego Rivera, and
Mexican Modernism from the
Jacques and Natasha Gelman
Collection features creations
from one of the art world’s best
known couples as well as pieces
from their friends and contemporaries. The exhibition is currently on display at Tulsa’s
Philbrook Museum of Art.
The home of the private
Jacques and Natasha Gelman
Collection is in Mexico City and
marks the first time many of
these works have made it to
Oklahoma. It is believed that no
painting by Kahlo has ever been
exhibited in Tulsa before. La Semana spoke with Christina
Burke, Philbrook’s curator of
Native American art. Burke explained how the exhibition here

was put together.
“I was one of two curators
for this exhibition,” Burke said.
“Rachel Keith, who is our Deputy Director of Audience Engagement and Curatorial
Affairs, was the lead curator,
and I served in a supporting role
for her.”
Burke said the stunning collection was made possible because of ties the Gelmans had to
the artists themselves.
“This exhibition includes
artwork mostly from a single
collection, that of Jacques and
Natasha Gelman, who were
originally from Eastern Europe,
but settled in Mexico City in the
1940s,” she explained. “Jacques
Gelman was a movie producer,
so he knew actors, musicians,
performers, and artists like
Frida and Diego, and he and his
wife, Natasha, collected artwork
by Frida, Diego and their contemporaries.”
Jacques had in fact commissioned a full-length portrait of
Natasha from Rivera in 1943.
Other artists whose work is
on display include Lola ÁlvarezBravo, Gunther Gerzso, María
Izquierdo, and Rufino Tamayo.
The exhibition also includes
rare photographs, some taken
by Kahlo’s father, as well as
clothing and jewelry popularized by Kahlo.
Both Kahlo and Rivera are
beloved icons of Mexico whose
work is revered throughout
Latin America, and Philbrook
has taken extra steps to make
sure those in the Tulsa’s Latinx
community are aware of and
will be able to enjoy this special

exhibition.
Burke said the museum has
done outreach in Spanish, arranged tours for local Hispanic
groups, and that all texts and
maps in the exhibition are bilingual. She extended a special welcome those with cultural ties to
the artists represented:
“We welcome you to come
partake and celebrate the creativity of Frida and Diego and
their contemporaries,” she said.
“And not just in this one gallery,
but actually the exhibition includes two galleries upstairs, as
well as interpretation out in our
gardens. Our crew has built a
mini Casa Azul [Rivera and
Kahlo’s home] out in the garden.
And we’ve planted the kinds of
plants that Frida and Diego had
in their courtyard garden at
Casa Azul. So there’s lots to see
and explore both inside the museum and in our garden. And we
welcome you to come see it.”
But don’t delay in making
your plans, as the exhibition
only runs through September
11th. For tickets and information visit https://philbrook.
org/. The museum is open Wednesday through Sunday, with
extended hours on Friday. Standard adult tickets to see both
Frida Kahlo, Diego Rivera, and
Mexican Modernism as well as
the museum’s permanent collection are $17. There is a $2 discount for college students,
veterans, and healthcare providers (with ID) and seniors.
Tickets for children 17 and
under are $5.
Philbrook is located at 2727
S Rockford Road. (La Semana)
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Ex oficial de transporte acusado
de agresión sexual y mentir al FBI
Former Private Prisoner Transport Oﬃcer
Indicted for Sexual Assault and Lying to the FBI
TULSA, Oklahoma - Se ha abierto un acta
de acusación federal en la que se señala a
un antiguo funcionario de transporte privado de presos de agredir sexualmente a
un hombre en prisión preventiva durante
un traslado y de mentir posteriormente al
FBI.
Según la acusación, en el momento
del presunto delito, Dewayne Dudley, de
55 años y residente en Claremore (Oklahoma), trabajaba como agente de transporte privado de presos para Blue Raven
Services, una empresa que era contratada
por cárceles y prisiones locales de todo el
país para transportar a personas que habían sido detenidas en virtud de órdenes
de detención de otros estados y que necesitaban ser transportadas de vuelta a los
estados que habían emitido las órdenes.
En el primer cargo de la acusación se
acusa a Dudley de privar deliberadamente de su derecho constitucional a
la integridad física a un hombre en prisión
preventiva que transportaba de Indiana a
Nuevo México. La acusación alega que la
conducta de Dudley provocó lesiones corporales a la víctima y un secuestro. El segundo cargo acusa a Dudley de hacer, a
sabiendas y deliberadamente, declaraciones falsas a un agente especial del FBI
en relación con el transporte de la víctima.
Si es declarado culpable, Dudley se
enfrenta a una sentencia máxima de
cadena perpetua.
La ﬁscal general adjunta Kristen
Clarke, de la división de derechos civiles
del departamento de justicia, y el ﬁscal
federal Clinton Johnson, del distrito norte
de Oklahoma, hicieron el anuncio.
El caso está siendo investigado por la
oﬁcina de campo del FBI en Oklahoma. El
ﬁscal federal adjunto Clay Compton del
distrito norte de Oklahoma y la ﬁscal
Laura Gilson de la división de derechos
civiles están llevando el caso.

ENGLISH
TULSA, OK -- A federal indictment has
been unsealed in Tulsa, Oklahoma,
charging a former private prisoner trapsport oﬃcer with sexually assaulting a
male pretrial detainee during a prisoner
transport and later lying to the FBI.
According to the indictment, at the
time of the alleged crime, Dewayne
Dudley, 55, of Claremore, Oklahoma,
worked as a private prisoner transport
oﬃcer for Blue Raven Services, a company that was hired by local jails and
prisons throughout the country to
transport people who had been arrested
pursuant to out-of-state warrants and
needed to be transported back to the
states that had issued the warrants.
Count One of the indictment
charges Dudley, while acting under
color of law, with willfully depriving a
male pretrial detainee whom he was
transporting from Indiana to New Mexico, of his constitutional right to bodily
integrity. The indictment alleges that
Dudley’s conduct resulted in bodily injury to the victim and kidnapping.
Count Two charges Dudley with knowingly and willfully making false statements to a Special Agent with the FBI
regarding his transport of the victim.
If convicted, Dudley faces a maximum sentence of life in prison.
Assistant Attorney General Kristen
Clarke of the Justice Department’s Civil
Rights Division and U.S. Attorney Clinton Johnson for the Northern District of
Oklahoma made the announcement.
The case is being investigated by the
FBI Oklahoma City Field Oﬃce. Assistant U.S. Attorney Clay Compton for the
Northern District of Oklahoma and
Trial Attorney Laura Gilson of the
Civil Rights Division are prosecuting the case.

Alumnos de mayoría
hispana vuelven a TPS
Hispanic-led student body
returns to school at TPS
VIENE DE LA PÁGINA A-1

Pero esta gran diversidad también
presenta desafíos únicos, especialmente
para aquellos niños que no han crecido
hablando inglés, y algunos de los cuales no
hablan inglés en absoluto. Al menos el 38%
de los estudiantes de TPS han sido
identiﬁcados por el distrito como
"estudiantes multilingües" actuales o
anteriores, y estos niños necesitan diversos
grados de apoyo, que van desde el tiempo
adicional para tomar ciertas pruebas hasta
más horas de clases intensivas de inglés. El
objetivo es mantener a los alumnos en sus
clases habituales en la medida de lo posible,
lo que ha demostrado ser más eﬁcaz para
que se pongan al día lingüísticamente con
sus compañeros que la antigua estrategia de
segregarlos en clases separadas o incluso en
escuelas separadas.
Por supuesto, no son sólo los estudiantes
los que pueden necesitar ayuda para
comunicarse, a menudo son también sus
padres. Y aunque TPS cuenta con mucho
personal y profesores bilingües, la mayoría
de ellos hablan español o un puñado de
lenguas asiáticas. Esto puede ser útil cuando
es apropiado, pero un número creciente de
estudiantes del distrito vienen de una amplia
variedad de países y hablan una amplia
variedad de idiomas, por lo que TPS ha
tomado medidas para asegurar que si un
miembro del personal que está caliﬁcado
para servir como intérprete o traductor no
está disponible, alguien será traído para
ayudar.
"Todos los padres tienen derecho a
recibir información sobre la educación de
sus hijos en un idioma que entiendan, a
través de materiales traducidos o de un
intérprete de idiomas, y a una notiﬁcación
adecuada de la información sobre
cualquier programa, servicio o actividad",
dice el sitio web del distrito. "Las Escuelas
Públicas de Tulsa ofrecen servicios
profesionales de asistencia lingüística,
incluyendo interpretación (oral) y
traducción (escrita), a los padres y tutores
que puedan tener un dominio limitado del
inglés, sin coste alguno para ellos".
Se trata de un cambio respecto a lo que,
históricamente, ocurría con demasiada
frecuencia: los alumnos, sus hermanos o
amigos de la familia actuaban como
intérpretes entre sus padres y los
profesores.
"El uso de familiares y amigos para la
prestación de asistencia lingüística no es
generalmente aceptable", aﬁrma el distrito
en su Plan de Asistencia Lingüística. "El uso
de estas personas plantea cuestiones de
conﬁdencialidad, privacidad o conflicto de
intereses y, en muchas circunstancias, estas
personas no son competentes para
proporcionar interpretaciones de calidad y
precisas".
Además de la ayuda en cuestiones
lingüísticas, muchos alumnos proceden de
familias con bajos ingresos y necesitan
también ayuda con el coste de la comida.
Todos los alumnos de primaria tienen
acceso a desayunos y almuerzos gratuitos,
pero los de secundaria y preparatoria
tienen que solicitar la prestación.
"Se anima a las familias de los
estudiantes de la escuela media y
secundaria a completar una solicitud de
comidas gratuitas/de precio reducido",
declaró TPS. "Aquellos que caliﬁquen
recibirán comidas gratis o a un precio
reducido. La solicitud de comidas gratuitas/de precio reducido es conﬁdencial y
puede completarse en línea en www.
TulsaSchools.org/FreeMeals. La fecha límite
para solicitarla es el 30 de septiembre".
Para más información sobre la "vuelta
al cole", incluyendo los horarios de los
timbres, las políticas de los uniformes, las
rutas de los autobuses, etc., se anima a los
padres a visitar www.tulsaschools.org/
backtoschool. (La Semana)

ENGLISH
But such great diversity also
presents unique challenges, notably
for those kids who haven’t grown up
speaking English, and some of whom
don’t speak English at all. At least 38%
of TPS students have been identified
by the district as current or former
“multilanguage learners,” and these
kids need varying degrees of support,
ranging from additional time for
taking certain tests to more hours of
intensive English classes. The goal is
to keep the students in their regular
classes as much as possible, which has
proven to be more effective at getting
them up to speed linguistically with
their peers than the old strategy of
segregating them in separate classes
or even in separate schools.
Of course, it isn’t just students who
may need help communicating, often
it’s their parents too. And while TPS
does have many bilingual staff and
teachers, the majority of these speak
Spanish or a handful of Asian tongues.
This can be helpful where appropriate,
but a growing number of the district’s
students come from a wide variety of
countries and speak a wide variety of
languages, so TPS has taken steps to
ensure that if a staff member who is
qualified to server as interpreter or
translator is not available, someone
will be brought in to assist.
“All parents have the right to
receive information about their child's
education in a language they
understand, through translated
materials or a language interpreter,
and to adequate notice of information
about any program, service, or
activity,” the district’s website states.
“Tulsa Public Schools provides
professional language assistance
services, including interpretation
(oral) and translation (written), to
parents and guardians who may have
limited English proficiency, at no cost
to them.”
It's a departure from what,
historically, happened too often –
students, their siblings, or family
friends acting as interpreters between
their parents and teachers.
“The use of family members and
friends for the provision of language
assistance is generally not acceptable,”
the district states in its Language
Assistance Plan. “The use of such
individuals
raises
issues
of
confidentiality, privacy, or conflict of
interest, and, in many circumstances,
such persons are not competent to
provide
quality,
accurate
interpretations.”
In addition to help with language
issues, many students are from lower
income families and need assistance
with the cost of food as well. All
elementary students have access to
free breakfast and lunch, but middle
and high school students need to
apply for the benefit.
“Families of middle school and
high school students are encouraged
to complete a Free/Reduced Price
Meal application,” TPS stated. “Those
who qualify will receive meals free of
charge or for a discounted price. The
Free/Reduced Price Meal application
is confidential and can be completed
online
at
www.Tulsa
Schools.org/FreeMeals. The deadline
to apply is September 30.”
For more “back to school”
information, including bell times,
uniform policies, bus routes, etc.,
parents are encouraged to visit
www.tulsaschools.org/backtoschool.
(La Semana)
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Condado de Tulsa emite
prohibición de quema
Tulsa, OK - Tras la prohibición de quemar que se emitió el lunes para el
condado de Tulsa, la ciudad y el departamento de bomberos quieren
recordar a la gente que cualquier tipo de quema al aire libre está estrictamente prohibida. Esto incluye fogatas, chimeneas, chimeneas al aire
libre, fuegos de campamento, quema de basura, etc.
Los funcionarios del área tendrán una política de tolerancia cero si se
les llama por una violación a la prohibición de quemar. La violación puede
resultar en una multa de hasta $1,200 y/o seis meses de cárcel. Las multas
y/o sanciones pueden variar en otras ciudades. Cualquier oﬁcial de la ley
en el estado puede hacer cumplir las prohibiciones de quema emitidas por
el condado y/o por el gobernador.
Esta prohibición de quema anula cualquier permiso de quema previamente emitido en los límites de la ciudad de Tulsa. Los permisos se volverán a emitir sin costo alguno una vez que se levante la prohibición.
Esta prohibición de quemar permite excepciones para asar al aire libre
con electricidad, gas y carbón, con la estipulación de que todas las parrilladas al aire libre deben hacerse sobre una superﬁcie de grava u hormigón.
Además, todas las parrillas en funcionamiento deben ser atendidas por un
adulto que tenga acceso directo a una manguera de agua. El departamento
de bomberos de Tulsa también quiere recordar a los ciudadanos que no
arrojen colillas al exterior y que desechen adecuadamente cualquier material para fumar.
A partir del 8 de agosto, al menos 33 condados del estado de Oklahoma
tienen prohibiciones de quema activas. Se puede encontrar un mapa de la
prohibición de quemar en el estado de Oklahoma en: https://ag.ok.gov/divisions/forestry-services/
Los comisionados del condado determinan la necesidad con el asesoramiento de los jefes de bomberos del condado. Antes de aprobar una resolución de prohibición de quemas, la junta de comisionados del condado
debe declarar la existencia de peligro extremo de incendio.
Los tulsanos que quieran presentar una denuncia por quema en los límites
de la ciudad pueden hacerlo llamando al número de no emergencia de la
policía de Tulsa, al (918) 596-9222.

Tulsa County issues burn ban
Tulsa, OK – Following a burn ban that was issued for Tulsa
County on Monday, the City of Tulsa and the Tulsa Fire Department want to remind people that any kind of outdoor
burning is strictly prohibited. This includes ﬁre pits, chimineas, outdoor ﬁreplaces, camp ﬁres, trash burning, etc.
Area oﬃcials will have a zero-tolerance policy if called out to
a burn ban violation. Violation of the burn ban in the City of
Tulsa can result in a ﬁne of up to $1,200 and/or six months in
jail. Fines and/or penalties may vary in other cities. Any law enforcement oﬃcer in the state may enforce both County-issued
and/or Governor-issued burn bans.
This burn ban overrides any previously issued burn permits
in Tulsa city limits. Permits will be reissued at no cost once the
burn ban is lifted.
This burn ban allows exceptions for outdoor grilling with
electric, gas and charcoal with the stipulation that all outdoor
grilling must be done over a gravel or concrete surface. In addition, all operating grills should be attended by an adult who
has direct access to a water hose. The Tulsa Fire Department
also wants to remind citizens to not throw cigarette butts outside, and to properly dispose of any smoking materials.
As of August 8th, at least 33 counties in the state of Oklahoma have active burn bans in place. A current burn ban map
for the State of Oklahoma can be found at: https://ag.ok.gov/divisions/forestry-services/
County commissioners determine the need with the advice
of the county’s ﬁre chiefs. Prior to passage of a burn-ban resolution, the board of county commissioners must declare the existence of extreme ﬁre danger.
Tulsans who want to make a report for burning in the Tulsa
city limits can do so by calling the Tulsa Police non-emergency
number at (918) 596-9222.

Alcalde Bynum nombra a Blake
Ewing como jefe de gabinete

Mayor Bynum Names Blake
Ewing as Chief of Staff
El jefe de gabinete es responsable de proporcionar la estrategia
y la gestión de proyectos para la
administración del alcalde, incluyendo la dirección estratégica
integral para la ciudad.
"En nuestro tiempo juntos en
el consejo de la ciudad de Tulsa,
llegué a admirar a Blake Ewing
como la conciencia de lo que
Tulsa puede ser, siempre desaﬁándonos a pensar más grande y
apuntar más alto", dijo Bynum.
"Blake es uno de los mejores pensadores a largo plazo que he conocido. Él y yo también compartimos una noción anticuada de
que el servicio público es más importante que la política partidista.
Estoy agradecido de que Blake
haya aceptado unirse a nuestro
equipo en la ciudad de Tulsa como mi próximo jefe de personal".
Ewing sustituirá a Kathryn
Junk, que recientemente anunció
que dejará su cargo.
"Kathryn Junk ha sido una de
mis asesoras más cercanas desde
que comencé a postularme para
la alcaldía en 2016", dijo Bynum.
"Estoy muy agradecido por los
sacriﬁcios que ella y su familia
han hecho para construir una
mejor Tulsa".
Ewing dijo que está emocionado de trabajar con el alcalde
Bynum y su equipo y regresar al
ayuntamiento.
"Me siento honrado de ser recibido de nuevo en el ayun- tamiento para servir en esta
posición. Me
encanta esta
comunidad y
estoy deseando trabajar con
el alcalde Bynum y su equipo mientras
hacemos avanzar a Tulsa", dijo

Ewing. "Algunos de mis recuerdos
favoritos son de mi tiempo de servicio en el ayuntamiento con el alcalde Bynum. No podía dejar
pasar la oportunidad de volver a
hacerlo".
Antes de ocupar el cargo de
Jefe de Gabinete, Ewing fue Director de Operaciones y Director Creativo de OKPOP, el museo de
cultura popular de Oklahoma. Exconcejal del distrito 4 de Tulsa de
2011 a 2018, Ewing es un empresario que desempeñó un papel en
el renacimiento del centro de la
ciudad, abriendo varios negocios
en el distrito Blue Dome.
Blake y su esposa Julie son los
orgullosos padres de tres hijos.
Ewing sigue siendo un fuerte defensor público de todo lo relacionado con Tulsa, sobre todo en
el centro de la ciudad y a través de
sus esfuerzos para promover la
Ruta 66.
ENGLISH
The Chief of Staff is responsible for providing
strategy and project management for the Mayor’s Administration,
including
comprehensive strategic direction for the city.
“In our time together on
the Tulsa City Council, I
came to admire Blake Ewing
as the conscience of what
Tulsa can be - always challenging us to think bigger
and aim higher,” Bynum
said. “Blake is one of the best
long-term thinkers I have
ever known. He and I also
share an old-fashioned notion that public service is
more important than partisan politics. I am thankful
Blake has agreed to join our
team at the City of Tulsa as
my next chief of staff.”

Ewing will be replacing
Kathryn Junk, who recently
announced she will be stepping away from her position.
“Kathryn Junk has been
one of my closest advisors
since I ﬁrst started running
for mayor in 2016,” Bynum
said. “I am so grateful for the
sacriﬁces she and her family
have made to build a better
Tulsa.”
Ewing said he is excited
to work with Mayor Bynum
and his team and return to
City Hall.
"I'm honored to be welcomed back to City Hall to
serve in this position. I love
this community and look
forward to working with
Mayor Bynum and his staff
as we move Tulsa forward,"
Ewing said. "Some of my favorite memories are from
my time serving at City Hall
with Mayor Bynum. I couldn't pass up the opportunity
to do it again."
Prior to his role as Chief
of Staff, Ewing served as the
Chief Operating Oﬃcer and
Creative Director at OKPOP,
the Oklahoma Museum of
Popular Culture. A former
District 4 Tulsa City Councilor from 2011-2018, Ewing
is an entrepreneur who
played a role in the renaissance of Downtown, opening
several businesses in the
Blue Dome District.
Blake and his wife Julie
are the proud parents of
three children. Ewing continues to be a strong public
advocate for all things Tulsa,
most noticeably in Downtown and through his efforts
to promote Route 66.
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Encuentran 45 migrantes en tractocamión
disfrazado de camión de basura
Encuentran migrantes camión basura: Las autoridades mexicanas encontraron a
45 migrantes en un tráiler disfrazado de camión de basura

¡

LOS ENCUENTRAN EN CAMIÓN
DE BASURA! La Guardia Nacional de México, hizo un importante descubrimiento al
encontrar a 45 personas en un tractocamión que fue disfrazado como camión de basura que transportaba
desperdicios. Las personas que fueron halladas, respondieron que iban
directo hacia Estados Unidos.
En cada semana, miles de personas -extranjeros y locales- viajan
estado por estado para poder lograr
cumplir “el sueño americano”, arriesgando sus vidas y tomando desafíos
para llegar a la frontera entre México
y Estados Unidos. Por ello, en las últimas semanas y tras el fatal incidente
en el tráiler de San Antonio, Texas, la
seguridad ha aumentado en ambos
países.
A través de un comunicado por
parte del Instituto Nacional de Migración, se anunció el hallazgo de 45
migrantes en un tractocamión que
tenía la apariencia de un camión de
basura. Fue la Guardia Nacional de
México que hizo el descubrimiento y
determinaron que las personas que
viajaban escondidas iban en dirección a Estados Unidos.
“El Instituto Nacional de Migración (INM) de la Secretaría de Gobernación identiﬁcó a 45 migrantes
extranjeros que viajaban hacinados
en un compartimento oculto de un

tractocamión que, en apariencia, trasportaba desperdicio industrial”, declaró el comunicado de prensa que
compartió el INM, en su página oﬁcial.
¿DE DÓNDE PROVIENEN?
En esta ocasión, se informó que
las 45 personas que estaban viajando
en el camión disfrazado de basurero,
eran de diversos países centroamericanos, caribeños, sudamericanos y
asiáticos; entre ellos, se conoce que
11 personas son mujeres y 34 son
hombres. Por el momento, las personas se encuentran bajo la custodia
del INM.
“Se trata de 20 personas provenientes de Venezuela; nueve de República Dominicana; cinco de
Ecuador; cinco de Cuba; tres de Bangladesh; y una por cada uno de los siguientes países: Guatemala, El
Salvador y Nicaragua; de ellas, 11 son
mujeres y 34 hombres, todas mayores de edad”, indicó el Instituto Nacional de Migración.
El Instituto Nacional de Migración, informó que las personas fueron encontradas en la parte trasera
del transporte, donde se podían ver
diferentes tipos de materiales que
daban la apariencia de un camión de
basura que transportaba desechos
industriales. Al abrir las puertas, lograron apreciar diversas voces y eso
los llevó a descubrir un pasadizo

donde estaban escondidos.
“Al abrir la puerta trasera del
transporte de carga solamente se
apreciaban láminas, tubos, tapas y
botes de metal aplastados; sin embargo, detrás de ello se escuchaban
voces de personas. En la parte inferior derecha de la pared que formaba
el desperdicio industrial quedó al
descubierto un pasadizo en el que
solamente podía entrar o salir -de rodillas- una persona”, informaron.
Todo parece ser que la Guardia
Nacional de México evitó un incidente parecido al del tráiler hallado
en San Antonio, Texas, donde por
falta de ventilación más de 50 personas fallecieron. El INM, en su comunicado, describió la forma en
como fueron encontrados los migrantes y que el camión donde estaban viajando no tenía ningún tipo de
ventilación.
“Alrededor de las 4:50 horas, elementos de la Guardia Nacional (GN)
solicitaron la presencia del INM para
auxiliar a un grupo de migrantes de
diferentes nacionalidades. (…) Al ingresar al compartimento, se encontraron colchonetas entre paredes de
malla ciclónica que estaban sujetas a
estructuras tubulares, donde sin ventilación eran llevados las personas
migrantes extranjeras”, declaró.

Oﬃcials ﬁnd 45 migrants in a
vehicle disguised as a garbage truck
MIGRANTS FOUND IN A
GARBAGE TRUCK! The Mexican National Guard made an
important discovery, ﬁnding
45 people in a tractor-trailer
that was disguised as a garbage truck transporting
waste. The people who were
found said that they were
going to the United States.
Every week, thousands of people
travel set out to try to achieve the
American Dream, risking their lives
and taking on challenges to reach
the border between Mexico and the
United States. Therefore, in recent
weeks, and after the tragic incident
in San Anthonio, Texas, security
has increased in both countries.
The discovery of 45 migrants in
a tractor-trailer that appeared to be
a garbage truck was announced in a
statement by the National Migration Institute. The Mexican National Guard made the discovery
and determined that the people
who were hidden in the truck were
heading for the United States.
“The Instituo Nacional de Migración (INM) of the Secretaría de
Gobernación identiﬁed 45 foreign
migrants who were traveling
crowded in a hidden compartment
of a tractor-trailer that, apparently, was transporting industrial
waste,” stated the press release
shared by the INM.
WHERE WERE THEY COMING FROM?

It was reported that the 45
people who were traveling in the
trailer disguised as a garbage truck
were from various Central American, Caribbean, South American
and Asian countries. Among them,
it is known that 11 people are
women and 34 are men. At the
moment, the people are in the custody of the INM.
“These are 20 people from Venezuela, nine from the Dominican Republic, ﬁve from Ecuador, ﬁve from
Cuba, three from Bangladesh and
one for each of the following countries: Guatemala, El Salvador and
Nicaragua. Of the migrants, 11 are
women and 34 men, all of legal
age,” indicated the INM.
The INM reported that the
people were found in the rear of
the transport where different types
of materials could be seen that
gave the appearance of a garbage
truck transporting industrial
waste. Opening the doors, they
were able to hear voices and that
led them to discover a passageway
where they were hidden.
“When opening the rear door of
the cargo transport, only crushed
metal sheets, tubes, lids and cans
were visible. However, behind it
people’s voices could be heard. In
the lower right part of the wall that
formed the industrial waste, a passage was uncovered in which only
one person could enter or exit —
on his knees,” they reported.
By Andrea Ruiz

Por Andrea Ruiz

MÁS DE 300 INMIGRANTES
HAITIANOS detenidos frente
a las costas de Florida

M

ás de 300 inmigrantes haitianos fueron
detenidos la tarde del sábado por las
autoridades estadounidenses frente a
las costas de los Cayos de Florida, en el extremo
sur de este estado del sureste de EE.UU.
De ellos, 218 fueron recogidos en embarcaciones de la Guardia Costera, tras ser rescatados
del abarrotado velero en el que fueron divisados
por las fuerzas de seguridad cerca de Cayo Largo,
informaron este domingo los guardacostas. EFE

PENTÁGONO RECHAZA
MANDAR A RESERVISTAS A
WASHINGTON para atender
a migrantes

E

l Pentágono ha rechazado enviar a efectivos de la Guardia Nacional, como había pedido el Distrito de Columbia, para atender
a los migrantes que están llegando a la capital de
EE.UU. en autobuses ﬂetados por Texas.
Un funcionario del Pentágono dijo a Efe que el
secretario de Defensa, Lloyd Austin, "ha declinado"
aprobar la petición de la Agencia de Seguridad y
Manejo de Emergencias del Distrito de Columbia
para que se le proporcionen miembros de la
Guardia Nacional, un cuerpo militar en la reserva,
"para ayudar al transporte y recepción de los migrantes". EFE
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CAÍDA DE RAYO PROVOCÓ INCENDIO EN
TANQUES DE COMBUSTIBLE EN CUBA
El gran incendio ocurrió el viernes,
donde hay especialistas mexicanos
y venezolanos liderando la ayuda en
la nación.

U

n tercer depósito de la base de almacenamiento de combustible de
Matanzas, en el oeste de Cuba, se
incendió y colapsó este lunes, informó el
gobernador de la provincia, Mario Sabines.
El tercer tanque también colapsó, luego
de que del segundo se vertiera el combustible y comprometiera aún más la situación
en horas de la madrugada", dijo Sabines a
la televisión estatal sobre este incendio que
se declaró el viernes y que deja hasta ahora
un muerto, 16 desaparecidos y cinco heridos críticos.
La nueva explosión en el sistema de
tanques de petróleo en Cuba provocó otra
vez una emergencia al ﬁlo de la media-

noche de hoy en el principal centro de almacenaje de combustible de la nación, con
el saldo de tres heridos leves, según las
autoridades.
Poco antes de la explosión, que estremeció a la ciudad de Matanzas, donde
radica el centro de almacenamiento, las
autoridades habían retirado a los bomberos cubanos, mexicanos y venezolanos que
trabajaban en el lugar, según informó el gobierno de esa localidad.
No obstante, después se reiniciaron las
labores en el lugar hasta que un repentino
cambio de los vientos puso en crisis la situación.
Ante la emergencia, los datos sobre la
situación del incendio han sido cambiantes.
En una primera instancia se había consignado, a través de las autoridades, que la explosión solamente afectó al segundo
tanque, pero posteriormente se aclaró que
fue en un tercer lugar.

“La tapa del tanque acaba de colapsar
después que el aire hizo un giro del nordeste. Las fuerzas que laboraban en el lugar
habían sido evacuadas”, puntualizó un
primer parte oﬁcial.
El tanque estaba cargado con crudo de
esa nación con alto contenido de azufre, de
ahí el olor penetrante que comenzó a registrarse también en Matanzas, de acuerdo
con declaraciones de vecinos de esa ciudad.
Varias horas antes de esta explosión, los
bomberos lograron apagar el domingo otro
tanque con 25 mil metros cúbicos de petróleo que ardía desde la tarde-noche del
viernes y estaban esperanzados de que un
segundo depósito en llamas desde el sábado no afectaría al tercer tanque que
acaba de reventar.
Este desastre, sin precedentes en el país
caribeño, comenzó por el impacto de un
rayo el viernes en el primer depósito y hasta

el momento ha causado un muerto, 16
bomberos desaparecidos y 122 heridos.
Los incendios en los tanques y las altas
temperaturas imperantes en sus alrededores han hecho imposible encontrar a los
bomberos desaparecidos, todos de nacionalidad cubana.
“Fue muy impactante, yo estaba ﬁlmando a unos 200 metros del tanque cuando
vi salir a unos bomberos que me dijeron ,
oye corre, corre y salimos todos corriendo
hasta refugiarnos en un contenedor cuando
escuchamos la explosión”, dijo el camarógrafo de la televisión estatal Lázaro Brayan
en la primera vivencia de ese momento registrada hasta ahora.
A las 01:40, hora local, el presidente Miguel Díaz-Canel se encontraba reunido con
los mandos de los tres países que enfrentan
el incendio.

Third fuel tank collapses as
ﬁre rages at Cuba oil terminal
With help from Mexico and
Venezuela, Cuba has been
battling enormous blaze at
major oil terminal in Matanzas.
A third crude tank caught ﬁre
and collapsed Monday at Cuba’s
main oil terminal in Matanzas,
the regional governor has said, as
an oil spill spread ﬂames from a
second tank that caught ﬁre two
days earlier in the island’s biggest
oil industry accident in decades.
Cuba had made progress ﬁghting off the raging ﬂames during
the weekend after drawing on
help from Mexico and Venezuela,
but late on Sunday the ﬁre began
spreading from the second tank,
which collapsed, said Mario Sabines, governor of the Matanzas
province, about 100km (60 miles)
from Havana.
A fourth tank is threatened but
has yet to catch ﬁre. Fireﬁghters
had sprayed water on the remaining tanks over the weekend to cool
them and try to stop the ﬁre from
spreading.
Matanzas is Cuba’s largest port
for receiving crude oil and fuel
imports. Cuban heavy crude, as
well as fuel oil and diesel stored in
Matanzas, are mainly used to generate electricity on the island.
Sabines compared the situation to an “Olympic torch” going
from one tank to the next, turning
each into a “caldron” and now encompassing the area covering
three tanks and with ﬂames and
billowing black smoke making

tackling the situation “complicated”.
“The risk we had announced
happened, and the blaze of the
second tank compromised the
third one,” said Sabines.
Local oﬃcials warned residents to use face masks or stay
indoors given the billowing smoke
enveloping the region that can be
seen from Havana.
Oﬃcials have warned that the
cloud contains sulfur dioxide, nitrogen oxide, carbon monoxide
and other poisonous substances.
One ﬁreﬁghter has died and 16
people are missing, all from Saturday’s explosion at the second
storage tank. The blaze started
after lightning struck one of the
facility’s eight tanks on Friday
night.
Cuban state-run television has
covered the unfolding disaster live
since Saturday and President Miguel Diaz-Canel has been a constant presence there, highlighting
the economic and political importance of the situation.
A tanker carrying Russian
crude to Matanzas, identiﬁed by
Reﬁnitiv Eikon monitoring service, is unlikely to be able to discharge next week even if docks are
not affected by the ﬁre, because of
possible damage to tanks, pipelines and valves, analysts said.
At noon on Monday, authorities announced the country’s
most important power plant, located about a kilometre from the
ﬁre, had been shut down due to
low water pressure in the area.
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COLOMBIA: CLAN DEL GOLFO ANUNCIA CESE
UNILATERAL DE HOSTILIDADES OFENSIVAS
El grupo criminal quiere sumarse "a los diálogos exploratorios de paz que ha anunciado
Gustavo Petro desde el momento de su elección"
Las paramilitares Autodefensas Gaitanistas de
Colombia (AGC), también conocidas como Clan del
Golfo, anunciaron este domingo «un cese unilateral
de hostilidades ofensivas» para buscar «caminos de
paz» ante la «era distinta» que se abre en Colombia
desde la investidura de Gustavo Petro.
«Por ﬁn termina el régimen saliente del presidente Iván Duque», comienza el comunicado de
este grupo, la banda criminal más grande del país,
donde aseguran que el gobierno que hoy termina
«es representativo de todas las cosas que deben
cambiar en un país para el logro de la esquiva paz».
Así, esperan que a partir de este domingo se inicie «una era distinta para nuestra atribulada patria», en la que levantarán «todas las medidas
extremas» que han debido «ejecutar», y decretan
«un cese unilateral de hostilidades ofensivas, como
expresión de buena voluntad con el gobierno que
inicia».
Quieren sumarse «a los diálogos de paz»
Esto con la «disposición de búsqueda de caminos de paz», por lo que quieren sumarse «a los diálogos exploratorios de paz que ha anunciado
Gustavo Petro desde el momento de su elección».
Petro ha mostrado voluntad de emprender una
política de paz total que contempla retomar los diálogos de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), pero también el hablar con
otros grupos armados que operan en el territorio.
Sobre el Clan del Golfo, que nació tras la desmovilización de las paramilitares Autodefensas Unidas
de Colombia (AUC), Petro ha hablado de «sometimiento voluntario a la justicia», pues distingue
entre los grupos como el ELN que nacieron desde
la insurgencia y con una ideología y estos otros grupos.
Desde que el gobierno de Colombia extraditó
al máximo líder del Clan del Golfo, Dairo Antonio
Úsuga, alias Otoniel, en mayo, este grupo empezó
una campaña de retaliación, una embestida que incluyó una semana de paro armado que puso en
jaque el norte y noroeste del país.
Según la Fundación Paz & Reconciliación
(Pares), durante los seis días de paro armado se produjeron 145 afectaciones en nueve departamentos,
sobre todo del Caribe y el noroeste, que incluyeron
22 asesinatos, cuatro bloqueos de vías y tres enfrentamientos armados.
También han desarrollada un «plan pistola»
contra la Policía y el Ejército, que ha acabado con la
vida de al menos 25 policías, 18 en actos de servicio
y 7 que estaban de descanso, de los cuales 12 fueron
solo en julio.
POR EFE

Clan del Golfo decrees the unilateral
cessation of hostilities; wants to be part of the
“total peace” of Gustavo Petro
This Sunday, a few hours after the
inauguration of Gustavo Petro as
the new president of Colombia, the
Clan del Golfo announced in a statement that it decreed a unilateral
cessation of hostilities.
“Consistent with these historical dates, we also decree a unilateral
cessation
of
offensive
hostilities, as an expression of
goodwill with the government that
is beginning and its broad willingness to search for paths of peace
for all the actors in the conflict, as
of August 7” , says the statement.
The General Staff of this organization, which calls itself the Gaitanista Self-Defense Forces of
Colombia, explains what it expects
from the Petro government.
“On August 7, which we hope
will be the beginning of a different
era for our troubled homeland, we

GUSTAVO PETRO
tomó juramento como
presidente de Colombia
sworn in as ﬁrst leftist
president

G

ustavo Petro juró el pasado
domingo en la Plaza de Bolívar
de Bogotá como presidente de
Colombia, cargo al que llegó
para suceder a Iván Duque.
"Prometo a Dios y prometo al pueblo
cumplir ﬁelmente la Constitución y las
leyes de Colombia", dijo Petro al juramentar ante el presidente del Congreso, Roy
Barreras.
El mandatario fue investido por la senadora María José Pizarro, hija de Carlos
Pizarro. La congresista le puso la banda
presidencial al nuevo mandatario.

ENGLISH
Colombia's ﬁrst leftist president, exguerrilla Gustavo Petro, has been
inaugurated in Bogota. He aims to
curb rampant inequality in the Latin
American country.
Gustavo Petro, a former member
of Colombia's M-19 guerrilla group,
was inaugurated the country's ﬁrst
leftist president on Sunday at a ceremony in the capital, Bogota.
Some 100,000 people, including
Spanish King Felipe VI and at least
nine Latin American presidents,
looked on as he was sworn in as
head of state and government by
Senate chief Roy Barreras.

will lift all the extreme measures
that we have had to carry out, as
we already announced in a statement in the previous days,” the
communication added.
The new president has included
the Clan del Golfo as one of the
groups that would be part of his
strategy in search of a “total
peace.”
Although the exact details of
how the incoming government
would handle this organization are
not known, there has been talk of
facilitating collective submission
and “welcoming” without granting
any political status.
In the four-point statement, the
Clan del Golfo says the following
about the ending government of
Iván Duque. “Finally, the regime of
outgoing President Duque ends,
which is representative of all the

things that must change in a
country to achieve the elusive
peace. No more abuses against the
unarmed population, no more attacks against social leadership, no
more death sentences against our
social base, our families and our
combatants,” the statement said.
Finally, this organization assures that it has the best will to join
“the exploratory peace talks that
Gustavo Petro has announced
since the moment of his election.
We believe that it is the best decision for the forgotten Colombia
that we represent.”
The Petro government is expected to respond to this initiative by
the Clan del Golfo, to make a unilateral ceasefire in order to join the
so-called “total peace.”
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ARRESTARON A UN DIPLOMÁTICO ALEMÁN EN BRASIL:
SOSPECHAN QUE ASESINÓ A SU ESPOSO
El cónsul Uwe Herbert Hahn llamó a
la Policía y dijo que su marido había
sufrido una caída, pero el cuerpo presentaba varios golpes y había sangre
en muebles

L

a policía brasileña informó de la
detención de un diplomático alemán el sábado por presuntamente haber matado a su marido
belga en su casa de Río de Janeiro y haber
intentado luego encubrir el crimen.
Uwe Herbert Hahn, que tiene el rango
de cónsul en el consulado de Alemania en
Río de Janeiro, dijo a las autoridades que su
marido, el ciudadano belga Walter Henri
Maximilien Biot, se golpeó la cabeza tras
una caída, según la policía.
Sin embargo, el análisis del cuerpo y del
apartamento de la pareja en el exclusivo
barrio de Ipanema reveló que Biot había sufrido otros golpes, de acuerdo a la misma
fuente.
“La versión de los hechos dada por el
cónsul, que la víctima sufrió una caída, es
incompatible con las conclusiones del informe forense”, dijo la oﬁcial Camila Lourenco en comentarios publicados en las
redes sociales por la 14ª comisaría de policía
de Río de Janeiro.
“Se encontraron varias contusiones, incluso en el torso, compatibles con lesiones
inﬂigidas por pisadas, así como lesiones
compatibles con un ataque con un instrumento cilíndrico”, añadió. “El cadáver está
gritando las circunstancias de su muerte”.
Según los medios locales, Hahn, que
llevaba 20 años casado con Biot, trató de
limpiar la escena del crimen antes de que
llegara la policía, y dijo a los agentes que su
marido había estado bebiendo mucho y tomando pastillas para dormir.
Informes de medios brasileños dijeron
que Hahn no tendría inmunidad diplomática dada la naturaleza del crimen. La policía

no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.
La cuenta de Instagram de la comisaría
publicó fotos de lo que parecían ser manchas de sangre en el suelo y los muebles del
apartamento de la pareja.
Biot estaba a una semana de cumplir 53
años, según una foto de su documento de
identidad publicada en la prensa brasileña.
La embajada alemana en Brasilia no respondió inmediatamente a una solicitud de
información. Pero tanto la embajada como
el consulado en Río de Janeiro están en “estrecho contacto con las autoridades brasileñas que investigan este caso”, dijo el
domingo una fuente del Ministerio Federal
de Asuntos Exteriores alemán.
(Con información de AFP)

Brazil: German diplomat arrested, suspected of killing husband
German consul Uwe H.
was arrested by Brazilian
police on suspicion of killing his husband and trying
to cover up the alleged
crime. Authorities said the
victim, a Belgian national,
had been severely beaten
ﬁrst.
Brazilian police arrested a German diplomat, Uwe Herbert H.,
who they believe murdered his
husband, a Belgian national, at
their home in the upscale district of Ipanema in Rio de Janeiro.
"The version of events given
by the consul, that the victim
suffered a fall, is incompatible
with the conclusions of the forensics report," said oﬃcer Camila Lourenco of Rio de
Janeiro's 14th police precinct.
Lourenco added the forensics report "found various
bruises, including on the torso,
compatible with injuries inﬂicted by stomping, as well as lesions compatible with an attack
with a cylindrical instrument."
She added there was suﬃcient evidence for investigators
to conclude the death was a violent one.
Uwe Herbert H. worked as a
consul in the German consulate
in Rio de Janeiro. Due to the
nature of the alleged crime,
Brazilian media reports indicated that diplomatic immunity

would not apply.
What did the German diplomat say to the police?
On Friday, the German consul called the emergency services.
When they arrived, the diplomat told police his husband,
Walter Henri Maximilien Biot,
was ill Friday night and collapsed, hitting his head. He
added that his husband had
been drinking large amounts
while taking sleeping pills.
Police analysis of the couple's residence revealed blood
stains on the ﬂoor and on the
furniture. The German diplomat had attempted to clean before
police
came.
The
authorities believe he was trying to cover up the evidence.
Local media reported the
couple were married and together for at least 20 years.
Authorities believe Biot died
from neck trauma. He had at
least 30 visible marks on his
body from various injuries,
some as old as two days, at the
time of his death, the commissioner in charge of the investigation concluded.
The German diplomat was
placed under arrest while he
was being interrogated at Rio
de Janeiro's Fourteenth Civil
Police Station. He was then
transferred to the Legal Medicine Institute for evaluation and
observation.
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PRESIDENTE DE MÉXICO PIDE REDOBLAR ESFUERZOS
PARA RESCATAR A MINEROS
Según el gobernador
de Coahuila, Miguel
Riquelme, los trabajos se han diﬁcultado
por una inundación
en la mina. Las labores de rescate
están en un momento "decisivo".

E

l presidente de México,
Andrés Manuel López
Obrador, llamó a hacer
"más" esfuerzos para
rescatar a 10 mineros atrapados
desde hace cuatro días, durante
una visita a la zona del siniestro el
domingo (07.08.2022).
"Tenemos que seguir trabajando para rescatar a los mineros,
tenemos que hacer todo lo que
estamos haciendo y más (...). Yo
deseo que sea lo más pronto posible", dijo el mandatario a la
prensa tras su repentino arribo a
Agujita, comunidad del municipio de Sabinas (estado de Coahuila, norte).

Las operaciones de rescate continúan en el norteño estado de Coahuila. Diez mineros se encuentran atrapados bajo tierra tras el derrumbe de una mina el miércoles. Los planes para enviar buzos se han
pospuesto una vez más después de que los servicios de emergencia no
lograran controlar la inundación.

López Obrador llegó por la
tarde procedente de Colima (centro), donde realizaba una gira de
trabajo, para conocer de primera
mano los trabajos que se han diﬁcultado por la inundación del yacimiento. El gobernante había
dicho el sábado que las labores se
hallaban en un momento "deci-

sivo".
"Hay avances, se siguen disminuyendo los niveles de agua, se
sigue extrayendo con mucho
mayor volumen", señaló este
domingo por su parte el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel
Riquelme.
Riquelme sostuvo que está

MEXICO: rescue crews work
intensely to rescue trapped
miners
Mexico City, Aug (Prensa
Latina) Rescue brigades
are working hard to rescue 10 miners trapped in
the ﬂooded coal pit in Sabinas, Coahuila, Laura Velazquez, Civil Protection
coordinator.
Velazquez reported that work is
being conducted in a coordinated manner to get into the pit,
and explained that there are
three other ﬂooded areas around
it that they are trying to pump
water out by using high-power
pumps, because otherwise the
personnel cannot be rescued.
Two drills are working in different places in order to place
high-power pumping equipment
in mines that, apparently, pro-

vide water to the mine of Pibanete where the workers are
trapped, and water is at a level
between 30 and 32 meters out of
57 meters in the pit.
It is believed that there are 10
miners trapped, whose situation,
unfortunately, is unknown because there is no contact with
them. Another ﬁve got out, three
of whom are still hospitalized
but are doing well, Velazquez
said.
Eighteen pumps equipment
are operating 24 hours a day, extracting 11,000 cubic meters of
water, seven generators and
three transformers and another
four in the process of being installed for a total of 14 pieces of
equipment, and a power line for
the equipment was extended to
the site.

"listo el operativo" para que un
grupo de buzos descienda por el
socavón "en cuanto bajen los niveles" de agua.
En la zona se han cavado varios canales para el desagüe. Algunos parecen estrechos ríos con un
fuerte caudal.
La mina está ubicada a unos

1.130 km al norte de Ciudad de
México, en la región carbonífera
de Coahuila, fronteriza con Estados Unidos.
Casi 400 efectivos del Ejército,
Protección Civil y otras dependencias trabajan en las labores de rescate, concentradas en la
extracción de agua con potentes
bombas enviadas por el gobierno
federal para que buzos rescatistas
puedan descender.
Pero la ﬁltración de agua de
una mina aledaña ha complicado
esas labores, según autoridades.
gs (afp, efe)
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SECCIÓN B

DEPORTES | SPORTS

Los jugadores se concentraron en un
hotel de la Ciudad de México

EN LA CIMA

C

on la jornada 7 ﬁnalizada, los jugadores que fueron elegidos por la Liga MX
para representarla en el All-Star Game
ante la MLS están al mando de Diego Cocca,
viajaron el lunes a Minnesota donde se realizará la segunda edición de este partido.
El martes entrenaron por tercera vez antes
de encarar el Skills Challenge en el Allianz Field,
para hoy miércoles 10 de agosto enfrentar a las
estrellas de la MLS en el All-Star Game.
LOS JUGADORES SON:
Porteros:
Camilo Vargas, Atlas
Oscar Ustari, Pachuca
Carlos Acevedo, Santos
Laterales:
Kevin Álvarez, Pachuca
Luis Reyes, Atlas
Brayan Angulo, Toluca
Juan Escobar, Cruz Azul
Defensas Centrales:
Hugo Nervo, Atlas
Lisandro López, Tijuana
Jesús Ángulo, Tigres
Gustavo Cabral, Pachuca
Medios Defensivos:
Aldo Rocha, Atlas
Luis Chávez, Pachuca
Erik Lira, Cruz Azul
Fernando Beltrán, Guadalajara
Guido Pizarro, Tigres
Medios Ofensivos:
Julián Quiñones, Atlas
Avilés Hurtado, Pachuca
Alexis Vega, Guadalajara
Álvaro Fidalgo, América
Luis Quiñones, Tigres
Víctor Guzmán, Pachuca
Delanteros:
Julio Furch, Atlas
Germán Berterame, Monterrey
Uriel Antuna, Cruz Azul
Juan Dinneno, Pumas
Novato:
Heriberto Jurado, Necaxa

JORNADA 7 LIGA MX APERTURA 2022:
Atlas 3-1 Querétaro
Mazatlán 2-1 Chivas
Monterrey 5-1 León
Santos 4-0 Cruz Azul
Toluca 3-1 Tijuana
San Luis 1-2 Necaxa
Pachuca 2-0 Tigres
América 2-1 FC Juárez
Puebla vs Pumas | viernes 23
de septiembre | 21:00 horas

Chicharito y Vela encabezan
la foto del equipo de
estrellas de la MLS

Rayados y Santos sorprenden con goleadas

L

@LaSemanaUSA

LAS ESTRELLAS
DE LA LIGA MX

TOLUCA

tando al son de 4-0 a la Máquina del
Cruz Azul. La derrota celeste quedó
más enmarcada, por la falla del penalti
de parte de Ángel Romero.
Resultado del Toluca vs Tijuana
En el primer partido del domingo,
Toluca recibió a Tijuana en el Estadio
Nemesio Diez, donde se esperaba un
duelo emocionante, pero que terminó
retomando el cuadro mexiquense. Los
Diablos Rojos comenzaron perdiendo
ante Xolos, pero con goles de Carlos

LaSemanaUSA.

All-Star Game MLS 2022

LIGA MX APERTURA 2022

a jornada 7 del Apertura 2022
de la Liga MX se jugó el ﬁn de
semana. del certamen, que comenzó el jueves pasado en el
Estadio Jalisco con la tensión del duelo
entre Atlas y Querétaro debido a lo sucedido hace cuatro mese en el La Corregidora que dejó una mancha muy grande
en el futbol mexicano.
En el cotejo que abrió el telón de la
séptima fecha, los rojinegros despertaron para vencer a Gallos Blancos en suelo
tapatío para volver a la senda del triunfo
ante su gente y así mantenerse con vida
en la tabla general. El bicampeón se repuso del primer gol de los visitantes y se
término imponiendo con un contundente 3-1 gracias Luis Reyes, Julián Quiñones y Jonathan Herrera.
Para el viernes, otro equipo tapatío,
las Chivas del Guadalajara visitaron el
Pacíﬁco, para medir fuerzas ante el Mazatlán FC, y para su mala fortuna terminaron cayendo por electrónico 2-1; por
lo que siguen sin sumar victoria en lo que
va del torneo.
El sábado se realizaron dos encuentros, los cuales nos regalaron goleadas de
escándalo. Por un lado, los Rayados de
Monterrey, con gran actuación de Jonathan Gnzález, golearon 5-1 a los Esmeraldas de León, en duelo efectuado en el
Gigante de Acero.
Finalmente, Santos Laguna hizo
valer su localía, y terminaron derro-
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González, quien se entrenó con los escarlatas, Jean Meneses y Camilo Sanvezzo, se impusieron 3-1.
Cuánto quedó el América vs Fc Juárez
El América cerró la jornada 7 -a falta
del Puebla vs Pumas- con un triunfo en
casa que les devuelve la vida y los saca
de los últimos lugares de la tabla general. El equipo de Fernando Ortiz se impuso 2-1 al FC Juárez con doblete de
Henry Martín en el Estadio Azteca.
América derrotó 2-1 a Juárez por la Liga MX.

Además de Chicharito y Vela, Julián Araujo es
el tercer mexicano que aparece en el roster de
la MLS, siendo Los Angeles Galaxy, FC Dallas y
New York FC los equipos que más futbolistas
aportan al duelo contra las estrellas de la Liga
MX.
LISTA DE CONVOCADOR DE LA MLS
Porteros
André Blake
Sean Johnson
Dwayne St. Clair
Defensas
Julián Araujo
Aaron Long
Kamal Miller
Diego Palacios
Alexander Callens
Kai Wagner
Deandre Yedlin
Walker Zimmerman

(Foto: América)

Mediocampistas
Paul Arriola
Ilie Sánchez
Darlington Nagbe
Luciano Acosta
Crales Gil
Sebastián Drussi
Emmanuel Reynoso
Delanteros
Javier Hernández
Carlos Vela
Taty Castellanos
Raúl Ruidíaz
Jordan Morris
Taxi Fountas
Jesús Ferreira
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CONMOCIÓN EN BRASIL:
policía acusado de matar
a un campeón mundial de
Jiu Jitsu
El trágico episodio se produjo en el interior de
una salón mientras se llevaba a cabo una
fiesta. Leandro Lo debía competir en Estados
Unidos en los próximos días

L

as autoridades brasileñas arrestaron a un policía acusado de
haber asesinado con un tiro en la cabeza al luchador Leandro
Lo, una de las mayores ﬁguras mundiales del jiu-jitsu y ocho
veces campeón mundial de este arte marcial, con el que habría discutido en una ﬁesta en San Pablo.
El teniente Henrique Otavio Oliveira Velozo, oﬁcial de la Policía Militarizada de la ciudad paulista y de 30 años, se presentó ante sus superiores en la Corregiduría de la corporación e inmediatamente fue
arrestado como sospechoso del crimen ocurrido en la madrugada de
este mismo domingo.
La detención fue realizada en cumplimento de una orden dictada
por el Tribunal de Justicia de San Pablo y pidió que se le arreste provisionalmente por 30 días mientras se le investiga como principal
sospechoso del asesinato del campeón mundial.
De acuerdo con la Policía Civil, Oliveira Velozo fue conducido a una
comisaría para rendir testimonio en la calidad de sospechoso y posteriormente será trasladado a un predio especial para agentes de la fuerza
pública.
El homicidio ocurrió en la madrugada de este domingo en el exclusivo Club Sirio, en la zona sur de San Pablo, la ciudad más grande de Brasil, a donde el deportista
había acudido con amigos
El atleta llegó a ser traslapara disfrutar de una presendado a un hospital, en
tación de un grupo de múdonde se le diagnosticó la
sica popular en una ﬁesta.
De acuerdo con testigos,
muerte cerebral. “El ídolo de
el luchador discutió por raun deporte, Leandro Lo nos
zones aún no esclarecidas
deja materialmente. Ofrececon un hombre al parecer
mos homenaje y reverencia
ebrio y al que inmovilizó con
a quien ayudó e inspira a
una llave de brazo típica de
artes marciales en un intantas personas a vestir el
tento de calmarlo. Una vez
quimono en todo el mundo”,
se vio libre, el agresor sacó
informó la Confederación
un arma y le propinó un tiro
Brasileña de Jiu-Jitsu Deen la cabeza al campeón
portivo (CBJJE) en un comumundial.
nicado.

Leandro Lo: Brazilian
Jiu-Jitsu champion shot in São
Paulo club
One of Brazil's greatest JiuJitsu champions of all time,
Leandro Lo, has been declared brain dead after being
shot in the head in a São
Paulo club.
By Alys Davies
& Vanessa Buschschlüter
BBC News

B

razilian authorities arrested
a police oﬃcer accused of
having killed ﬁghter Leandro
Lo with a shot to the head, one of
the greatest world ﬁgures in jiujitsu and eight times world champion of this martial art, with whom
he would have argued at a party in
São Paulo.
Lo was one of the most successful Jiu-Jitsu athletes of all time,
having won the World Championships eight times.
Witnesses said Lo and his
friends were approached by a man
in a threatening manner, Lo immobilised the man, but after he let
him go, the man shot Lo.
The suspect ﬂed the scene but
has since handed himself in to police.
An investigation for attempted
murder has been opened.

A friend of Lo who was with
him at the time, said a lone man
approached their table, took a bottle from it and waved it around in
a menacing way.
Lo had pinned the man to the
ground to "calm him down". But
after he let him go, the man shot
Lo in the head, the unnamed
friend told Brazilian news site G1.
A lawyer for the Lo family, Ivan
Siqueira Junior, said Lo and his
friends had tried to prevent the incident from escalating.
According to Mr Siqueira, the
suspect kicked Lo twice while the
latter was already lying on the
ground with a gunshot wound to
his head.
Lo was rushed to hospital,
where he was declared brain dead.
His family said his condition was
irreversible.
The 33-year-old won the World
Championships eight times in ﬁve
different weight classes, an all time
record.
The International Brazilian JiuJitsu Federation called him "one of
the greatest athletes our sport has
ever produced".
"An example of a true black
belt, martial artist and champion
on and off the mats," the federation tweeted.
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Verano de terror para los equipos
mexicanos contra clubes europeos
SOLO TOLUCA PUDO CONSUMAR UNA VICTORIA

L

legó a su ﬁn un verano
en el que los equipos
mexicanos tuvieron la
oportunidad de medirse
ante clubes europeos, en donde
una vez más quedó plasmada que
la diferencia es extensa.
Todo inició con la visita del
Bayer Leverkusen a los Diablos
Rojos del Toluca el pasado 17 de
mayo, cuando Pedro Alexis Canelo anotó un solitario gol que
signiﬁcó el único triunfo para los
equipos aztecas.
De ahí tuvimos que esperar
hasta el 16 de julio, cuando las
Águilas del América comenzaron
su gira con una derrota de 2-1 ante
el Chelsea de Tomas Tuchel.
El día 20 de ese mismo mes,
los Azulcremas volvieron a tener
una prueba complicada ante un
equipo inglés. Con un doblete de
Kevin De Bruyne, el Manchester
City se impuso 2-1 para mantener
ese hegemonía.
Dos días más tarde llegó el
turno de las Chivas, quienes se midieron ante la Juventus en en
nuevo Allegiant Stadium de Las
Vegas y el triunfo fue de 2-0 para
el conjunto italiano.
En un juego de mucha acción,
América le puso ﬁnal a su tour por

escandalosa en Ciudad Universitaria.

Estados Unidos ante equipos del
Viejo Continente consiguiendo un
valioso empate 2-2 ante el poderoso Real Madrid.
Finalmente este domingo, los
Pumas llegaron al Camp Nou en
calidad de invitados para disputar
el Trofeo Joan Gamper y lo que
menos hubo fue cortesía, pues los
Blaugranas no tuvieron piedad y
les metieron una goleada de 6-0.
JOSÉ MARÍA MIRANDA

Las peores goleadas
que ha recibido Pumas
en su historia
Mucho trabajo por hacer.
Tarde dolorosa la que vivió
Pumas en el Camp Nou al enfrentar al Barcelona por el Trofeo
Joan Gamper. El conjunto de Xavi
Hernández no tuvo piedad y en
tan solo 20 minutos le propinó
cuatro goles.
Esta derrota se une a las
peores goleadas sobre conjunto

del Pedregal en toda su historia.
Las primeras fueron en primera
división, 6-0 ante Tampico Madero en el torneo México 86 y
Atlas en el Apertura 2022. A estas
se le suman tres más de 5-0, en
dos ocasiones ante los Tigres y
una ante Cruz Azul, la única en el
Estadio Olímpico Universitario.
La Máquina mantiene una
hegemonía sobre los universitarios al ﬁgurar en la lista con tres
resultados abultados sobre los
Pumas, protagonizando la más

Peores goleadas en la historia
de Pumas
Barcelona 6-0 Pumas
Joan Gamper 2022
Tampico Madero 6-0 Pumas
México 86
Atlas 6-0 Pumas
Apertura 2002
América 6-1 Pumas
Apertura 2018 | Semiﬁnales
Morelia 6-2 Pumas
Invierno 99
Pumas 0-5 Cruz Azul
Apertura 2005
Tigres 5-0 Pumas
Apertura 2016 | Cuartos de ﬁnal
Tigres 5-0 Pumas
Apertura 2012
Cruz Azul 5-0 Pumas
2009-10 | Concacaf Liga de Cam.
Cruz Azul 4-0 Pumas
Guardianes 2020
Morelia 4-0 Pumas
Apertura 2002 | Semiﬁnales
Morelia 4-0 Pumas
Apertura 2017
Monterrey 3-0 Pumas
2011-12 | Concacaf Liga de Cam.
ADRIANA DÍAZ

CONMEBOL deja de exigir
la prueba obligatoria de
covid en sus competencias

La Confederación Sudamericana de
Fútbol (Conmebol) anunció que deja
sin efecto la exigencia de las pruebas
obligatorias de covid-19 en los partidos de las copas Libertadores, Sudamericana y Recopa, aunque sí se
requerirá el esquema de vacunación
completo.

L

a decisión fue anunciada en un comunicado difundido en Asunción por
el ente rector del fútbol sudamericano, después de que los expertos médicos
de su comisión covid-19 "concluyeron que
ya existen condiciones para adoptar esta
medida".
Sin embargo, el levantamiento de la

obligatoriedad de las pruebas supone "la
aplicación del esquema de vacunación
completa contra covid", según las exigencias sanitarias de cada país.
La Conmebol dejó en manos del equipo
médico de cada club la responsabilidad de
hacer seguimiento de la vacunación y del
estado de todos los integrantes de su delegación.
Hasta ahora, los integrantes de una delegación de hasta 55 personas debían someterse a un test en el país de origen de cara
a los compromisos de Libertadores, Sudamericana y Recopa.
Las delegaciones visitantes y locales
también debían realizarse la prueba 72
horas antes del partido.

Conmebol stops requiring the mandatory covid test in its competitions
Asunción, Aug (EFE) .- The South American Football Confederation (Conmebol) announced that it annuls the requirement for
mandatory covid-19 tests in the matches of the Libertadores,
Sudamericana and Recopa cups, although it will be required
the complete vaccination schedule.

T

he decision was announced in a
statement released in Asunción
by the governing body of South
American soccer, after the medical experts
of its covid-19 commission “concluded that
the conditions already exist to adopt this
measure.”
However, the lifting of the compulsory
nature of the tests supposes “the application of the complete vaccination scheme
against covid”, according to the health requirements of each country.
Conmebol left the responsibility of
monitoring the vaccination and the status
of all the members of its delegation in the
hands of the medical team of each club.
Until now, the members of a delegation of up to 55 people had to undergo
a test in the country of origin for the Libertadores, Sudamericana and Recopa

commitments.
Visiting and local delegations were
also required to take the test 72 hours before the match.
The requirement covered referees,
match and anti-doping ofﬁcials, doctors,
operating personnel, among others.
If a positive case is presented, Conmebol recommended in its new provision
that its Medical Commission be informed
“immediately”.
In this situation, the club doctor is responsible for monitoring the evaluation of
the infected person and ensuring that
they comply with isolation.
Likewise, it established that the Conmebol Medical Commission is “the only
one responsible for approving or rejecting
the registration request” signed by the
team’s doctor.
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TROFEO JOAN GAMPER: así fue el emotivo
homenaje del Barcelona a Davi Alves
El nuevo equipo del astro brasileño, los
Pumas de la UNAM, fueron vencidos 6-0 por
el exclub catalán del lateral derecho histórico

U

na noche inolvidable para el Barcelona fue
la del domingo 7 de agosto, pues no solo ganaron por cuadragésima cuarta vez el Trofeo Joan Gamper venciendo con autoridad al Club
Universidad Nacional, de México, sino que el histórico Dani Alves tuvo la oportunidad de despedirse
de la aﬁción que lo vio hacer historia con la casaca
azulgrana.
Antes de que comenzara el encuentro, los fanáticos que se dieron cita en el Camp Nou pudieron
decirle adiós al icónico número 2 con ovaciones y
aplausos, mismos que fueron agradecidos por el
astro brasileño con una señal de corazón con las
dos manos.
En medio del campo que lo vio hacer historia
en el futbol, el lateral derecho brasileño, acompañado por Joan Laporta, presidente del Barcelona,
recibió una placa que por sus 431 partidos defendiendo al club catalán; además, se exhibió en las
pantallas del recinto un video de los mejores momentos de Alves.
Ahí no concluyeron las ovaciones al brasileño,

pues durante el encuentro, el técnico de Pumas,
Andrés Lillini, decidió darle descanso al minuto 60,
momento en que la aﬁción aprovechó para corear
su nombre como en los momentos más icónicos de
su carrera como Lateral derecho, así como ovacionarlo por varios segundos.
A las muestras de cariño de la aﬁción, se unió el
técnico Xavi Hernández y sus excompañeros, pues
se fundieron en un fraterno abrazo con el astro que
ahora juega en la Liga MX, mismo que pasó por la
banca de su exequipo para saludar a sus excompañeros de vestuario.
Al ﬁnalizar el encuentro, Dani Alves también
alzó el trofeo Joan Gamper, pues Sergio Busquets
le cedió una parte del título para que alzara otro
trofeo sobre sus hombros, gesto que
fue aplaudido con una gran sonrisa
por parte de Leopoldo Silva, presidente de Pumas.
Horas antes del encuentro, el brasileño utilizó su cuenta de Twitter
para dedicar una segunda carta de
agradecimiento por su paso en el
Barcelona, en donde dejó huella de
su cariño por la causa barcelonista,
así como su eterno agradecimiento.

“Una primera vez me fui, intenté volver, conseguí y otra vez (me fui). Pero el destino me
trajo de vuelta, una vez más. Pero no quiero despedirme de ustedes. Quiero verles otra
vez, quiero abrazarlos otra vez, quiero compartir más un momento único con ustedes”,
escribió en un primer mensaje.

Joan Gamper Trophy: this was
Barcelona’s emotional tribute to Davi Alves
An unforgettable night
for him Barcelona was
that of Sunday, August
7, because they not only
won the Joan Gamper
Trophy for the fortyfourth time, defeating
the Club Universidad
Nacional, from Mexico,
with authority, but also
the historic Dani Alves
had the opportunity to
say goodbye to the fans
that saw him make history with the azulgrana
jacket.

were able to say goodbye
to the iconic number 2
with cheers and applause,
They were thanked by the
Brazilian star with a heart
sign with both hands.
In the middle of the
ﬁeld that saw him make
history in football, the Brazilian right back, accompanied by Joan Laporta,
president of Barcelona, received a plaque for his 431
games defending the Catalan club; In addition, a
video of the best moments

Before the match
began, the fans who gathered at the Camp Nou they

of Alves was shown on the
screens of the venue.

Luis “Baboon” Palomino se corona como campeón mundial de boxeo sin guantes
Como el primer y único doble campeón invicto de
las categorías 155 y 165 libras en la historia mundial
en el deporte de combate que más rápido crece en
el mundo (BKFC) denominado Boxeo a puño limpio.
El peleador peruano, que actualmente cuenta
con 4 cinturones de MMA ganados (Artes Marciales Mixtas), se anota el quinto cinturón en boxeo
sin guantes (BKFC), consiguiendo el logro más alto
en su carrera en la última pelea realizada, que se
llevó a cabo en el Seminole Hard Rock Hotel and

Casino el pasado 24 de Junio del 2022 en Miami,
donde gana por decisión unánime enfrentando a
Elvin “El León” Brito.
“Esta última pelea fue muy importante pues
reté a Elvin “El León” Brito después de ganar 5 peleas consecutivas convirtiéndose en el primer campeón de la categoría Peso Welter (165 lbs.). Me
siento muy orgulloso de todo el esfuerzo realizado
cada día en búsqueda del logro más importante
en mi carrera. Llegar a ser el primer campeón en
dos divisiones de BKFC (Bare Knuckles Fighting

Championship) y llevar el título y el nombre de mi
país y los latinos a todo el mundo”, comentó Palomino.
Es importante tener en cuenta que el campeón
retirado de MMA hizo historia en su trayectoria de
Artes Marciales Mixtas, consiguiendo cuatro títulos en 4 diferentes organizaciones, en dos diferentes categorías de peso, 145 lbs campeón de XFC
y CFA y en 155 lbs campeón de USFL y G Force
donde se enfrentó y le ganó a Jorge Masvidal de la
UFC en el American Airlines Arena en Miami.
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SEXO, SANGRE
Y UN GIRO
INESPERADO:
EL ESTREMECEDOR CASO
QUE CONMUEVE AL MUNDO
DEL RUGBY
Por estos días el rugby en Australia está en vilo por el
caso de Michael Lichaa, una ﬁgura de la liga local que
fue protagonista de un incidente que involucra a su ex
pareja, Kara Childerhouse, y también a Adam Elliott,
uno de sus antiguos compañeros en los CanterburyBankstown Bulldogs. Principalmente porque este
viernes Lichaa se presentó en los tribunales y todo dio
un giro completamente inesperado.

S

egún ha publicado el New York
Post, el jugador de 29 años contó
en su declaración ante la Justicia
cómo este feo episodio lo obligó
a cambiar su vida para mejor. Todo comenzó cuando Michael Lichaa despertó

una noche y encontró a Childerhouse en su
patio trasero teniendo sexo con Elliott.
“No podía quitarme de la cabeza la imagen de mi prometida haciéndole sexo oral
a mi mejor amigo”, dijo Lichaa en los tribunales este viernes, según apuntó el ci-

MICHAEL LICHAA, FIGURA DEL RUGBY AUSTRALIANO Y PROTAGONISTA DE UN CASO QUE
CONMUEVE AL MUNDO DEL DEPORTE.

Sex, blood and an unexpected
twist: the shocking case that
put the life of a rugby ﬁgure at
risk and shakes the sport

T

hese days the rugby in australia is in suspense over the
case Michael Lichaa local
league ﬁgure who was the
protagonist of an incident involving
his former partner, Kara Childerhouseand also to Adam Elliottone of
his former colleagues in the Canterbury-Bankstown Bulldogs. Mainly
because this Friday lychaa appeared
in court and everything took a completely unexpected turn.
As published by the new york
postthe player of 29 years He told in
his statement before the Justice how
this ugly episode forced him to
change his life for the better. It all
started when Michael Licha woke up
one night and found childhouse in
his backyard having sex with Elliott.
“I couldn’t get the image of my ﬁancée performing oral sex on my best
friend out of my head.”said lychaa in
court this Friday, according to the
aforementioned medium.
Michael Lichaa, along with his expartner Kara Childerhouse (@thes-

tudiohair)
In state of shock and affected by
alcohol (he had been drinking all afternoon and until dawn), he entered
his house furious, followed by his colleague and hit the glass window of
your front door, badly cutting his
arm when he pulled it out of the
frame. Neighbors reported hearing a
man scream “I am going to kill her”
and called the police. Subsequently,
lychaa He was arrested and charged
with domestic violence because his
ex-partner said he tried to assault
her.
That is why he went up to the witness stand and gave testimony that
the magistrate Melissa Humphreys
described as “genuine and insightful”. The trial took a sensational turn
this Thursday when Kara childhouse
refused to appear in court to testify
against her ex-ﬁancé. Despite being
summoned, police were unable to
contact her after knocking on her
door and calling her on the phone.

tado medio.
En estado de shock y afectado por el alcohol (había bebido toda la tarde y hasta la
madrugada), entró furioso a su casa, seguido por su colega y golpeó la ventana de
vidrio de su puerta principal, cortándose
gravemente el brazo cuando lo sacó del
marco. Los vecinos informaron haber escuchado a un hombre gritar “Voy a matarla” y
llamaron a la Policía. Posteriormente, Lichaa fue detenido y acusado de violencia
doméstica porque su ex pareja dijo que intentó agredirla.
Por eso subió al estrado de los testigos
y brindó un testimonio que la magistrada
Melissa Humphreys describió como “genuino y perspicaz”. El juicio dio un giro sensacional el pasado jueves cuando Kara
Childerhouse se negó a presentarse en el
juzgado para testiﬁcar en contra de su ex
prometido. A pesar de haber sido citada, la
policía no pudo contactarla después de golpear a su puerta y llamarla por teléfono.
Todo el testimonio que ella había dado
hasta ese momento fue excluido y una declaración, en la que se retractó de las acusaciones, fue admitida como prueba, por lo
que su acusación de agresión quedó sin
pruebas. A esto se le suma que Adam Elliott, quien sí estuvo en la corte el jueves,
dio una respuesta negativa cuando se le sugirió que Lichaa había agredido a Childerhouse. “No estoy de acuerdo”, aseveró.

La jueza lo encontró inocente de un
cargo de intimidación, aunque Lichaa se
declaró culpable del cargo menos grave,
que estaba ligado a destruir una propiedad
privada por su violento golpe contra un vidrio. La jueza se negó a registrar una condena y lo colocó en una orden de libertad
condicional de dos años.
Ese golpe que cortó el brazo le hizo perder 2.5 litros de sangre –según el New York
Post– y su padre Joe le dijo emocionado al
tribunal que temía que su hijo fuera a perder la vida. Michael Lichaa fue llevado a un
hospital y se sometió a una cirugía antes de
su detención. Según su testimonio, sintió
que su vida había sido “arruinada” por Childerhouse y Elliott, sin embargo, dijo que se
negaba a culparlos y decidió empezar terapia para volver a encarrilar su vida. “No es
algo de lo que los hombres hablen demasiado, especialmente sobre la salud mental.
Pero es algo que creo que es masivo”, comentó ante la corte.
A la salida del tribunal, en su encuentro
con los medios locales, Lichaa agradeció a
su equipo legal, familia y nueva prometida.
“Me alegro de que ﬁnalmente se supiera la
verdad. Tuve mucha conﬁanza en la verdad
todo el tiempo. Quiero dejar todo atrás
ahora y seguir adelante con mi vida y los
días felices por delante”, manifestó a NCA
News.
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Olivia Newton-John: Muere la estrella de «Grease» | star of Grease, dies aged 73

L

OS ÁNGELES.- La actriz y cantante
Olivia Newton-John murió este lunes a
los 73 años en su casa del sur de California, luego de batallar contra el cáncer.
«Olivia ha sido un símbolo para el triunfo
y la esperanza durante más de 30 años, en los
que ha compartido su experiencia con el
cáncer de mama», indicó su esposo, John
Easterling, en sus redes sociales, quien pidió
que «en lugar de ﬂores» los interesados envíen donaciones a la Fundación Olivia Newton-John, dedicada a la investigación de la
medicina vegetal y el cáncer.
Aunque Newton-John (Reino Unido, 1948)
desarrolló su carrera en el mundo del espectáculo como cantante, con éxitos como «If
Not for You», «Let Me Be There» y «Have You

Never Been Mellow», su nombre quedó inmortalizado en Hollywood al protagonizar
junto a John Travolta el musical «Grease».
ENGLISH
Olivia Newton-John, the musical star
who found enduring fame for her leading role in the ﬁlm Grease, has died
aged 73. The news was conﬁrmed by
her husband.
In a statement posted on social
media, Olivia Newton-John’s widower
John Easterling said: “Dame Olivia
Newton-John (73) passed away peacefully at her Ranch in Southern California this morning, surrounded by family
and friends. We ask that everyone

please respect the family’s privacy during this very diﬃcult time.
“Olivia has been a symbol of triumphs and hope for over 30 years
sharing her journey with breast cancer.
“Her healing inspiration and pioneering experience with plant medicine continues with the Olivia
Newton-John Foundation Fund, dedicated to researching plant medicine
and cancer.”
Born in Cambridge, England, in
1948, Newton-John and her family
emigrated to Melbourne, Australia,
when she was six. Yet she remained
proud of her roots: her father was an
MI5 oﬃcer who worked on the Enigma

project at Bletchley Park during the
war; her maternal grandfather was the
Nobel prize-winning physicist Max
Born, who sought exile in the UK from
Nazi Germany on the eve of the second
world war.

MUJERES CASADAS Y MADRES
podrán competir en Miss Universo
Los cambios entrarían en vigor para el
concurso correspondiente del 2023

L
Polémica en Hollywood
por ﬁchaje de James Franco
para el rol de Fidel Castro
FRANCO, NACIDO EN ESTADOS UNIDOS EN EL
AÑO 1978, TIENE ASCENDENCIA JUDÍA, SUECA Y
PORTUGUESA.

a organización internacional de Miss Universo
cambió sus reglas para sus certámenes de
belleza para ser más inclusivos, en un hecho
que permite una mayor apertura.
A partir del año 2023, las mujeres casadas y con
hijos podrán competir en el concurso de belleza ante
las nuevas reglas impuestas por Amy Emmerich, CEO
de la organización, a través de una carta enviada a los
directores nacionales.
“A partir de la 72ª edición de Miss Universo y de los
concursos preliminares nacionales que la preceden,
las mujeres que estén o hayan estado casadas, así
como las mujeres embarazadas o con hijos, podrán
competir”, lee una carta de la que obtuvo copia El
Nuevo Día.
Los cambios entrarían en vigor para el concurso
correspondiente del 2023.

Según explica Emmerich en el documento, estadísticas y datos mundiales muestran que la edad
promedio de matrimonio en las mujeres comienza en
los 21.
“A pesar de la diferencia de nuestras culturas y
creencias, esto permite a todas las mujeres poner su
destino en sus propias manos y nos acomodaremos a
quien sea Miss Universo en consecuencia. Esperamos
seguir acogiendo a más mujeres con aspiraciones en
nuestra comunidad como resultado de estos últimos
cambios”, lee la carta.
MISS UNIVERSO HACE CAMBIOS
La organización explicó que hizo sondeos y encuestas a los seguidores del concurso, previo a cambiar las reglas.
La actual Miss Universe 2021 es Harnaaz Kaur
Sandhu y le corresponde coronar a la nueva soberana
de este año.
La organización no ha dado a conocer la próxima
sede, ni la fecha de la competencia internacional.

E

l ﬁchaje de James Franco para dar vida a Fidel Castro en
una película dirigida por el español Miguel Bardem ha
suscitado una polémica en Hollywood por las otroras acusaciones de abuso sexual vertidas contra el actor y quejas
sobre su falta de ascendencia latina.
“¿Cómo puede estar aún pasando esto?”, preguntó el
colombiano John Leguizamo en una publicación de Instagram en la que criticó la “apropiación” que, según él, supone que un actor anglosajón encarne a un líder hispano.
Asegurando que no tiene “ningún problema con
Franco”, el neogranadino llamó al “boicot” del ﬁlme por no
ser latino y señalar a Hollywood de “robar” las narrativas
de su comunidad.
“Esto es jodido. Además, es difícil contar esta historia
sin engrandecerla, lo que estaría mal”, añadió.
La presentadora del programa ‘The View’, la salvadoreña Ana Navarro-Cárdenas, fue más allá al criticar la mera
inclusión del personaje de Castro en un ﬁlme.
“Quiero pensar que ningún latino querría interpretar y
gloriﬁcar a un dictador asesino que atemorizó Cuba durante seis décadas”, comentó.
Por su parte, Jeff Torres, de origen latino, señaló la falta
de oportunidades para los actores como él en la industria:
“Estoy haciendo pruebas para otro narcotraﬁcante latinoamericano cualquiera y James Franco va en serio a hacer
de Fidel Castro”.
El productor del ﬁme, John Martinez O’Felan, argumentó en la nota de prensa que anunciaba el ﬁchaje que
se decantaron por Franco porque de todos los candidatos
era el que tenía “más parecido facial”.

Hollywood questions the
signing of James Franco
to play Fidel Castro
The signing of James Franco to give life to Fidel
Castro in a ﬁlm directed by the Spaniard Miguel Bardem a heated controversy in Hollywood over the accusations of sexual abuse made against the actor and
complaints about his lack of Latino descent.
"How can this still be happening? Colombian John
Leguizamo in an Instagram post in which he criticized
the "appropriation" which, according to him, means
that an Anglo-Saxon actor plays a Hispanic leader.
Although Leguizamo insisted in that “he has no
problem with Franco”, he did not hesitate. in calling
for a "boycott" from the ﬁlm because "he is not Latino"
and "Hollywood is dead. stealing the narratives of
their community.
"This is fucked up. In addition, it is diﬃcult to tell
this story without magnifying it, which would be
wrong,” he added.
Salvadoran Ana Navarro-Cárdenas, host of the program “The View”, one of the most popular on American
television, went further than that. when criticizing the
mere inclusion of Castro's character in a ﬁlm.
"I want to think that no Latino would want to play
and glorify a murderous dictator who terriﬁed everyone. Cuba for six decades,” he commented.

MISS UNIVERSE pageant to allow mothers and
married women to compete
During the 48th Miss Universe pageant held in Trinidad and Tobago, the
ﬁnal question was "If Miss Universe were to become pregnant during her
reign, should she be allowed to continue as Miss Universe?”
Botswana's Mpule Kwelagobe answered: "Personally, I think Miss
Universe is a symbol of a woman as
well as she's celebrating her femininity, and I believe that if she should
fall pregnant it will not in any way
interrupt her duties. I believe as a
woman she should celebrate her femininity."
The then 19-year-old triumphed over Miriam Quiambao of the Philippines (ﬁrst
runner-up) and Diana Nogueira of Spain (second runner-up) to win the title of Miss Universe 1999, a historic ﬁrst time for her
country.

Fast forward to today, over 20 years later,
the Miss Universe Organization (MUO) has
announced its decision to allow "women who
are or have been married, as well as women
who are pregnant or have children" to compete starting next year (Miss Universe 2023).
With the latest change in their rules, it is
clear the organization headed by Paula Shugart (President) and Amy Emmerich (CEO)
continues to "evolve with the changing of
times to best represent and support women
globally."
"Women should have agency over their
lives, and that a human's personal decisions
should not be a barrier to their success."
pageantcircle.com/
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Tren bala se dispara
al tope de la taquilla
norteamericana
Protagonizada por Brad Pitt, Aaron Taylor-Johnson y Sandra Bullock, la película
recaudó 30,1 millones de dólares en su
primer ﬁn de semana en las salas de
cine

L
EL ROMANCE OCULTO ENTRE
DIEGO BERTIE y JAIME BAYLY
QUE SE CONOCIÓ 28 AÑOS DESPUÉS
El actor manifestó su rabia y dolor por la manera en que el periodista "se lucró" con dicha historia y expuso en reiteradas ocasiones
su intimidad

E

l actor peruano Diego
Bertie falleció en la
madrugada de este
viernes 5 de agosto tras
caer del piso 14 de un
ediﬁco en Miraﬂores, Perú. Aunque
el hombre fue trasladado inmediatamente a un hospital, llegó allí sin
vida debido a las múltiples fracturas
y heridas que sufrió.
El artista es recordado en Latinoamérica por su participación en
numerosas telenovelas y películas
como Amas de casa desesperadas, Al
fondo hay sitio, Cosas del amor, Los
Andes no creen en Dios, Esto huele
mal, entre muchas otras.
Este año, el actor fue noticia tras
conﬁrmar por primera vez que tuvo
una relación amorosa con el periodista peruano Jaime Bayly cuando
ambos eran universitarios, luego de
evitar el tema durante 28 años.
El hecho se dio durante una entrevista que concedió el actor a Magaly Medina. Sin embargo, muchos
quedaron sorprendidos con la confesión, pues tanto Bertie como Bayly
han estado casados con mujeres en

el pasado y tienen hijos.
La historia de ambos se remonta
a 1994, cuando Bayly publicó uno de
sus libros más exitosos, No se lo
digas a nadie. Allí narró la historia de
Joaquín Camino, protagonista de la
historia, quien era homosexual y luchaba contra la presión de su conservadora familia. Desde su publicación, muchos creyeron que se trataba
de la propia historia del periodista.
Otro personaje central en la historia fue el de Gonzalo Guzmán, un
actor de Lima a quien Joaquín conoció en una entrevista y con quien
tuvo un romance fugaz y apasionante. Ambos ocultaron la relación
por dos razones: tenían novias y ante
el mundo se presentaban como heterosexuales. El personaje de Gonzalo
fue rápidamente relacionado con
Diego Bertie, quien ya era un actor
reconocido en los 90.
Esta novela habría sido lo que
abrió un largo camino de diferencias
entre ambos y la prensa especulaban
sin cansancio sobre una posible relación entre ellos, así que Bayly decidió
abordar el tema y durante una entre-

vista a Bertie le dijo: “Tú sabes que yo
publiqué esta novela y lamenté
mucho que cierta prensa canallesca
asociara cierta gente con mi novela.
Tú fuiste una de esas víctimas», y
añadió la pregunta: «¿Qué sentiste?”.
La respuesta del actor fue escueta
y se limitó a dar su opinión sobre la
novela: “No pasó nada. La he leído y
me ha gustado. Me parece que es
honesta y un poco adolescente, pero
no en el mal sentido. Honestamente
adolescente. Me gustó”.
Las diferencias entre ambos escalaron en 2005, cuando Bayly, en una
entrevista con Magaly Medina, confesó su gusto por Bertie, quien para
ese entonces ya era abiertamente
homosexual.
“Diego Bertie me ha gustado, sí.
Tuvimos una historia muy bonita. Sí,
(sé que se ha divorciado). Espero que
esté bien, contento, lo recuerdo con
cariño. Yo sí creo que Diego Bertie
siempre me va a gustar, nunca digas
nunca. Pero yo ya estoy viejito, no
creo que le interese tener un revolcón
conmigo”, dijo Bayly en ese momento.

Diego Bertie and Jaime Bayly: the story of their
romance that was revealed 28 years later
Peruvian singer and actor Diego Bertie died in the early hours of this Friday,
August 5, after falling from the 14th ﬂoor of a building in Miraﬂores. The artist is remembered for his participation in numerous soap operas and movies
such as “Natacha”, “There is room in the background”, “Back to the neighborhood”, “Things of love”, “This smells bad”, among many others.

E

arlier this year, Bertie monopolized all the
covers after conﬁrming, for the ﬁrst time,
that he had a love affair with the journalist
and writer Jaime Bayly when they were both university students, after avoiding the subject for 28
years.
“Indeed, yes, I was a friend of Jaime. We had
a short relationship, failed, it was not a relevant
relationship “said for the program “Magaly TV:
the ﬁrm”in which he also stated that Bayly used
this chapter of his life to proﬁt from the sale of
his books.
The story of Bayly and Bertie goes back a long
time, in 1994, when the journalist published one
of his most successful books: “Don’t tell anyone”.
In his pages, he narrated the life of Joaquín Camino, who was homosexual and fought against
the pressure of his conservative family. Since the
spread of it, many believed that it was his own biography.
Another central character was Gonzalo Guzmán, an actor from Lima whom Joaquín met in
an interview and with whom he had a ﬂeeting
and passionate romance. Both hid the relationship for two reasons: they had girlfriends and,
before the world, they presented themselves as
heterosexual. Gonzalo’s character was quickly related to Diego Bertiewho was already a recognized interpreter in the 90s.
The speculations that revolved around this alleged romance quickly became diﬃcult to ignore,
which is why, in that same year, Jaime Bayly invited Diego Bertie to the set of his television program “El francotirador”. “You know that I
published this novel and I was very sorry that

certain rogue press associated certain people
with my novel. You were one of those victims.
What did you feel?” he asked her.
Diego Bertie did not deny or aﬃrm anything,
but simply replied:
“Nothing happened. I
have read it and I liked
it. She seems to me to
be honest and a bit adolescent, but not in a
bad way. Honestly teenage. I liked her”.
Nobody talked about
it anymore, until, in
2005, Bayly confessed
his liking for the actor,
who by then was already openly homosexual. “I liked Diego
Bertie, yes. We had a
very nice story. Yes, (I
know he has been divorced). I hope he is
well, happy, I remember him fondly. I
do believe that Diego
Bertie will always like
me, but I am already
old, I do not think he is
interested in having a
romp with me, “Bayly
mentioned in an interview for Magaly Medina.

a película de acción Tren bala, salpicada de gags y
humor negro, se estrenó situándose a la cabeza de
la taquilla norteamericana, según estimaciones
divulgadas este domingo por la ﬁrma especializada Exhibitor Relations.
Adaptación de una exitosa novela japonesa, el largometraje retrata a siete asesinos perseguidos por la
mala suerte que intentan matarse en un tren de alta
velocidad entre Tokio y Kioto.
Protagonizada por Brad Pitt, Aaron Taylor-Johnson
y Sandra Bullock, Tren bala recaudó 30,1 millones de
dólares en su primer ﬁn de semana en las salas de cine.
«Fue un comienzo sólido», dijo David Gross, de Franchise Entertainment Research.
La película animada DC Liga de súper mascotas
(Krypto and the Super-Beasts), que sigue las aventuras
del perro de Superman, se ubicó en el segundo lugar
del podio, con 11,2 millones de dólares en ingresos por
su segunda semana en salas.
La inclasiﬁcable Nope, del director Jordan Peele,
que oscila entre el terror y la ciencia ﬁcción, ocupó el
tercer lugar, con 8,5 millones de dólares en su tercera
semana de explotación

“BULLET TRAIN” soars
to the top of the North
American box oﬃce
Los Angeles (AFP) – The action movie “Bullet Train”, sprinkled with gags and black
humor, opened at the head of the North
American box oﬃce, according to estimates released this Sunday by the specialized ﬁrm Exhibitor Relations.
Adapted from a successful Japanese novel, the
feature ﬁlm portrays seven assassins chased by
bad luck who try to kill themselves on a highspeed train between Tokyo and Kyoto.
Starring Brad Pitt, Aaron Taylor-Johnson and
Sandra Bullock, “Bullet Train” grossed $30.1 million in its opening weekend in theaters. “It was a
solid start,” said David Gross of Franchise Entertainment Research.
The animated movie “DC League of Super
Pets” (“Krypto and the Super-Beasts”), which follows the adventures of Superman’s dog, took second place on the podium, with $11.2 million in
revenue for its second week in rooms.
Director Jordan Peele’s unclassiﬁable “Nope,”
which oscillates between horror and sci-ﬁ, was
third with $8.5 million in its third week of sales.
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SOPA DE LETRAS
La Cocina
en La Semana

SENSACIÓN DE VERANO
CON FRAMBUESA
Preparación 15 min Prep | Tiempo Total 3 HR 15
Min | Rinde 12 porciones de 1 rebanada cada una
Mantén esto escondido en tu congelador mientras
la temperatura aumenta afuera, esperando para
aparecer en la ﬁesta. Solo sepa que esto robará
todo el protagonismo de la barbacoa.

10 diferencias | 10 differences

Necesitas
1 pinta (2 tazas) de nieve (sorbet) o sorbete (sherbet) de frambuesa, ablandado, 1 taza de leche fría
1 paquete (4 porciones) de pudín instantáneo sabor
vainilla JELL-O Vanilla Flavor Instant Pudding
1 envase (8 oz) de cobertura COOL WHIP Whipped
Topping, descongelada, 1 taza de frambuesas
Hazlo
Forra un molde para hornear pan de 9x5 pulg. con
papel aluminio. Pon el helado en el molde; congélalo durante 10 min.
Vierte la leche en un tazón grande. Agrega la mezcla para pudín. Con un batidor de varillas, mezcla
todo durante 2 min. o hasta obtener una consistencia homogénea. Agrega con cuidado la cobertura; esparce esta mezcla sobre la capa de helado
en el molde.
Congélalo durante 3 horas o toda la noche. Para
sacarlo del molde, inviértelo sobre un plato; quítale el papel aluminio. Adórnalo con frambuesas.
Déjalo reposar de 10 a 15 min. para ablandarlo
antes de cortarlo en 12 rebanadas al momento de
servir.

HOROSCOPO
ARIES Marzo 21/ Abril 20

Aries, es un buen momento para invertir tu
dinero en la compra de
una casa o propiedad. Tu economía y
tu trabajo no van tan mal como pensabas últimamente, te animarás un
poco. En el amor, podrías tener algún
encuentro inesperado y sorprendente,
déjate llevar. Gracias a tu persistencia,
vas a poder conseguir lo que quieras
hoy. En la salud, estás mejorando físicamente día a día, te sentirás muy bien
y estarás con mucho ánimo.
TAURO Abril 21 / May. 20

RASPBERRY
SUMMER Sensation
Prep Time 15 min | Total Time 3 HR 15 Min
Makes 12 servings
Keep this stashed in your freezer while the
temperature spikes outside, waiting to make
an appearance at the party. Just know that
this will steal all thunder from the BBQ.
What You Need
1 pt. (2 cups) raspberry sorbet, softened
1 pkg. (3.4 oz.) JELL-O Vanilla Flavor Instant
Pudding, 1 cup cold milk, 1 tub (8 oz.) COOL
WHIP Whipped Topping, thawed, 1 cup raspberries
Let's make it
Spread sorbet onto bottom of foil-lined 9x5-inch
loaf. Freeze 10 min.
Beat pudding mix and milk in large bowl with
whisk 2 min. Stir in COOL WHIP; spread over
sorbet.
Freeze 3 hours or until ﬁrm.
Invert dessert onto plate just before serving. Remove and discard foil. Let dessert stand 10 to 15
min. to soften slightly before slicing.
Serve topped with raspberries.

Tauro, los astros te van a
beneficiar en el dinero y
profesionalmente, te irá
muy bien. Intenta organizarte mejor en el trabajo, será la clave
para que todo funcione. En el amor, hoy
los astros favorecen a tu signo y comienza una racha magnífica para ti. Tu
intuición te ayudará mucho estos días, si
confías en ella, presta toda tu atención.
Has trabajado mucho y es hora de que
dediques más tiempo a tus aficiones. Por
tu salud, cuida tus horas de sueño.
GÉMINIS Mayo 21 / Jun. 21

Géminis, en el nivel económico, las cosas no te
van a ir nada mal, inicias
un buen momento. Puedes
tener éxito en el trabajo, si empleas tu
imaginación sin temores. En el amor,
vas a descubrir un nuevo entorno social, algo que hace tiempo andabas
buscando. Algún pariente o amigo te
pedirá ayuda y te sentirás bien al
poder apoyarle. Estarás muy bien de
salud, y si tenías molestias, te vas a ir
recuperando.
CÁNCER Junio 22 / Jul. 21

Tendrás una época muy
buena en lo profesional,
Cáncer, aprovecha para
prosperar. No bajes la
guardia en el trabajo, tienes a alguien que
te puede perjudicar. Si tienes pareja, atraviesas un momento favorecido para las relaciones en el amro, aprovéchalo. Queda
con tu gente hoy si puedes, compartirás
unos momentos muy divertidos. Por tu
salud, procura hacer un poco de ejercicio
y salir al aire libre, te recuperarás. Estás de
buen humor y con conﬁanza en ti, disfruta
a fondo, tienes la oportunidad.

LEO Julio 22 / Agos. 22

Tendrás una época muy
buena en lo profesional,
Cáncer, aprovecha para
prosperar. No bajes la
guardia en el trabajo, tienes a alguien que
te puede perjudicar. Si tienes pareja, atraviesas un momento favorecido para las
relaciones en el amro, aprovéchalo.
Queda con tu gente hoy si puedes, compartirás unos momentos muy divertidos.
Por tu salud, procura hacer un poco de
ejercicio y salir al aire libre, te recuperarás. Estás de buen humor y conﬁanza.
VIRGO Agosto 23 / Sept. 22

Virgo, si tenías problemas en el trabajo, hoy
podrás encontrar las soluciones. Con calma y
orden, sacarás adelante todo lo que te
propongas, deja de agobiarte. En el
amor, es el momento de plantearte
algún cambio importante con vistas al
futuro. Tu vida social pasa por uno de
sus mejores momentos, aprovéchalo a
fondo. Estarás con mucho ánimo hoy,
y te sentirás con dominio de tu lado
creativo.
LIBRA Sept. 23 / Oct. 22

Tendrás suerte en los
asuntos de dinero, prueba
a hacer alguna inversión si
puedes, Libra. Con esfuerzo, conseguirás
todo lo que te habías propuesto en el trabajo. En el amor, tienes una racha muy
divertida en lo personal, puedes tener encuentros. No rechaces la ayuda de un
amigo ante las diﬁcultades, ya se la devolverás. No podrías estar mejor, y todavía seguirás así por un tiempo, disfrútalo.
En la salud, por ﬁn, vas a tener la paz y el
descanso que necesitabas.
ESCORPIO Octubre 23
Nov. 21
En el trabajo van a valorar tu iniciativa, plantea
todo lo que te parezca
válido, Escorpio. Pondrás ilusión en
tus tareas y eso te lo facilitará todo, te
irá bien. Puede que vivas una situación imprevista en el amor que te
gustará. Te apetecerá hacer algo que
no haces habitualmente, ponte manos
a la obra. Será importante para tu
salud que te mantengas al margen de
las tensiones, será muy positivo para
ti. Ten cuidado con lo que comes,
tienes tendencia a tener el estómago
un poco delicado en este día. Ten paciencia en lo que haces.

SAGITARIO Nov. 22 / Diciembre 21

Sagitario, no debes agobiarte en el trabajo, lo
estás haciendo bastante
bien y lo saben. Gastas mucho y no te
privas de nada, así es que tienes que
empezar a controlarte. Te dejarás llevar
por tu intuición en el amor, y vas a obtener muy buenos resultados. No aceptes una negativa, si quieres algo,
insiste, y al ﬁnal lo conseguirás. Es un
buen momento para tu evolución personal, descubrirás algo nuevo. Tu actitud positiva ante la vida es lo mejor.
CAPRICORNIO Dic. 22 / Enero 20

En tu trabajo atravesarás
una etapa bastante estable y
podrás respirar, Capricornio, pero no libres batallas
inútiles, discutiendo no conseguirás
nada. Por ﬁn, podrás hacer alguna de las
cosas que llevas un tiempo pensando.
Tendrás una conversación especial de
amor con alguien querido que te aportará mucho. Vas a transmitir seguridad
y conﬁanza a los que te rodean, estás
muy bien. Por el bien de tu salud, deberías dedicarte un poco más de tiempo.
ACUARIO Enero 21 / Febr. 19

Te puede llegar una propuesta de trabajo muy interesante,Acuario, estúdiala
con atención. En los próximos días puedes tener un acuerdo muy
importante para tu futuro. En el amor, no
seas tan impaciente y no lo quieras todo a
la vez, dale tiempo al tiempo. No te va mal,
pero si te organizas un poco mejor, tendrás más resultados. En la salud, dedica
más tiempo a tu ocio, no necesitas dedicarle tantas horas al trabajo. Cuídate de
los cambios de temperatura.
PISCIS Febrero 20 Marz. 20

Piscis, los astros te beneﬁcian y eso te afectará
positivamente en lo económico, aprovéchalo. Te tomarás el trabajo con dedicación y seriedad, algo que
será muy valorado. Tendrás muy buena
compatibilidad con los nativos de los
signos Sagitario y Aries. En el amor, tendrás que esforzarte un poco más, si quieres que las cosas vayan bien. A poco
que cuides tu salud, conseguirás unos
resultados excelentes estos días. El ejercicio te podría ayudar a darle un poco
más de equilibrio a tu vida.
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El colapso del clima
probablemente exacerbaría otras amenazas: desde el aumento de la desigualdad y la desinformación hasta el
colapso democrático. Incluso podría
haber nuevas formas de arsenal destructivo de inteligencia artiﬁcial.

EXPERTOS: EL MUNDO DEBE PREPARARSE
PARA UN POSIBLE «FINAL CLIMÁTICO»

E

l calentamiento global podría
llegar a ser «catastróﬁco» para la
humanidad si el aumento de la
temperatura es peor de lo que
muchos predicen o si provoca una cascada
de acontecimientos aún no considerados,
o ambas cosas. «El mundo debe empezar
a prepararse para la posibilidad de un
ﬁnal climático».
Así lo aﬁrma un equipo internacional de
investigadores dirigido por la Universidad
de Cambridge, que propone una agenda
para afrontar los peores escenarios. Desde
la pérdida de 10% de la población en el
mundo hasta la eventual extinción humana
por causa de un ﬁnal climático.
En concreto, en un artículo publicado en
la revista PNAS, piden al Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) que dedique un futuro
informe al cambio climático catastróﬁco
para impulsar la investigación e informar al
público.
«Hay muchas razones para creer que el
cambio climático puede llegar a ser catastróﬁco. Incluso con niveles modestos de
calentamiento», señala el autor principal
Luke Kemp.
«Este desempeña un papel en todos los
casos de extinción masiva, contribuye a la
caída de imperios y dio forma a la historia. Incluso el mundo moderno parece estar adaptado a un nicho climático concreto», aﬁrma.
«Los caminos hacia el desastre no se
limitan a los impactos directos de las altas
temperaturas, como los fenómenos meteo-

Un equipo internacional de investigadores dirigido por la
Universidad de Cambridge propone una agenda para afrontar los peores escenarios. Desde la pérdida de 10% de la población en el mundo hasta la eventual extinción humana
rológicos extremos. Los efectos en cadena,
como las crisis ﬁnancieras, los conﬂictos y
nuevos brotes de enfermedades, podrían
desencadenar otras calamidades e impedir
la recuperación de posibles catástrofes,
como una guerra nuclear».
Altas temperaturas
La modelización realizada por el equipo
muestra que las zonas de calor extremo
(una temperatura media anual de más
de 29 grados) podrían alcanzar a dos mil
millones de personas en 2070; estas
zonas no solo son algunas de las más
densamente pobladas, sino también de
las más frágiles políticamente.«Las temperaturas medias anuales de 29 grados
afectan actualmente a unos 30 millones
de personas en el Sáhara y la Costa del
Golfo», detalla Chi Xu, de la Universidad
de Nanjing.
«En 2070, estas temperaturas y las
consecuencias sociales y políticas afectarán directamente a dos potencias nucleares. También afectarán a siete
laboratorios de máxima contención que
albergan los patógenos más peligrosos.
Hay grandes posibilidades de que se produzcan efectos colaterales desastrosos»,
dice.

Scientists say we need
to be preparing for a
climate endgame
NEW YORK – A team of international scientists says the world
needs to start preparing for the possibility of a climate endgame — as
extreme weather events keep ravaging the planet.
So far, the conversation has been
primarily about how to prevent it
from getting worse.
United Nations Secretary-General Antonio Guterres issued a dire
warning at last month’s Petersberg
Climate Dialogue conference in Berlin, Germany.
“Half of humanity is in the
danger zone from ﬂoods, droughts,
extreme storms, and wildﬁres. No
nation is immune,” he said.
But now a team of international
experts led by Cambridge University in England says, we should be
prepared for failure.
“Right now, I think we’re being
naive not looking at the worst-case
scenarios at all, really,” says Dr.
Luke Kemp with Cambridge’s Centre for the Study of Existential Risk.

Researchers warn about what
they call the four horsemen of the
climate endgame. Famine, extreme
weather, conﬂict, and diseases
spread by insects. Scientists are urging world leaders to investigate possible outcomes ranging from a loss
of 10 percent of the global population to eventual human extinction.
“The ultimate purpose of this
area of study, it’s not supposed to be
any kind of disaster voyeurism, it’s
supposed to about better understanding which prevents the worst
case,” Kemp says.
A worst case that climate scientists say we should be ready for – if
all else fails.
In their research, published in
the journal ‘Proceedings of the National Academy of Sciences,’ scientists note – with current emissions,
within 50 years, 2 billion people
could experience an annual average
temperature of more than 84 degrees. CBS NEWS

Escenarios infraexplorados
Sin embargo, los escenarios de temperaturas extremas están «infraexplorados
en relación con su probabilidad».
El equipo responsable del artículo de
PNAS propone una agenda de investigación. Allí se debe incluir lo que denominan
los «cuatro jinetes» del ﬁn del clima: la

hambruna y la malnutrición, el clima extremo, los conﬂictos y las enfermedades
transmitidas por vectores.
El aumento de las temperaturas supone
una gran amenaza para el suministro de
alimentos a nivel mundial. Esto podría
crear las condiciones para nuevos brotes de
enfermedades a medida que los hábitats
cambian y se reducen.
Para la cientíﬁca Kristie Ebi, de la Universidad de Washington, «necesitamos un
esfuerzo interdisciplinar para entender
cómo el cambio climático podría desencadenar la morbilidad y mortalidad masiva
de los humanos».EFE
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AL MENOS 17 % DE LOS MEXICANOS PADECEN
DE INSOMNIO, DICEN ESPECIALISTAS
Al menos 17 % de los mexicanos padecen insomnio y se estima
que en algún momento de la vida toda la población adulta sufrirá este problema de salud, ya sea de manera aguda (temporal) o crónica (de largo plazo).
“Existen aproximadamente 80 trastornos
del sueño, siendo el insomnio el más
común, y en México 17 % por ciento de la
población lo padece”, dijo en un comunicado Guadalupe Terán Pérez, presidenta
de la Sociedad Mexicana para la Investigación y Medicina del Sueño, quien explicó que el insomnio se caracteriza por
diﬁcultades para conciliar, mantener y
tener un sueño reparador.
“Las personas con insomnio tienen
problemas para conciliar el sueño, quedarse dormido o ambas cosas, además de
que duermen poco y con mala calidad, lo
que evita un descanso reparador, y durante el día hay somnolencia, irritabilidad, falta de concentración y un bajo
desempeño en general”, aﬁrmó la especialista.
Explicó que tardar más de 20 minutos
para conciliar el sueño, despertar varias
veces durante la noche con diﬁcultad para
volver a dormir y despertarse antes de lo
que las personas quieren son signos de alerta de padecer insomnio.
Agregó que los tratamientos para
atender este trastorno del sueño pueden
incluir cambios en el estilo de vida, terapia o medicamentos como la melatonina,
según el tipo de insomnio y el historial de
cada paciente.
“En algunos casos de insomnio también se puede utilizar la melatonina de
liberación prolongada porque se parece
más a la que nuestro cerebro secreta y
ayuda a conciliar el sueño, así como a evitar despertares nocturnos para conseguir
un descanso reparador”, precisó Terán
Pérez.
Ángel Olvera Rossell, especialista en

trastornos del sueño, señaló que la melatonina es una hormona que produce de
manera natural el cuerpo para inducir el
sueño y con los años disminuye su producción.
El también jefe de Innovación y Tecnología del laboratorio Medix, señaló que
en población adulta joven, situaciones
emocionales como el estrés, la depresión
y la ansiedad, entre otras, así como el uso
de dispositivos móviles durante la noche
inhiben la producción de melatonina y
provocan que no se complete el ciclo del
sueño.
“Antes de dormir y sobre todo en la
habitación deberíamos evitar los dispositivos electrónicos porque la luz azul que
irradian estimula demasiado el sistema
nervioso y entonces la melatonina no se
produce de manera natural”, apuntó.
Abundó que retrasar el sueño y no
tener un descanso reparador afecta otras
funciones de nuestro cuerpo como la cardíaca, el sistema inmunológico, además
de que apresura el envejecimiento.
Finalmente, ambos especialistas señalaron que las personas con insomnio en
cualquiera de sus fases deben visitar a su
médico para que les recomienden un tratamiento.
Aunque precisaron que el uso de melatonina sublingual o de prolongación
liberada es eﬁciente y seguro ya que no
causa sedación, ni dependencia porque
actúa de la misma forma que la hormona
que produce de manera natural la glándula pineal que se ubica en la parte frontal de la cabeza, en lo que la gente conoce
popularmente como el tercer ojo.
EFE

At least 17% of Mexicans suffer from
insomnia, say specialists

A

At least 17% of Mexicans
suffer from insomnia and it is
estimated that at some point
in life the entire adult population will
suffer from this health problem,
either acutely (temporarily) or
chronically (long-term).
“There are approximately 80
sleep disorders, insomnia being the
most common, and in Mexico 17%
percent of the population suffers
from it,” Guadalupe Terán Pérez,
president of the Mexican Society for
Sleep Research and Medicine, said in
a statement. who explained that insomnia is characterized by diﬃculties to reconcile, maintain and

have a restful sleep.
"People with insomnia have problems falling asleep, staying asleep or
both, in addition to the fact that they
sleep little and with poor quality,
which prevents a restful rest, and
during the day there is drowsiness,
irritability, lack of concentration and
poor performance in general," afﬁrmed the specialist.
She explained that taking more
than 20 minutes to fall asleep, waking up several times during the night
with diﬃculty getting back to sleep,
and waking up earlier than people
want to are warning signs of insomnia.
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HBO MAX WILL MERGE
INTO A SINGLE PLATFORM
WITH DISCOVERY+
IN SUMMER 2023

SE UNIRÁN EN UNA
ÚNICA PLATAFORMA
El servicio, cuyo nombre aún
no ha sido revelado, estará
disponible en 2023 y tiene
como objetivo brindar un
contenido variado a sus suscriptores en un momento de
extrema competencia
En un panorama de alta competencia, Warner Bros. conﬁrmó el
jueves que HBO Max y Discovery+
se fusionarán en una misma plataforma de streaming. La noticia la
dio a conocer el portal Variety, que
comunicó que la decisión del estudio se produjo al advertir que la
oferta de ambos servicios por separado no estaba alcanzando el potencial que sí lograría mediante la
unión de sus contenidos, amparados por una única plataforma.
En cuanto a la fecha estimativa
del lanzamiento, HBO Max y Discovery+ se presentará como un
mismo servicio entre junio y septiembre de 2023 en los Estados
Unidos. Así lo conﬁrmó JB Perrette, CEO de Discovery Streaming.
De acuerdo con Variety, la

compañía todavía no anunció el
nuevo nombre para el servicio ni
tampoco se brindaron detalles
sobre las tarifas. «Discovery está
explorando cómo llegar a sus
clientes en un espacio libre de
anuncios», explicó Perrette, con
contenido diferente al de los servicios on demand.
La fusión de HBO Max y Discovery+ «combinará los mejores
elementos de ambos servicios»,
añadió Perrette. Por un lado, HBO
Max tiene «asuntos vinculados a la
performance y al servicio al
cliente», pero también ofrece contenido «muy abundante». Por otro
lado, Discovery+ tiene menos contenido pero «un sistema de entrega más robusto y eﬁciente». Así
se explicó el porqué de la fusión.
Tras el lanzamiento en los Estados Unidos, la fusión tendría
lugar en América Latina durante el
último trimestre de 2023, a comienzos de 2024 en Europa y a
mediados de ese año en Asia.
La fusión de HBO Max y Discovery+ dará como resultado
miles de horas de programación,
entre ﬁcciones, realities y docu-

HBO Max lives… for now. But the streamer
isn’t long for this life in its current form.
During a Warner Bros. Discovery earnings,
where we also learned more about Batgirl‘s
cancellation and DC’s future, the company
shared the news many saw coming, but not
many are happy about. HBO Max and Discovery+ plus will combine into a brand new
offering, and now we have a timeline for
when this will all take place.

S
mentales, en pos de aumentar de
manera considerable el número
de suscripciones. En el segundo
trimestre de 2022, los suscriptores
combinados de HBO Max, HBO y
Discovery+ fueron 92,1 millones,
1,7 millones más que los 90,4 millones del trimestre anterior. Eso
representa un aumento del 22 por
ciento con respecto a 2021. Para
2025, en tanto, Warner Bros. espera tener 130 millones de suscriptores de transmisión global.

ay whatever sentimental goodbyes you have to
HBO Max starting now because it will be replaced with an all-new product in the summer
of 2023.
Warner Bros. Discovery didn’t reveal much about
this product. We didn’t get to see a new HBO Max plus
Discovery+ name, logo, or interface or anything like
that. What the company did share was that this would
be a single, global brand that put customer experience
and quality ﬁrst. The new platform will combine the
“best of both” platforms and have capabilities such as
on-demand and have live TV, ad-free, ad-lite, and adonly options.
During the call, executives mentioned that HBO Max
often had diﬃculty supporting a certain scale of audience, whereas Discovery+ had much better technological infrastructure behind it. Although Warner Bros.
Discovery’s executives noted they supported HBO
Max’s content, fans of the current shows streaming on
the platforms feel nervous. And rightfully so, already
Warner Bros. Discovery has canceled movies including
Batgirl, Wonder Twins, and Scoob!: Holiday Haunt.
Other Warner Bros. streaming exclusive movies were
also removed from HBO Max without warning.
Warner Bros. Discovery also shared an interesting
view of both HBO Max and Discovery+ and what they
bring to the table, adding to the disquiet. We will have
to wait and see what this means for the shows, primarily
on HBO Max, that don’t ﬁt into the purview of this very
narrow outline. And what it means for viewers, as well.
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