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Chayanne recibirá el premio
«Icono» en los Billboard
Chayanne to Receive Icon Award at
2022 Billboard Latin Music Awards
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Precios de la
gasolina siguen
bajando
Gas prices
continue to drop
TULSA, OK - La media nacional del
galón de gasolina normal bajó 10
céntimos en la última semana, hasta
los 3,95 dólares, debido principalmente a la estabilidad de los precios
del petróleo y a que menos conductores de lo habitual están poniendo
combustible.
ENGLISH
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TULSA, OK — The national average for a gallon of regular gas
fell 10 cents in the past week to
$3.95, due primarily to stable
oil prices and fewer drivers than
usual fueling up.

POR WILLIAM R. WYNN | TULSA, OK

Un hombre está detenido sin
ﬁanza después de haber sido arrestado a principios de este mes
en lo que se llama "la mayor redada de fentanilo en la historia de
la policía de Tulsa", con los oﬁciales encontrando suﬁciente droga
para matar dos veces a toda la población de la zona metropolitana
de la ciudad.

Tulsa drug bust highlights
dangers of fentanyl
A man is being held without bond after being arrested earlier this month in
what is being called “the largest fentanyl bust in Tulsa police history,” with
oﬃcers ﬁnding enough of the drug to have killed the entire population of
metropolitan Tulsa twice over.
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LEY CONTRA LA
INFLACIÓN ES UN
LOGRO DE BIDEN

Joven de 17 años
muere en tiroteo
accidental

Anti-inﬂation bill
is an achievement
A6
for Biden

17-year-old killed in
accidental shooting

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pronuncia un discurso en la Casa Blanca al presentar el proyecto de Ley para la
Reducción de la Inﬂación 2022, el 27 de julio de 2022.

Tutoría gratuita de matemáticas en línea
Free online math tutoring for students in grades 7-9
OKLAHOMA CITY - La iniciativa Math Tutoring Corps
(Cuerpo de Tutores de Matemáticas), ofrecida por el
departamento de educación del estado de Oklahoma
(OSDE), anima a las familias de Oklahoma interesadas a
inscribir a sus alumnos para que reciban clases particulares
gratuitas de matemáticas.
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ENGLISH

OKLAHOMA CITY – The Math Tutoring Corps
initiative offered by the Oklahoma State
Department of Education (OSDE) is encouraging
interested Oklahoma families to register their
students for free, high-dosage tutoring in
mathematics.

JORDAN ESTEBAN TENÍA 17 AÑOS

TULSA, OK - Una familia de Tulsa está llorando la pérdida de un joven que murió después de lo que la policía cree que fue un tiroteo accidental en el este de Tulsa
el domingo por la noche.
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TULSA, OK -- A Tulsa family is grieving the
loss of a young man who died following what
police believe was an accidental shooting in
East Tulsa on Sunday evening.

A new soccer promise
shines in Tulsa

Nueva promesa del futbol
brilla en Tulsa

Tulsa, OK- Abraham Maravilla is the kid everyone is talking about. At 17 he has become a national soccer champion with WC and hopes to
embark on a prosperous career.
“I hope one day I can be famous, but right
now, I only want to play soccer,” said the teenager, who plays right back as number 18.
A5

POR GUILLERMO ROJAS | TULSA, OK

Abraham Maravilla es el joven del que todos están
hablando. A sus 17 años se convirtió en campeón nacional de futbol con el equipo WC y le espera un futuro
brillante. “Algún día quisiera ser famoso, pero ahora lo
único que quiero hacer es jugar futbol”, dijo el adolescente que lleva la camiseta 18 y es defensor derecho.
ABRAHAM MARAVILLA
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PRECIOS DE LA GASOLINA SIGUEN BAJANDO
VIENE DE LA PÁGINA A-1

En Oklahoma, el precio medio en el
surtidor es hoy de 3,50 dólares, el tercero
más bajo entre los estados del país. Esta
cifra sigue siendo 63 centavos de dólar por
galón más alta que hace un año, pero está
por debajo del precio récord de 4,66 dólares de mediados de junio.
"La caída de los precios en los surtidores puede hacer que más conductores
vuelvan a salir a la carretera", dijo Leslie
Gamble, portavoz de AAA Oklahoma.
"Pero eso aún no ha ocurrido. En cambio,
muchos conductores están esperando a
que los precios bajen más antes de volver
a sus hábitos de conducción habituales. Y
a medida que las escuelas se reanudan,
las familias suelen dejar de lado el modo
de vacaciones y los viajes por carretera

más largos."
La AAA constata que los conductores
están haciendo cambios signiﬁcativos
para hacer frente a los altos precios de los
surtidores. En una encuesta reciente, casi
dos tercios de los adultos estadounidenses han cambiado sus hábitos de conducción o su estilo de vida desde marzo.
Los dos cambios más importantes de los
conductores para compensar los altos precios de la gasolina son conducir menos y
combinar mandados.
Según datos de la administración de
información energética (EIA), la demanda
de gas pasó de 8,54 millones de b/d a 9,12
millones de b/d la semana pasada. Sin
embargo, la tasa es 307.000 b/d inferior a
la del año pasado. Asimismo, las existencias totales de gasolina en el país disminuyeron en 5 millones de barriles, hasta

GAS PRICES CONTINUE TO DROP
VIENE DE LA PÁGINA A-1

In Oklahoma, the average price at
the pump today is $3.50, third lowest among U.S. states. That’s still
63 cents a gallon higher than a
year ago, but down from the midJune all-time record price of
$4.66.
“Falling pump prices may eventually lead to more drivers hitting
the road again,” said Leslie Gamble, AAA Oklahoma spokesperson.
“But that hasn’t happened yet. Instead, many drivers are waiting for
prices to fall further before reverting to their typical driving habits.
And as schools resume, families
typically shift away from vacation
mode and longer road trips.”
AAA finds that drivers are making significant changes to cope
with high pump prices. In a recent
survey, almost two-thirds of U.S.
adults have changed their driving
habits or lifestyle since March.
Drivers’ top two changes to offset
high gas prices are driving less and
combining errands.
According to data from the Energy Information Administration
(EIA), gas demand rose from 8.54
million b/d to 9.12 million b/d last
week. However, the rate is
307,000 b/d lower than last year.
Also, total domestic gasoline
stocks decreased by 5 million bbl
to 220.3 million bbl. Although
gasoline demand has risen and
supplies have tightened, easing oil
prices have helped lower pump
prices. If oil prices edge lower,
drivers will likely see falling pump
prices.
Today’s national average of
$3.95 is 62 cents less than a

Guillermo Rojas

month ago, but 77 cents more than
a year ago.
At the close of Friday’s formal
trading session, WTI decreased by
$2.25 to settle at $92.09. Although crude prices declined at
the end of the week due to concerns that an economic slowdown
could cause crude demand to stagnate or decline, prices rose earlier
in the week after the U.S. Bureau
of Labor Statistics reported a
smaller than expected increase in
inflation last month at 8.5 percent.
The rise in market optimism
helped to boost prices despite EIA
reporting that total domestic
crude supply increased by 5.4 million bbl. For this week, oil prices
could continue to decline if demand concerns persist.
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reducir los precios en los surtidores. Si los
precios del petróleo bajan, es probable
que los conductores vean bajar los precios
en los surtidores.
La media nacional actual de 3,95 dólares es 62 céntimos menos que hace un
mes, pero 77 céntimos más que hace un
año.
Al cierre de la sesión oﬁcial del viernes,
el WTI bajó 2,25 dólares para situarse en
92,09 dólares. Aunque los precios del

Estadísticas rápidas
Los 10 mayores descensos semanales
del país: Maine (-19 céntimos), Colorado (18 céntimos), Virginia Occidental (-16 céntimos), Arizona (-15 céntimos), Illinois (-15
céntimos), Nuevo México (-14 céntimos),
Florida (-13 céntimos), Nebraska (-13 céntimos), Arkansas (-13 céntimos) y Kansas (13 céntimos).
Los 10 mercados más baratos del país:
Texas (3,45 $), Arkansas (3,47 $), Tennessee
(3,50 $), Oklahoma (3,50 $), Carolina del
Sur (3,50 $), Georgia (3,51 $), Misisipi (3,52
$), Kansas (3,53 $), Misuri (3,53 $) y Alabama (3,54 $).
Los conductores pueden encontrar los
precios actuales de la gasolina a lo largo
de su ruta utilizando el planiﬁcador de
viajes AAA TripTik en
https://triptik.aaa.com/home/index.html.

DIRECTORIO
CORRESPONSALES
Lisa Vives / NUEVA YORK

Marina Salgado

crudo bajaron al ﬁnal de la semana debido a la preocupación de que una desaceleración económica pudiera provocar el
estancamiento o la disminución de la demanda de crudo, los precios subieron a
principios de la semana después de que la
Oﬁcina de Estadísticas Laborales de
EE.UU. informara de un aumento menor
de lo esperado de la inflación el mes pasado, que fue del 8,5%. El aumento del
optimismo del mercado contribuyó a impulsar los precios a pesar de que la EIA informó que la oferta total de crudo
nacional aumentó en 5,4 millones de barriles. Para esta semana, los precios del petróleo podrían seguir bajando si persiste la
preocupación por la demanda.

Quick Stats
The nation’s top 10 largest
weekly decreases: Maine (−19
cents), Colorado (−18 cents), West
Virginia (−16 cents), Arizona (−15
cents), Illinois (−15 cents), New
Mexico (−14 cents), Florida (−13
cents), Nebraska (−13 cents), Arkansas (−13 cents) and Kansas
(−13 cents).
The nation’s top 10 least expensive markets: Texas ($3.45), Arkansas ($3.47), Tennessee
($3.50), Oklahoma ($3.50), South
Carolina ($3.50), Georgia ($3.51),
Mississippi ($3.52), Kansas
($3.53), Missouri ($3.53) and Alabama ($3.54).
Drivers can find current gas
prices along their route using the
AAA TripTik Travel planner at
https://triptik.aaa.com/home/
index.html.
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los 220,3 millones de barriles. Aunque la
demanda de gasolina ha aumentado y la
oferta se ha reducido, la disminución de
los precios del petróleo ha contribuido a
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REDADA ANTIDROGAS EN TULSA DESTACA
LOS PELIGROS DEL FENTANILO
TULSA DRUG BUST HIGHLIGHTS DANGERS OF FENTANYL
VIENE DE LA PÁGINA A-1

La policía de Tulsa dijo que "el 2 de
agosto, alrededor de las 4:45 p.m., la unidad
de crímenes callejeros de la división de
Mingo Valley cumplió una orden de arresto
en un apartamento en la 1ra. y Rockford", a
pocas cuadras al este del centro de Tulsa.
"Los oﬁciales recuperaron 11 libras de fentanilo, varias libras de metanfetamina, más
de 140 gramos de heroína, incluyendo algo
de heroína de alquitrán negro, 7.000 dólares
en efectivo y varias armas de fuego".
Según el CDC, la dosis letal de fentanilo
es de 0,002 gramos, o 2 miligramos", informó
el Departamento de Policía de Tulsa (TPD).
11 libras de fentanilo es una cantidad
enorme de la droga mortal, comúnmente introducida de contrabando en este país desde
China y México.
"Los agentes recuperaron más de 5200
gramos de fentanilo en forma de polvo y pastillas, lo que es aproximadamente suﬁciente
para 2,5 millones de dosis letales", dijo la policía.
Utilizado como relleno para otras drogas
debido a su bajo coste y alta potencia, las
muertes por sobredosis de fentanilo han aumentado drásticamente en los últimos años.
Según los Centros de Control de Enfermedades (CDC), las muertes en Estados Unidos
por fentanilo, un opioide sintético, aumentaron a 71.238 en 2021 desde las 57.834 de
2020.
El fentanilo tiene un uso médico legítimo
como analgésico para pacientes crónicos,
como los que sufren de cáncer debilitante y
otras dolencias, pero en su forma ilícita se ha
convertido rápidamente en un gran asesino
en este país.
La Rand Corporation es una organización
de investigación sin ﬁnes de lucro que predijo lo que ha ocurrido en los últimos dos
años en un ensayo de 2020 titulado "Fentanilo: La droga ilegal más peligrosa de Estados
Unidos". En el ensayo, Rand citó su propio estudio sobre el problema, que encontró que

"el fentanilo es diferente a cualquier otro
problema de drogas en la historia moderna.
Es más útil pensar en él como un envenenamiento masivo que como una epidemia de
drogas tradicional", y añadió: "Es probable
que la crisis empeore".
Rand explicó cómo el fentanilo se convirtió en la sustancia "de cabecera" para quienes
traﬁcan con la miseria y la adicción.
"Los traﬁcantes no necesitaron mucha
imaginación para ver que podían cortar una
bolsa de heroína con fentanilo barato y embolsarse la diferencia", aﬁrma el ensayo de
Rand. "Pero el fentanilo no sólo es más barato que la heroína; también es hasta 30
veces más potente, y algunos de sus primos
químicos lo son aún más. Un error de dosiﬁcación equivalente a unos pocos granos de
sal puede matar a una persona. Los usuarios
ni siquiera sabrían lo que les está afectando
hasta que fuera demasiado tarde".
Por eso la policía estaba tan preocupada
al encontrar tanta droga en el corazón de
Tulsa, pero también se sentía aliviada por
haberla sacado de las calles.
La policía dijo que el ocupante del apartamento, Raul Plata-Cibrian, fue detenido e
ingresado en el centro correccional David L.
Moss. Plata-Cibrián dijo a los agentes que era
de Tepic, la capital del estado de Nayarit, en
el oeste de México. Plata-Cibrián fue detenido por tres cargos de tráﬁco agravado de
drogas controladas, así como por posesión
de un arma de fuego en comisión de un delito grave.
Plata-Cibrián, que también tiene una
orden de detención del ICE, está programado
para comparecer en una sala de justicia de
Tulsa el 30 de agosto. (La Semana)
ENGLISH
Tulsa Police said that “on August 2nd
at around 4:45 p.m., the Mingo Valley
Division Street Crimes Unit served a
warrant at an apartment at 1st and
Rockford,” a few blocks east of downtown Tulsa.

“Oﬃcers recovered 11 pounds of
fentanyl, several pounds of methamphetamine, over 140 grams of heroin, including some black tar heroin,
$7,000 in cash, and several ﬁrearms.
According to the CDC, the lethal
dose of fentanyl is .002 grams, or 2
milligrams,” The Tulsa Police Department (TPD) reported.
11 pounds of fentanyl is a huge
amount of the deadly drug, commonly
smuggled into this country from China
and Mexico.
“Oﬃcers recovered more than 5200
grams of fentanyl in the forms of powder and pills, which is approximately
enough for 2.5 million lethal doses,”
police said.
Used as ﬁller to pad other drugs because of its low cost and high potency,
deaths from fentanyl overdose have
risen dramatically in recent years. According to the Centers for Disease Control (CDC), US deaths from fentanyl, a
synthetic opioid, rose to 71,238 in 2021
from 57,834 in 2020.
Fentanyl does have a legitimate
medical use as a pain killer for chronically ill patients such as those suffering
from debilitating cancer and other ailments, but in its illicit form it has
quickly become a major killer in this
country.
The Rand Corporation is a nonproﬁt research organization that predicted what has occurred over the past
two years in a 2020 essay entitled
“Fentanyl: The Most Dangerous Illegal
Drug in America.” In the essay, Rand
cited its own study into the problem,
which found, “Fentanyl is unlike any
other drug problem in modern history.
It’s more useful to think of it as a mass
poisoning than as a traditional drug
epidemic,” adding, “The crisis is likely
to get worse.”
Rand explained how fentanyl be-

came the “go-to” substance for those
who traﬃc in misery and addiction.
“Drug dealers didn’t need much
imagination to see that they could cut
a bag of heroin with cheap fentanyl and
pocket the difference,” Rand’s essay
states. “But fentanyl is not just cheaper
than heroin; it’s also up to 30 times
more powerful, and some of its chemical cousins are even more potent. A
dosing error equivalent to a few grains
of salt will kill a person. Users wouldn’t
even know what was hitting them until
it was too late.”
This is why police were so concerned to ﬁnd so much of the drug in
the heart of Tulsa, but were also relieved to have gotten it off the streets.
Police said the occupant of the
apartment, Raul Plata-Cibrian, was
taken into custody and booked into the
David L. Moss Correctional Center.
Plata-Cibrian reportedly told oﬃcers
he is from Tepic, the capitol of the state
of Nayarit in western Mexico. Plata-Cibrian was arrested for three counts of
Aggravated Traﬃcking of Controlled
Drugs, as well as for Possession of a
Firearm in commission of a Felony.
Plata-Cibrian, who also has an ICE
detainer listed, is scheduled to appear
in a Tulsa courtroom on August 30. (La
Semana)
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Recomendaciones para las elecciones del 23 de agosto
August 23 election recommendations
TULSA, OK - El martes 23 de agosto, los tulsanos acudirán a las urnas para emitir su voto
en una serie de contiendas que van desde las
municipales hasta las federales. En algunas
de las elecciones, el ganador se determinará
el próximo martes, mientras que en otras el
escenario estará listo para el 8 de noviembre.
A continuación, las recomendaciones de La
Semana sobre las personas, y los temas, que
esta publicación considera que merecen su
apoyo.
Consejo de la Ciudad de Tulsa
Distrito 1: Para Vanessa Hall-Harper
Distrito 2: Para Jeannie Cue
Distrito 3: Para Crista Patrick
Distrito 4: Para Bobby Dean Orcutt
Distrito 5: Para Mykey Arthrell
Distrito 6: Para Lewana Harris
Distrito 7: Para Lori Decter Wright
Distrito 8: Para Phil Lakin
Distrito 9: Para Chad Hotvedt
Comisión del Condado de Tulsa, Distrito 3:
Para Kelly Dunkerley (No hay ningún demócrata en la papeleta, por lo que el ganador de
esta segunda vuelta de las primarias republicanas ganará el escaño).
Senador de los Estados Unidos: Para
Madison Horn (segunda vuelta de las primarias demócratas - el ganador de esta segunda vuelta se enfrentará a James Lankford
en noviembre).
Enmiendas a la Carta de la ciudad de
Tulsa: PROPUESTA 1: A favor de la propuesta
(permite que el salario del alcalde sea ﬁjado
por el consejo de la ciudad).
PROPUESTA 2: En contra de la propuesta
(requiere que los candidatos al cargo de alcalde, auditor de la ciudad y concejal hayan
sido residentes de la ciudad o del distrito del
consejo durante 365 días en el momento de
la presentación).
PROPUESTA 3: A favor de la propuesta
(cambia el mandato del auditor de la ciudad
de dos a cuatro años, escalonado con la elección del alcalde).
Si no está seguro de la ubicación de su
lugar de votación actual, visite el Portal del

Votante de OK en https://okvoterportal. okelections.us o llame a la junta electoral del
condado de Tulsa al 918-596-5780.
Cuando vaya a votar el 23 de agosto, tendrá que mostrar su tarjeta de registro de votante o una identiﬁcación oﬁcial con foto que
no esté vencida. Sólo los ciudadanos estadounidenses que están registrados para
votar son elegibles para participar en esta
elección.
Para obtener respuestas en español a
preguntas generales sobre la votación en el
condado de Tulsa, llame a Blanca Zavala de
la Coalición por el Sueño Americano al 918231-3340. (La Semana)
ENGLISH
TULSA, OK – On Tuesday, August 23,
Tulsans will go to the polls to cast their
votes in a host of races ranging from
municipal to federal. In some of the
races, the winner will be determined
next Tuesday, while in others the stage
will be set for November 8th. The following are La Semana’s recommendations for the individuals, and issues,
that this publication believes are deserving of your support.
Tulsa City Council
District 1: For Vanessa Hall-Harper
District 2: For Jeannie Cue
District 3: For Crista Patrick
District 4: For Bobby Dean Orcutt
District 5: For Mykey Arthrell
District 6: For Lewana Harris
District 7: For Lori Decter Wright
District 8: For Phil Lakin
District 9: For Chad Hotvedt
Tulsa County Commission, District : For Kelly Dunkerley (There is no
Democrat on the ballot, so the winner
of this Republican primary runoff will
win the seat.)
United States Senator: For
Madison Horn (Democratic primary
runoff – the winner of this runoff faces
James Lankford in November.)

City of Tulsa Charter Amendments
PROPOSITION 1: For the proposition (allows the mayor’s salary to be set
by the City Council).
PROPOSITION 2: Against the
proposition (requires candidates for
the oﬃce of Mayor, City Auditor and
Councilor to have been residents of the
City or Council District for 365 days at
the time of ﬁling).
PROPOSITION 3: For the proposition (changes the City Auditor’s term of
oﬃce from two years to four years,
staggered with the Mayor’s election).
If you aren’t sure of the location of
your current polling place, visit the OK
Voter
Portal
at
https://okvoterportal.okelections.us or
call the Tulsa County Election Board at
918-596-5780.
When you go to vote on August 23,
you will need to show either your Voter
Registration Card or an unexpired oﬃ-

cial photo ID. Only U.S. citizens who
are registered to vote are eligible to
participate in this election.
For answers in Spanish to general
questions about voting in Tulsa
County, call Blanca Zavala with the Coalition for the American Dream at 918231-3340. (La Semana)

Tutoría gratuita de
matemáticas en línea
Free online math tutoring for students in grades 7-9
A partir de septiembre, tutores capacitados trabajarán con grupos de no más de
cuatro estudiantes de 7º, 8º y 9º grado para
reforzar los procesos matemáticos que están
estudiando en clase y prepararlos para los
cursos de nivel superior.
Los estudiantes y las familias pueden
inscribirse en el Cuerpo de Tutores de
Matemáticas del OSDE hasta el 1 de
septiembre
La tutoría se llevará a cabo de forma
virtual y está diseñado para los estudiantes
que buscan apoyo especíﬁco para el
crecimiento en las matemáticas de nivel de
grado. Los estudiantes asistirán a tres
sesiones de tutoría en línea de 50 minutos por
semana.
"La investigación ha demostrado que los
estudiantes que participan en la tutoría
intensiva, de alta dosis mejoran sus caliﬁcaciones en matemáticas", dijo el superintendente estatal de instrucción pública Joy
Hofmeister. "El Cuerpo de Tutores de Matemáticas ayudará a los niños a tener mayor
conﬁanza en sus habilidades matemáticas y
a estar más preparados para la universidad y
la carrera".
El OSDE lanzó un exitoso programa piloto
de Math Tutoring Corps en la primavera de
2022, con casi 400 participantes. Una encuesta posterior al programa piloto reveló:
El 90% de los participantes aumentó su
comprensión de las matemáticas.
El 84% de las familias dijo que los
estudiantes participantes tenían más
conﬁanza en las matemáticas.
El 84% de los estudiantes indicaron que
serían más propensos a perseverar después
de cometer un error.
Los estudiantes son elegibles para
participar en una o ambas sesiones del
Cuerpo de Tutores de Matemáticas del OSDE
durante el año escolar 2022-23. Cada sesión
puede acomodar hasta 1.500 estudiantes. La
primera se llevará a cabo del 18 de septiembre
al 19 de noviembre, y la segunda en la
primavera de 2023. Las familias y los
estudiantes pueden inscribirse para la
próxima sesión a través de este enlace https://airtable.com/shrKA68n96LutpI3p antes del 1 de septiembre. El OSDE
proporcionará la tecnología o el acceso a
Internet necesarios, y los horarios de las
tutorías tendrán lugar durante el tiempo libre
de los estudiantes fuera de la jornada escolar.
Hay más información disponible en la
página web del Cuerpo de Tutores de
Matemáticas del OSDE, https://sde.ok.gov/
math-tutoring-corps.
El OSDE está invirtiendo 5 millones de
dólares en fondos de ayuda para la pandemia
en el Cuerpo de Tutores de Matemáticas de
Oklahoma hasta el verano de 2024.

ENGLISH
Beginning in September, trained tutors
will work with groups of no more than
four students in grades 7, 8 and 9 to
reinforce the math processes they are
studying in class and prepare them for
higher-level coursework.
Students, families can sign up for
OSDE’s Math Tutoring Corps through
Sept. 1
The tutoring will be done virtually
and is designed for students who seek
targeted support for growth in gradelevel mathematics. Students will attend
three 50-minute online tutoring
sessions per week.
“Research has shown that students
who participate in intensive, highdosage tutoring improve their grades in
math,” said State Superintendent of
Public Instruction Joy Hofmeister.
“The Math Tutoring Corps will help
kids have greater confidence in their
math skills and be more college and
career ready.”
The OSDE launched a successful
pilot program for Math Tutoring Corps
in spring 2022, with nearly 400
participants. A post-pilot survey
revealed:
90% of participants increased their
understanding of mathematics.
84% of families said participating
students were more confident about
math.
84% of students indicated they
would be more likely to persevere after
making a mistake.
Students are eligible to participate
in one or both of the OSDE’s Math
Tutoring Corps sessions during the
2022-23 school year. Each session can
accommodate up to 1,500 students.
The first runs Sept. 18 through Nov. 19,
the second in spring 2023. Families
and students can enroll for the
upcoming session through this link –
https://airtable.com/
shrKA68n96LutpI3p – by Sept. 1. The
OSDE will provide any needed
technology or internet access, and
tutoring schedules will occur during
students’ free time outside of the school
day.
Additional information is available
on the OSDE’s Math Tutoring Corps
webpage, https://sde.ok.gov/mathtutoring-corps.
The OSDE is investing $5 million in
pandemic relief funding in the
Oklahoma Math Tutoring Corps
through summer 2024.
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Nueva promesa
del futbol brilla
en Tulsa
A new soccer
promise shines in
Tulsa
VIENE DE LA PÁGINA A-1

Circula el rumor que FC Tulsa
está por contratarlo como uno de
sus nuevos talentos, y si bien Maravilla está orgulloso con sus posibilidades, no se deja cegar por las
luces, y piensa en ir a la universidad. “Si no llego a convertirme en
jugador profesional me gustaría ir
a la facultad y seguir trabajando”,
reconoció, admitiendo que ya
tiene dinero ahorrado para el plan
B.
“Mis entrenadores piensan
que soy bueno, pero tengo que
trabajar más en mi compostura”,
admitió el futbolista, que solo espera poder seguir jugando y mantenerse siempre lejos de los malos
hábitos.
Maravilla es un latino de verdad, un joven completamente bilingüe criado en el seno de una
familia salvadoreña que constantemente lo empuja al éxito. “Mi
familia son buena gente, y luchan
siempre por lo que desean”, dijo,
confesando que dentro de su clan
esta su mayor inspiración, su
abuelo. “Es la persona a quien más
admiro, quien siempre me empuja a más y nunca me deja de
lado. Estoy muy agradecido por él”.
Mientras no está en la cancha
Abraham ayuda a su abuelo en su
empresa de construcción. “Si bien
mi vida es el futbol, haría lo que
fuese por mi abuelo”, reconoció el
joven mostrando de que está

hecho.
Maravilla es aún joven, pero
sus valores y compromiso ético
deﬁnitivamente lo llevarán lejos y
sabrán convertirlo en un gran
modelo para la juventud hispana.
A todos aquellos que están persiguiendo sus sueños, el adolescente les aconseja: “Sigan
intentándolo, y nunca abandonen
sus sueños. El mío es jugar futbol
y lograr que mi familia esté orgullosa. ¿Cuál es el tuyo?”.
ENGLISH
Rumor has it FC Tulsa
might hire him soon as their
new talent, but Maravilla is
not blinded by the lights, and
even if he dreams about playing, he also considers going
to college.
“If I don’t get into soccer I
would like to go to university
and keep on working,” he
said, noting he has already
saved money in case he cannot become a professional
soccer player.
“My coaches think I’m
good, but I have to work on
my composure,” admitted
Maravilla, who only hopes to
keep on playing soccer and
avoid falling into bad habits.
The soccer promise considers himself a true Latino,
who is completely bilingual.
His parents come from a
hard-working
Salvadoran

JOVEN DE 17 AÑOS MUERE EN
TIROTEO ACCIDENTAL
17-year-old killed in accidental shooting
VIENE DE LA PÁGINA A-1

family that is constantly
pushing him to be the best.
“My family are very good
people, they are always
achieving what they ﬁght
for,” he said, confessing there
is one person in his clan
whom he profoundly admires.
“The person who inspires
me the most is my grandfather, who keeps encouraging me and never puts me
down. I am very grateful for
him,” said the teenager.
While he is not playing,
Abraham helps his grandfather, who works in the construction industry.
“Even if my life right now
is only soccer, I would do
whatever I could for my
grandpa,” he recognized,
proving he is full of strong
Latin family values.
Abraham Maravilla might
be young, but his values and
working ethics will deﬁnitely
take him far and make him
become an excellent role
model in the local Hispanic
community. To all those trying to pursue their dreams
Maravilla advises, “Keep on
trying and don’t give up on
your dreams. Mine is to keep
on playing soccer and make
my family proud. What’s
yours?” (La Semana)

El 14 de agosto a las 6:37 pm,
oﬁciales de la policía de Tulsa
fueron llamados a un tiroteo en
el Centro Comercial Cherokee,
ubicado en 1950 S. Garnett.
La policía encontró a Jordan
Esteban de 17 años con una herida de bala en la cabeza. Fue
transportado al hospital donde
sucumbió a las heridas a las 9:30
pm.
El sospechoso de 21 años,
Oscar Zermeno, aﬁrmó que el tiroteo fue accidental y ocurrió
cuando los jóvenes se pasaban
un arma en el coche. La policía
dijo que los testigos veriﬁcaron
el relato de Zermeno sobre el
trágico incidente, sin embargo
Zermeno fue arrestado por
homicidio en segundo grado.
Michelle García conocía a Esteban, y lo recordó con cariño en
Facebook el día después de perder la vida.
"El mejor amigo de mi hermana, Jordan Esteban, le dispararon inesperadamente ayer por
la noche el 14 de agosto", dijo
García en un post. "Era un chico
dulce, leal, cariñoso y atento. Se
merece mucho más que esto.
Tenemos el corazón roto y estamos angustiados. Mi familia y yo
esperamos ayudar a su familia a
recaudar dinero para todos los
gastos necesarios. Por favor,
donen o compartan. Cualquier
cosa ayuda".
García creó una página de
GoFundMe para ayudar a la familia de Esteban.
Aunque el tiroteo no fue intencionado, la vida de un joven
ha sido truncada trágicamente y
la vida de otro nunca será la
misma.

ENGLISH
On August 14th at 6:37 pm,
Tulsa Police Oﬃcers were
called to a shooting at the Cherokee Shopping Center, located at 1950 S. Garnett.
Police found 17-year-old
Jordan Esteban with a gunshot
wound to the head. He was
transported to the hospital
where he succumbed to injuries at 9:30 pm.
The 21-year-old suspect,
Oscar Zermeno, claimed that
the shooting was accidental
and occurred as the young
men were passing around a
gun in the car. Police said witnessed veriﬁed Zermeno’s account of the tragic incident,
nevertheless Zermeno was arrested for second degree manslaughter.
Michelle Garcia knew Esteban, and remembered him
fondly on Facebook the day
after he lost his life.
“My sister’s best friend Jordan Esteban, was shot unexpectedly yesterday night on
august 14th,” Garcia said in a
post. “He was a sweet, loyal,
loving, caring kid. He deserves
so much more than this. We
are so heart broken and distraught. My family and I are
hoping to help his family raise
money for all the expenses
needed. Please donate or
share. Anything helps.”
Garcia set up a GoFundMe
page to help Esteban’s family.
Even though the shooting
was not intentional, a young
man’s life has been tragically
cut short and the life of
another will never be the same.
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LEY CONTRA LA
INFLACIÓN ES UN
LOGRO DE BIDEN
POR JOSÉ LÓPEZ ZAMORANO

E

stados Unidos dará un paso histórico hacia
el inicio de lo que esperamos sea un camino
irreversible hacia una auténtica economía
verde, gracias a la aprobación de las más
ambiciosas inversiones hacia las energías
limpias y asequibles, y acciones agresivas contra el cambio climático.
Aunque fue bautizada como ´La Ley de Reducción Inﬂacionaria´, más por motivos políticos que por su impacto real en la economía, la nueva legislación abre la
puerta a un futuro sustentable: agua y aire más limpios,
mejor acceso a la salud pública y comunidades más resistentes a los fenómenos meteorológicos, especialmente las comunidades de color, como la latina y la
negra, las más vulnerables a las injusticas climáticas.
¿Eso quiere decir que es una legislación perfecta y una
solución a todos los problemas ambientales? No. En palabras de Bernie Sanders: La industria de los combustibles fósiles recibirá miles de millones de dólares en
nuevas exenciones ﬁscales y subsidios durante los próximos 10 años.
Es sin duda preocupante, como apunta Bernie, sentar
las bases de un planeta saludable y habitable con privilegios ﬁscales a las mismas empresas de combustibles
fósiles responsables del calentamiento global. La ley
pondrá por ejemplo a la venta hasta 60 millones de acres
de aguas públicas todos los años a la industria del petróleo y el gas antes de que el gobierno federal pueda aprobar cualquier nuevo desarrollo eólico marino.
Pero no se trata de hacer lo perfecto enemigo de lo
bueno. La gran mayoría de organizaciones ambientalistas
coinciden que la nueva legislación es un paso adelante
en la dirección correcta. Los demócratas debían saberlo
mejor que nadie. En el tema de migración, los políticos
que sólo apoyan una reforma migratoria integral o nada,
tienen hoy las manos vacías.
En el caso de la ley, como indica Lori Rodes, Directora
Ejecutiva de Cimate Power, la legislación realiza amplias
inversiones en la industria manufacturera estadounidense, creando innumerables puestos de trabajo para
construir la próxima generación de centrales eléctricas,
carros y ediﬁcios limpios.
Otro logro importante: Se aprobaron 64,000 millones
de dólares para extender la vida de la Ley de Salud Asequible, mejor conocida como Obama Care, hasta el 2025,
y se pueden ahorrar casi 300,000 millones de dólares al
permitir por primera vez que el programa Medicare renegocie los precios de las medicinas con las grandes farmacéuticas.
Aunque todos podemos apreciar las insuﬁciencias de
la nueva ley, la suma de avances graduales y progresivos
llevan al país en la dirección correcta. Y muchas de nuestras comunidades más afectadas por los fenómenos meteorológicos, --incendios permanentes, inundaciones,
aire contaminado y aguas sucias-- simplemente no
pueden esperar a una ley perfecta.

Anti-inﬂation bill is an
achievement for Biden
BY JOSE LOPEZ ZAMORANO

T

he United States will
take a historic step toward beginning what
we hope will be an irreversible path to a truly green
economy, thanks to the passage
of the most ambitious investments in clean and affordable
energy and aggressive action
against climate change.
Although it was baptized as
´The Inﬂation Reduction Law´,
more for political reasons than
for its real impact on the economy, the new legislation opens
the door to a sustainable future:
cleaner water and air, better access to public health and communities more resilient to
weather events, especially communities of color, such as Latinos and blacks, who are the
most vulnerable to climate injustices.
Does that mean that it is perfect legislation and a solution to
all environmental problems?
No. In the words of Bernie

Sanders: The fossil fuel industry
will receive billions of dollars in
new tax breaks and subsidies
over the next 10 years.
It is certainly worrying, as
Bernie points out, to lay the
groundwork for a healthy and
habitable planet by taxing the
very fossil fuel companies responsible for global warming.
For example, the law will put up
to 60 million acres of public
waters up for sale each year to
the oil and gas industry before
the federal government can approve any new offshore wind
development.
But it is not about making
the perfect enemy of the good.
The vast majority of environmental organizations agree that
the new legislation is a step in
the right direction. The Democrats must have known better
than anyone. On the issue of
migration, politicians who only
support a comprehensive immigration reform or nothing,
today have empty hands.
In the case of the law, as Lori

Rodes, CEO of Cimate Power,
points out, the legislation
makes extensive investments in
America's manufacturing industry, creating countless jobs
to build the next generation of
clean power plants, cars and
buildings.
Another milestone: $64 billion passed to extend the life of
the Affordable Care Act, better
known as Obama Care, through
2025, and nearly $300 billion
can be saved by allowing the
Medicare program to renegotiate drug prices for the ﬁrst time
with the big pharmaceutical
companies.
Although we can all appreciate the insuﬃciencies of the
new law, the sum of gradual and
progressive advances takes the
country in the right direction.
And many of our communities
most affected by weather
events--permanent ﬁres, ﬂoods,
polluted air and dirty water-simply can't wait for a perfect
law.
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Nuevos autobuses con inmigrantes llegan
a Nueva York enviados desde Texas
Dos nuevos autobuses con inmigrantes llegaron hoy a Nueva York enviados por el
gobierno de Texas, que se suman a los tres llegados el pasado miércoles dentro
de la política del gobernador de ese estado, el republicano Greg Abbot, de repartir la carga que supone la inmigración.

E

n la mañana de hoy domingo,
dos autobuses llegaron a la
Terminal central (conocida
como Port Authority) con 89
inmigrantes a bordo, según dijeron a
Efe fuentes de la Alcaldía, que montaron un dispositivo de acogida de
emergencia con varias organizaciones
benéﬁcas para dirigir a los recién llegados a los albergues públicos.
Entre los llegados hoy -casi todos
de Venezuela, pero también de Perú,
México y hasta de la República Democrática del Congo- había familias enteras con niños pequeños, según pudo
comprobar Efe, aunque en su mayoría
eran hombres solteros que habían
hecho un viaje de dos días de duración
desde que salieron de un refugio en la
frontera misma entre Texas y México.
Aunque organizaciones caritativas
les proveyeron de comida y bebida durante el viaje, la mayoría "vienen con
hambre y sed", incluso con enfermedades, y uno de ellos tuvo que ser trasladado de inmediato a un hospital,
dijeron las fuentes.
Los inmigrantes contactados por
Efe conocen en algunos casos a familiares o amigos dentro de Estados Unidos, pero todos ellos dijeron que
primero intentarían probar fortuna

buscando algún trabajo en Nueva
York.
Antes de subir a bordo de los autobuses, los inmigrantes reciben una
carta de consentimiento en Texas en
la que dice que tanto Nueva York
como Washington "han sido nombradas ciudades santuario por sus Alcaldías y están proveyendo refugio y
comida a todos los que llegan al país".
El alcalde de Nueva York, Eric
Adams, dijo hoy que la ciudad de
Nueva York ha dado albergue desde
mayo a 5.000 solicitantes de asilo y
migrantes, "y vamos a seguir haciéndolo", pero añadió que "hemos hablado con la Casa Blanca para discutir
el tema y dejar claro que necesitamos
ayuda para superar este momento".
La llegada de estos inmigrantes ha
desatado una nueva batalla entre el
demócrata Adams y el gobernador
Abbot mediante declaraciones cruzadas: hoy mismo, el alcalde neoyorquino dijo que "poner a alguien en un
autobús durante 45 horas sin asistencia médica, sin comida ni agua ni condiciones higiénicas apropiadas, y
mandarlos a una ciudad de la que
nada conocen, es traumático para
cualquiera".
"La forma en que (Abbot) se com-

porta , sin coordinar el transporte y
mandando gente aquí con falsas
promesas, es simplemente antiamericana", dijo Adams en una declaración
ante los medios.
Horas antes, Abbot había escrito
un artículo para la cadena Fox en el
que decía: "Si los alcaldes de la ciudad
más poblada de Estados Unidos y la
capital de la nación se están quejando
por unos pocos miles de emigrantes,
imaginen lo que sufren esas pequeñas
poblaciones de la frontera con recursos limitados".
Escribió además en su cuenta de
Twitter: "Texas está tomando una acción sin precedentes para detener el
ﬂujo de emigrantes ilegales que
crucen la frontera y dañen la forma de
vida de nuestros granjeros que trabajan duro".
Según escribió Abbot en Fox, la
policía estatal de fronteras ha detenido hasta ﬁnes de julio a 290.000
personas, que él vincula con el tráﬁco
de drogas y concretamente con el decomiso de 326 millones de dosis de
fentanilo también en la frontera, una
cantidad de droga "suﬁciente para
matar a casi todos los estadounidenses".

More migrants arrive in NYC from Texas,
David Paterson calls strategy ‘brilliant’
Another busload of bordercrossers from Texas arrived in
the Big Apple on Sunday morning — as a top city oﬃcial
ripped the Lone Star State governor’s policy and a former
New York gov called it “brilliant.”
Thirty-one
mask-wearing,
young-adult migrants got off a
white bus about 7 a.m. at Manhattan’s Port Authority Bus Terminal
amid the ongoing public war of
words between GOP Texas Gov.
Greg Abbott and Dem Mayor Eric
Adams’ administration about the
bussed border-crossers.
City Hall’s head of Immigrant
Affairs, Manuel Castro, on Sunday
said the latest “bus full of asylum
seekers coming from Texas” was
part of a shameful “political ploy.
“We have serious issues about
the way Gov. Abbott is treating asylum-seekers, especially because this
is supposed to be a voluntary bus
ride, and it appears that it’s not,”
Castro told reporters at the Manhattan facility.
“We’re calling into question
what Gov. Abbott is doing. This is a
political ploy,” Castro said.
“We’ll talk to individuals, we’ll
ﬁnd out more,” he said. “In previous
buses, people were sick, hungry, they
had been through a lot. … There have
been a lot of issues on the way here.
As you may have heard, one individual, or many individuals, wanted to
get off earlier, but the bus [driver]
was refusing to.”
The inﬂux of migrants — many
of whom are reportedly pursuing

political asylum in the US — to the
ﬁve boroughs has left city oﬃcials
scrambling to provide shelter for
the homeless newcomers, which is
required by law.
But ex-New York Gov. David Paterson, a Democrat, said he is impressed by Abbott’s political
maneuvering, explaining that it put
Adams in a bind.
“The governor of Texas, Greg
Abbott, has come up with … one of
the most brilliant political
strategies I’ve heard in a long time,”
Paterson said during an appearance
on WABC 770’s “Cats Roundtable”
that aired Sunday.
“I’m a Democrat. And there are
a lot of things I don’t like about
what he is doing. However, sometimes you have to tip your cap to
your opponent.
“It has really paid dividends to
him politically,” Paterson said of
Abbott. “In addition, it has put New
York’s Mayor Eric Adams in the position where he can’t say he won’t
accept the immigrants.
“That would be going against what
has been the policy most Democrats
have on immigration in the ﬁrst
place. And if [Adams] sends the immigrants back to Texas, he is … going
against his own attempt to get the
federal government to help pay for
the fact that they are here.”
A City Hall rep said Sunday’s
bussed-in migrants are originally
from Venezuela and Colombia. The
city joined volunteers in providing
them with food, water and clothing,
as well as legal and medical assistance, the representative said.
By G. N. Miller and Sam Raskin

EFE

AL MENOS 187 MIGRANTES
CUBANOS DETENIDOS
TRAS DESEMBARCAR EN
EEUU EN 2 DÍAS

L

os agentes de la Patrulla Fronteriza (CBP,
por su sigla en inglés) estadounidense arrestaron al menos a 187 migrantes cubanos
durante este ﬁn de semana en los Cayos de la Florida, sumando a varios que arribaron este domingo,
según informaron las autoridades.
Los casi dos centenares de migrantes tocaron
tierra en este país tras 10 desembarcos diferentes,
detalló hoy vía Twitter Walter N. Slosar, a cargo de
CBP en el sector de Miami. EFE

CERCA DE 200 CASAS
DE ESCONDITE DE
MIGRANTES halladas en
frontera en 2022

L

as autoridades migratorias fronterizas descubrieron esta semana otras dos casas de
escondite que albergaban a decenas de
migrantes indocumentados en Texas, lo que aumenta a 196 las halladas en lo que va del año ﬁscal
en esa región, informó la Oﬁcina de Aduanas y
Protección de Fronteras (CBP).
"El alto número de casas de escondite descubiertas hasta la fecha en nuestros sectores de El
Paso (Texas) y Nuevo México es alarmante", dijo
Gloria Chávez, jefa de CBP en dicha zona.
Las dos operaciones de esta semana junto con
el hallazgo el 5 de agosto de una casa de escondite
similar se suman a más de 193 de estos escondrijos
descubiertos en lo que va del año ﬁscal 2022 y que
han resultado en el "rescate o la detención" de más
de 2.126 migrantes.
Las autoridades "continuarán rescatando a los
migrantes de las tácticas inmisericordes de las organizaciones criminales transnacionales", añadió
la funcionaria. EFE
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41 MUERTOS Y 14 HERIDOS TRAS INCENDIO
DE UNA IGLESIA EN EL CAIRO
EL CAIRO.- Unas 41 personas fallecieron y otras 14 resultaron heridas, tras un incendio en una
iglesia, al suroeste de El Cairo.

«

Las fuentes del Ministerio de Salud
dijeron que los muertos llegaron a 41
hasta el momento, mientras que los
heridos son 14 personas», indicó la Iglesia
Copta en un comunicado publicado en su
cuenta oﬁcial de Facebook.
«Un gran incendio tuvo lugar en la
iglesia de El Mártir Abu Sefein en la zona
de Imbaba durante la misa de esta mañana», aﬁrmó la institución eclesiástica en
la nota, citando a fuentes del Ministerio
de Salud.
Hasta el momento, el Ministerio de
Salud solo ha dado «55 casos» trasladados
a los hospitales, sin aportar una cifra de
decesos.

Fuentes de seguridad indicaron a Efe
que, según las primeras pesquisas, el incendio se originó en el aparato de aire
acondicionado del segundo piso del ediﬁcio de la iglesia, que incluye varias aulas,
por un fallo eléctrico, lo que provocó la
emisión de una espesa cantidad de humo
que fue la causa principal de muerte, sin
dar más detalles.
Asimismo, indicó que entre los heridos
hay dos oﬁciales egipcios y tres miembros
de la Defensa Civil.
Por otro lado, una fuente del Ministerio de Salud señaló a Efe que el número de
fallecidos aumentó tras la muerte de varios heridos que se encontraban en estado
muy crítico.
El portavoz del Ministerio de Salud,
Hossam Abdelghaffar, indicó en un comunicado que el primer aviso a la ambulancia se dio a las 8:57 horas (6:57 GMT) y la
primera ambulancia llegó tan solo dos mi-

nutos después de la alerta.
El presidente de Egipto, Abdelfatah al
Sisi, dio las condolencias a las familias de
las víctimas «inocentes» en una nota publicada en su cuenta oﬁcial de Facebook.
«Sigo de cerca los desarrollos del trágico incidente en la iglesia (…) y he ordenado a todas los aparatos e instituciones

estatales relevantes que tomen todas las
medidas necesarias, y que inmediatamente se ocupen de este incidente y sus
efectos, y proporcionen toda la atención
médica a los heridos», dijo el presidente
egipcio. EFE

Fire at Cairo Coptic church
kills 41, including 10 children
CAIRO (AP) — A ﬁre ripped
through a packed Coptic Orthodox church during morning services in Egypt’s
capital on Sunday, quickly
ﬁlling it with thick black
smoke and killing 41 worshippers, including at least
10 children.
Several trapped congregants
jumped from upper ﬂoors of the
Martyr Abu Sefein church to try
to escape the intense ﬂames, witnesses said. “Suffocation, suffocation, all of them dead,” said a
distraught witness, who only
gave a partial name, Abu Bishoy.
Sixteen people were injured,
including four policemen involved in the rescue effort.
The cause of the blaze at the
church in the working-class
neighborhood of Imbaba was not
immediately known. An initial
investigation pointed to an electrical short-circuit, according to
a police statement.
Weeping families waited outside for word about relatives still
inside the church and at nearby
hospitals where the victims were
taken. Footage from the scene
circulated online showed burned
furniture, including wooden
tables and chairs. Fireﬁghters
were seen putting out the blaze
while others carried victims to
ambulances.
Witnesses said there were
many children inside the fourstory building, which had two
day care facilities, when the ﬁre
broke out.
“There are children, we didn’t
know how to get to them,” said
Abu Bishoy. “And we don’t know
whose son this is, or whose
daughter that is. Is this possible?”
A hospital document obtained
by The Associated Press said 20
bodies, including 10 children,
were taken to the Imbaba public
hospital. Three were siblings,
twins aged 5 and a 3-year-old, it

said. The church bishop, Abdul
Masih Bakhit, was also among
the dead at the hospital morgue.
Twenty-one bodies were
taken to other hospitals. It was
not immediately known if children were among them.
Mousa Ibrahim, a spokesman
for the Coptic Orthodox Church,
told the AP that 5-year-old triplets, their mother, grandmother
and an aunt were among those
killed.
Witness Emad Hanna said a
church worker managed to get
some children out of the church
day care facilities.
“We went upstairs and found
people dead. And we started to
see from outside that the smoke
was getting bigger, and people
want to jump from the upper
ﬂoor,” Hanna said.
“We found the children,”
some dead, some alive, he added.
The country’s health minister
blamed the smoke and a stampede as people attempted to ﬂee
the ﬁre for causing the fatalities.
It was one of the worst ﬁre
tragedies in Egypt in recent
years.
The church is located in a narrow street in one of the most
densely populated neighborhoods in Cairo. Sunday is the
ﬁrst working day of the week,
and traﬃc jams clog the streets
in Imbama and surrounding
areas in the morning.
Some relatives criticized what
they said were delays in the arrival of ambulances and ﬁreﬁghters. “They came after people
died. … They came after the
church burned down,” shouted
one woman standing outside the
smoldering church.
Health Minister Khaled
Abdel-Ghafar countered that the
ﬁrst ambulance arrived at the
site two minutes after the ﬁre
was reported.
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COLOMBIA: refuerza protección epidemiológica
en la frontera por viruela del mono
Cabe destacar que el país
actualmente registra al
menos 84 casos, según
información de la ministra
de salud neogranadina,
Carolina Corcho

C

on el propósito de evitar contagios por la viruela del
mono, las autoridades del
departamento del norte de
Santander, Colombia, decidieron reforzar las medidas de
protección en la frontera.
Carlos Martínez, director del Instituto Departamental de Salud, indicó que, si bien no
se han detectado casos de infección en la región, las alarmas están encendidas para evitar
focos de transmisiones.
Explicó que en Villa del Rosario, Cúcuta,
Puerto Santander y en otros puntos limítrofes
se mantienen los controles especiales. Esta acción se debe a la fuerte aﬂuencia que existe en
los puentes internacionales Simón Bolívar,
Francisco de Paula Santander y Unión.
Cabe destacar que el país actualmente
registra al menos 84 casos, según información
de la ministra de salud neogranadina, Carolina Corcho. En medio de esta situación, el
ente solicitó incrementar las medidas de protección.
Entre las recomendaciones resaltan las ya
conocidas como el uso de la mascarilla y la higiene en las manos. Además, evitar el contacto físico con personas sospechosas de
portar el virus del mono. Para quienes presenten síntomas, recomendaron que es importante acudir a una revisión médica
inmediata y evitar asistir a lugares de alto
aforo.
Colombia refuerza medidas de protección
por viruela del mono
Ante esto, Carlos Martínez también resaltó
los síntomas que causa la viruela del mono. En
ellas destaca: ﬁebre, dolor muscular, dolor de
cabeza, debilidad, inﬂamación en los ganglios
linfáticos y erupciones cutáneas.
De acuerdo a lo reseñado por diversos medios locales, la autoridad sanitaria enfatizó
que están a la espera de los resultados que
ofrezca el Instituto Nacional de Salud sobre un
caso sospechoso. En el cual se señala a un ciudadano que viajó a México y Estados Unidos.

Colombia reinforces epidemiological
protection on the border due to monkeypox
In order to prevent infection by
monkey poxthe authorities of the
department of Norte de Santander,
Colombia, decided to reinforce
protection measures at the border.
Carlos Martinez, director of the
Departmental Institute of Healthindicated that, although no cases
of infection have been detected in
the region, the alarms are on to
avoid sources of transmission.
He explained that special controls are maintained in Villa del
Rosario, Cúcuta, Puerto Santander
and other border points. This action is due to the strong influx that
exists in the Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander and

EL HORRIBLE CRIMEN EN
HONDURAS cometido por
mercenarios armados que
le da la vuelta al mundo

A

l menos cinco personas fueron
asesinadas a tiros en San Pedro
Sula, norte de Honduras, informaron este domingo medios locales de prensa.
El crimen múltiple se registró en horas
de la noche del sábado en el barrio Lomas
de San Juan, jurisdicción de El Carmen, en
San Pedro Sula, la segunda ciudad más
importante del país centroamericano.
Según la escueta información, al parecer hombres vestidos con indumentaria
militar llegaron al sector, donde en un sitio
de venta de bebidas alcohólicas se encontraban los cinco hombres que fueron acribillados.
Los autores de la masacre se habrían
identiﬁcado como miembros de la autoridad que realizaban un registro de rutina y

después de ordenarles a los cinco hombres que se pusieran boca abajo, les dispararon.
La Policía Nacional no ha informado
sobre el hecho criminal, en un país donde
la violencia deja un promedio diario de
entre diez y trece personas muertas,
según fuentes oﬁciales.
El 14 de julio, cuatro jóvenes, entre
ellos un hijo del expresidente hondureño
Porﬁrio Lobo, fueron asesinados cuando
salían del estacionamiento de un ediﬁcio,
en el que habían estado en una discoteca.
Hombres vestidos de policías con fusiles automáticos bajaron a los jóvenes de
los vehículos en que se movilizaban y los
mataron.
EFE

Unión international bridges.
It should be noted that the
country currently registers at least
84 cases, according to information
from the New Granadan health minister, Carolina Corcho. In the
midst of this situation, the entity
requested increased protection
measures.
Among the recommendations,
those already known such as the
use of the mask and hand hygiene
stand out. Also, avoid physical contact with people suspected of carrying the monkey virus. For those
who present symptoms, they recommended that it is important to
go to an immediate medical review

and avoid attending places with
high capacity.
Colombia strengthens protection
measures against monkeypox
Given this, Carlos Martínez also
highlighted the symptoms caused
by monkeypox. They include:
fever, muscle pain, headache,
weakness, swollen lymph nodes
and skin rashes.
According to what was reported
by various local media, the health
authority emphasized that they are
waiting for the results offered by
the National Institute of Health on
a suspected case. In which a citizen
who traveled to Mexico and the
United States is pointed out.
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ABANDONO INFANTIL AUMENTA EN VENEZUELA
mientras casas hogar cierran por falta de recursos
La pobreza, la emigración y la violencia intrafamiliar son parte del abanico de factores que
hacen cada vez más vulnerable a la infancia venezolana y que ponen en alerta a los defensores
de los derechos de la niñez.

“

E

l incremento de solicitudes para ingresar a
una casa hogar ha aumentado 70% en los
últimos dos años, frente a un decrecimiento de la cantidad de
casas hogar”, advierte el abogado
Leonardo Rodríguez, exdirector
de la red de casas de abrigo Don
Bosco.
Venezuela pasó de tener 56
albergues infantiles en 2016, a
solo 30 este año, según la Asamblea Nacional de Entidades y
Programas de Protección a la

Niñez y Adolescencia. Algunos
de estos espacios han cerrado
por falta de dinero, paradójicamente, cuando más se necesita
que funcionen.
“Se ha incrementado de manera importante el tema del abandono, abandono en vía pública o
abandono hospitalario. Nos
están llegando muchos casos por
maltrato y, lamentablemente
también, muchos casos de abuso
sexual”, señala Dayany Sánchez,
directora legal de la red de casas
de abrigo Hogar Bambi, ded-

icada a la protección infantil
desde hace 25 años.
Hogar Bambi cobija a unos
100 niños y adolescentes vulnerables, pero las donaciones llegan
a cuentagotas.
“Desafortunadamente, al ser
más difícil la realidad con la que
nos llegan los niños, evidentemente, la inversión que se requiere hacer es de especialistas. Hay
muchos temas de desnutrición,
llegan con secuelas de salud integral. Requieren de
mayor abordaje. Ese

abordaje es costoso. Necesitan
exámenes de laboratorio, dieta
especial, atención por psicología
o psiquiatría, y esa es una inversión demasiado elevada”, apunta
Sánchez.
Hasta hace unos años, la casa
Hogar Domingo Savio, en Caracas, abrigaba a 31 niños, pero hoy
solo puede recibir a la mitad.
“Hemos tenido la pérdida de
bastantes donantes que se fueron. Empresas y amigos que se

han ido del país y que nos apoyaban con comida, con cualquier
necesidad, porque la casa hogar
se sostiene de la caridad”, lamenta Luisa Astudillo, quien administra el lugar desde hace 14
años.
Los ingresos que manejan
son insuﬁcientes para mantener
la infraestructura. A pesar de la
pulcritud del lugar, los baños
necesitan reparaciones y el transporte para movilizar a los niños a
clases o a recrearse está averiado
desde hace meses.
“No solamente comen, no
solamente se visten, hay que
atenderles la parte emocional,
vienen de situaciones bastante
complicadas, han pasado por
cosas de su vida. ¡Son niños! Son
niños pequeños que tienen que
ir avanzando y hacerles ver que
tienen oportunidad de salir adelante”, sentencia Astudillo.
En Venezuela no hay cifras
oﬁciales de niños en riesgo. El
presidente Nicolás Maduro escribió en su cuenta en Twitter que
“la lucha contra el maltrato infantil es una tarea que debemos
asumirla colectivamente”. Sin
embargo, organizaciones no gubernamentales señalan a su gobierno de no tener políticas
claras para atender a esta población.
Por: VOA

Child abandonment increases in
Venezuela while children’s homes close
due to lack of resources
Poverty, emigration and
intra-family violence are
part of the range of factors
that make Venezuelan
children increasingly vulnerable and that put defenders of children’s
rights on alert.
“The increase in requests to
enter a shelter has increased
70% in the last two years, compared to a decrease in the
number of shelters,” warns lawyer
Leonardo
Rodríguez,
former director of the Don
Bosco shelter network.
Venezuela went from having
56 children’s shelters in 2016,
to only 30 this year, according
to the National Assembly of Entities and Programs for the Protection of Children and
Adolescents. Some of these
spaces have closed due to lack
of money, paradoxically, when
they are most needed to function.
“The issue of abandonment,
abandonment on public roads
or hospital abandonment has
increased signiﬁcantly. Many
cases of abuse are reaching us
and, unfortunately, also many
cases of sexual abuse,” says
Dayany Sánchez, legal director
of the Hogar Bambi network of
shelters, dedicated to child protection for 25 years.
Hogar Bambi shelters about
100 vulnerable children and adolescents, but donations come
in at a trickle.
“Unfortunately, as the reality with which children come to
us is more diﬃcult, obviously,
the investment that is required
to be made is in specialists.
There are many issues of malnutrition, they come with comprehensive
health
consequences. They require

more attention. That approach
is expensive. They need laboratory tests, a special diet, psychological or psychiatric care,
and that is too high an investment,” says Sánchez.
Until a few years ago, the
Hogar Domingo Savio house in
Caracas sheltered 31 children,
but today it can only receive
half.
“We have had the loss of
many donors who left. Companies and friends who have
left the country and who supported us with food, with any
need, because the children’s
home is sustained by charity,”
laments Luisa Astudillo, who
manages the place for 14 years.
The income they manage is
insuﬃcient to maintain the infrastructure. Despite the cleanliness of the place, the
bathrooms need repairs and
transportation to move children
to classes or recreation has
been out of order for months.
“They don’t just eat, they
don’t just dress, you have to
take care of their emotional
part, they come from quite
complicated situations, they
have gone through things in
their lives. They are children!
They are small children who
have to move forward and make
them see that they have an opportunity to move forward”,
says Astudillo.
In Venezuela there are no ofﬁcial ﬁgures of children at risk.
President Nicolás Maduro
wrote on his Twitter account
that “the ﬁght against child
abuse is a task that we must assume collectively.” However,
non-governmental organizations point out to his government that it does not have clear
policies to serve this population.
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La mitad del territorio mexicano tiene alerta roja
y naranja de EEUU por violencia, narcoterrorismo y secuestro
NO VIAJARA A:
Colima, Guerrero,
Michoacán, Sinaloa
y Tamaulipas.
RECONSIDERAR
VIAJAR A:
Baja California, Chihuahua, Coahuila,
Durango, Guanajuato, Jalisco, Estado
de México, Morelos,
Nayarit, Sonora y
Zacatecas.

A

utoridades de Estados Unidos lanzaron
alertas para viajeros
estadounidenses debido a la creciente ola de violencia durante la última semana en
México. Los múltiples bloqueos
de carreteras, vehículos quemados y tiroteos entre las fuerzas de
seguridad mexicanas y elementos criminales no especiﬁcados
en varias partes del área metropolitana de estados como Guanajuato, Guadalajara, Baja
California, son sucesos preocupantes tanto para los turistas
como para los mismos mexicanos que residen en esas

Por el aumento en índices de violencia, 16 estados de la República Mexicana son considerados de alto peligro para viajar
zonas.Asimismo, el Consulado
General de los Estados Unidos
con sede en los diversos municipios donde se han registrado
los hechos violentos, dio instrucciones a sus connacionales para
que sigan los consejos de las
autoridades locales y permanezcan resguardados hasta nuevo
aviso.
Las alarmas emitidas por
EEUU para viajar a México se encuentran entre países como Co-

lombia, El Salvador, Israel, Armenia, Iraq, India, Hungría y Perú,
por mencionar solo algunos. De
acuerdo al portal de Travel State,
el cual contiene información actualizada, el gobierno de los Estados Unidos tiene una
capacidad limitada para brindar
servicios de emergencia a los ciudadanos estadounidenses en
muchas áreas de México, ya que
los viajes de los empleados del
gobierno de los EE. UU. a ciertas

Half of the Mexican territory has a red
and orange alert from the US for violence, drug terrorism and kidnapping
United States authorities
launched alerts for American travelers due to the
growing wave of violence
during the last week in
Mexico.
The multiple roadblocks, burned
vehicles and shootouts between
Mexican security forces and unspeciﬁed criminal elements in
various parts of the metropolitan
area of states such as Guanajuato,
Guadalajara, Baja California,
These are worrying events both
for tourists and for the Mexicans
who live in those areas.
Likewise, the United States
Consulate General based in the
various municipalities where the
violent acts have been recorded,
He instructed his compatriots to
follow the advice of local authorities and remain protected
until further notice.
The alarms issued by the US to
travel to Mexico they are found
among countries such as Colombia, El Salvador, Israel, Armenia,
Iraq, India, Hungary, and Peru, to
name just a few. According to the
portal Travel Status, which contains up-to-date information, the
U.S. government has limited ability to provide emergency services
to U.S. citizens in many areas of

Mexico, as U.S. government employee travel to certain areas are
prohibited or restricted. For this
reason, the nationals must heed
these communications at all
times.
One of the recommendations
that attracts a lot of attention
and that can also be applied by
Mexicans residing in high-risk
states is “not traveling between
cities after dark, not hailing taxis
on the street, and avoiding traveling alone, especially in remote
areas”. Since not only foreigners
are at risk, recent events in Mexico affect everyone.
In this sense, the mentioned
source breaks down each and
every one of the states of the
Mexican Republic that should be
avoided as a travel destination
and in which it is vitally important to reinforce precautions. It
is mainly suggested to avoid the
following regions by crimes, kidnappings and organized crime.
WILL NOT TRAVEL TO:
Colima, Guerrero, Michoacan, Sinaloa and Tamaulipas.
RECONSIDER TRAVELING TO:
Baja California, Chihuahua,
Coahuila, Durango, Guanajuato,
Jalisco, State of Mexico, Morelos,
Nayarit, Sonora and Zacatecas.

áreas están prohibidos o restringidos. Por tal motivo los connacionales deben hacer caso en
todo momento de dichos comunicados.
Una de las recomendaciones
que llaman bastante la atención
y que puede ser aplicada también por los mexicanos residentes en los estados de alto
peligro, es “no viajar entre ciudades después del anochecer, no
tomar taxis en la calle y evitar

viajar solos, especialmente en
áreas remotas”. Ya que no solo
los extranjeros se encuentran en
riesgo, los recientes sucesos
ocurridos en México afectan a
todos.
En este sentido, la fuente
mencionada desglosa todos y
cada uno de los estados de la República Mexicana que se deben
eludir como destino de viaje y en
los que es de vital importancia
reforzar precauciones. Principalmente se sugiere evitar las siguientes regiones por delitos,
secuestros y crimen organizado.
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QUÉ PASARÁ CON
CHECO PÉREZ:
PORSCHE TOMÓ UNA
DECISIÓN MIENTRAS
DEFINE SU VÍNCULO
CON RED BULL
La ﬁrma alemana está decida a formar parte del Gran Circo.

NO SUELTA EL LIDERATO C

heco Pérez se encuentra ultimando detalles para llegar de la forma al reinicio
de la competencia oﬁcial previsto para
el ﬁn de semana del domingo 28 de este mes en
Bélgica. A partir de allí y hasta el ﬁnal, el mexicano tendrá como meta culminar lo más arriba
posible para cerrar su mejor año en la competencia peleando el campeonato.
Independientemente de que los resultados
logrados por el piloto tapatío en este tiempo
con Red Bull han sido más que positivos, es difícil proyectar en su futuro. Su contrato vence al
ﬁn de esta campaña y de momento no hay versiones oﬁciales de lo que pueda pasar. De todas
maneras, si existen las noticias que rodean a
Red Bull que estuvo en las conversaciones permanentemente por un posible vínculo con una
importante ﬁrma de acá a un tiempo. En ese
sentido, Porsche dio un paso adelante en esta
situación registrando la marca F1nally, situación
que podría involucrar directamente al equipo
de Checo Pérez.

What will happen to
Checo Pérez: Porsche
made a decision while
deﬁning its link with
Red Bull

C
JORNADA 8 LIGA MX
APERTURA 2022: PARTIDOS
Y RESULTADOS
Querétaro 1-1 San Luis
Necaxa 1-2 Monterrey
Xolos 3-3 Puebla
León 0-3 Mazatlán
Pumas 0-3 América
Chivas 1-1 Atlas
Juárez vs Pachuca (pospuesto)
Cruz Azul 2-3 Toluca
Tigres 2-0 Santos

Toluca se mantiene como el líder general de la clasificación
mientras que América y Atlas regresaron a zona de repechaje.

E

l Apertura 2022 de la Liga MX
está a punto de llegar a la
mitad de su fase regular y Toluca se mantiene como el
líder general. Los Diablos consiguieron
un polémico triunfo este ﬁn de semana,
lo que le permite mantenerse en la
cima. Sin embargo, Monterrey y
Tigres continúan al acecho del primer
puesto que ocupan los ‘Diablos’. En la
zona de repechaje, ﬁnalmente lograron
entrar América y Atlas, quienes llevaban cinco semanas fuera de puestos de
postemporada- En contra parte, Pumas
y Cruz Azul salieron de la lista de los 12
mejores, mientras que las Chivas no logran salir del penúltimo puesto. Revisa
aquí las estadísticas y los números completos de la tabla general de este torneo
al momento.
Después de ocho jornadas disputadas, Toluca se mantiene como el líder
general de la clasiﬁcación. Los Diablos
llegaron a 20 puntos luego de su po-

lémica victoria en contra de Cruz Azul.
Con un triunfo más, los escarlatas estarían consiguiendo el mínimo estimado
para estar al menos en el repechaje. Debajo de ellos, tenemos a Monterey y a
Tigres, quienes también ganaron este
ﬁn de semana y les siguen de cerca a los
escarlatas con 19 y 18 puntos respectivamente. Pachuca se mantiene en el
cuarto puesto con 12 unidades a pesar
de que su partido de esta octava fecha
se aplazó debido a cuestiones de seguridad.
Necaxa también se mantiene en la
parte más alta de la zona de repechaje
con 12 unidades. La diferencia de goles
mantiene a los dirigidos por Jaime Lozano fuera del Top 4. Puebla y Xolos
de Tijuana les siguen con 11 unidades.
Debajo de ellos, Santos Laguna y América aparecen con los mismos 10 puntos. Los azulcremas llevaban fuera de
los 12 mejores desde hace cinco semanas. Ahora, el equipo de Fernando Ortiz

está a un triunfo de poder pelear por el
top 4 de la clasiﬁcación general tras
ganar en el Clásico Capitalino. Mazatlán, León y Atlas completan a los clubes
que estarían en este momento en la reclasiﬁcación.
Quienes cayeron a la zona de eliminación fueron los Pumas. Luego de sufrir su primera derrota del certamen,
Universidad Nacional quedó en el
puesto número 13 con 8 puntos, pero
menos diferencia que Atlas. Debajo de
los universitarios, tenemos a Atlético
de San Luis y Cruz Azul también con 8
unidades. Los Bravos de Juárez no pudieron jugar su partido de este ﬁn de
semana y se quedaron con 7 unidades.
Las Chivas siguen ocupando el penúltimo puesto y siguen sin saber lo que es
la victoria este semestre. Finalmente, el
sótano le pertenece a Querétaro con
tan solo tres puntos.
JUAN CARLOS NAVARRO

heco’ Perez is ﬁnalizing details
to get in shape for the restart of
the oﬃcial competition scheduled for the weekend of Sunday the
28th of this month in Belgium. From
there and until the end, the Mexican
will have as a goal to ﬁnish as high as
possible to close his best year in the
competition by ﬁghting for the championship.
Regardless of the fact that the results achieved by the driver from Guadalajara during this time with Red Bull
have been more than positive, it is difﬁcult to project his future. His contract
expires at the end of this campaign and
at the moment there are no oﬃcial versions of what may happen. Still, there
is the news surrounding Red Bull that
it was in talks all the time for a possible
link to a major signing from here at
one time. In this sense, Porsche took a
step forward in this situation by registering the F1nally brand, a situation
that could directly involve the “Checo”
Perez.
Porsche starred in one of the most
important news of the recess
The German company has been
ﬂirting with the Austrians for some
time. In fact, these days the stamp of a
company that could mark the manufacture of the team’s engines from
2026 when the regulations allow it
seemed imminent. This, although the
rapprochement is known, was denied
in the previous days by both sides,
causing more uncertainty.
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La terrible estadística que Chivas
podría empatar en el Apertura 2022
El Guadalajara está viviendo un suplicio en este torneo, por lo que es
necesario un triunfo contra Necaxa para no igualar esta marca negativa
de la institución.

C

hivas está atravesando uno de los
momentos más difíciles de su historia debido a que durante los últimos años no ha podido ser el equipo
competitivo que su trayectoria exige, viviendo una severa crisis en este Apertura
2022 en donde no han podido conocer la
victoria tras ocho jornadas disputadas.
El pésimo arranque que ha vivido el Guadalajara en este certamen lo han colocado a

punto de igualar su peor marca en torneos
cortos de partidos sin conseguir el triunfo, ya
que en el Verano de 1998, de la mano de Ricardo Ferretti, los rojiblancos hilvanaron
nueve duelos sin poder ganar en un torneo.
En aquella ocasión los dirigidos por el
Tuca lograron su primer triunfo del campeonato hasta la jornada 10 cuando los tapatíos se impusieron en calidad de visitante
al Veracruz gracias a las anotaciones de

Chivas, one game away from
equaling its worst start in short
tournaments in 25 years
Chivas de Guadalajara are
one match away from
equaling their worst short
tournament start in 25
years

M

EXICO — With the draw
against Atlas in the Akron
Stadium, Chivas he is just
one game away from matching his
worst start in short contests in the
past 25 years.
The worst number of games
without a victory that Chivas has
registered in the last 25 years occurred in the Summer Tournament
1998a competition in which Chivas
recorded ﬁve defeats and four
draws, a situation that established
one of the most important crises in
the history of the institution.
In the Summer of 1998, Guadalajara they fell against Atlas, Tecos,
Santos, Atlante and Tigres and tied
against Celaya, América, Cruz Azul
and León, so it was up to date 10
when, after winning against Veracruz, they cut their worst start.
Currently, with eight games
without a win, Richard Chain He is
obliged to obtain the three points
against Necaxa and not be left with
a negative balance in the club’s history.

WORST STARTS IN SHORT
TOURNAMENTS WINTER
2000
Guadalajara He got a draw in his
debut against Irapuato and later
recorded four losses in a row, after
losing to Atlas, Cruz Azul, León and
Pachuca, so it was until the sixth
date in the tournament when he got
his ﬁrst win against Puebla.
CLOSURE 2012
Already in the management of
Jorge Vergara at the head of Chivasone of the worst starts to the
championship was recorded with
Guadalajara, after the Rojiblanco
team added seven games without a
victory, registering ﬁve defeats
against Atlante, Querétaro, Xolos,
Morelia and Monterrey and two
draws with Pumas and Jaguares, so
which was eight to date when they
reconciled with the victory against
Santos Laguna.
OPENING 2012
With José Cardozo as coach,
Chivas recorded one of its worst
tournament starts in its history,
after adding two consecutive losses
against Tijuana and Cruz Azul, in
addition to equaling with Toluca
and then falling again against Santos, getting one point out of a possible 12, which is why it went to the
date ﬁve when they beat Veracruz to
end their losing streak.

Paulo César Tilón Chávez y de Gustavo Gusano Nápoles.
En este Apertura 2022, Chivas ya acumula ocho partidos sin poder sumar de a
tres, por lo que se sigue rezagando en la
tabla general, por lo que la exigencia de los
rojiblancos es derrotar al Necaxa en su
próximo compromiso para no empatar esa
marca impuesta hace 24 años.

¿Cuándo jugará nuevamente Chivas?
El Guadalajara tendrá una semana completa de trabajo, ya que el compromiso de
media semana contra Tigres, porque es jornada doble, fue reprogramado para disputarse hasta septiembre, por lo que
regresarán a la actividad el próximo viernes
19 de agosto cuando visiten el Estadio Victoria contra Necaxa.
POR LEÓN ITURBIDE
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GIGNAC se suma a las
protestas por jugar
partido a medio día
en la Liga MX
Durante muchos años,
Pumas y los Diablos Rojos
del Toluca han sido los
equipos de la Liga MX que
han jugado al medio día.

E

ste horario ha sido
blanco de críticas, en
gran parte por las condiciones climatológicas
que se presentan, al menos en la
ciudad de México y en Toluca. Es
por ello que tanto como jugadores
como entrenadores del futbol
mexicano no ha desaprovechado
la oportunidad de desaprobar la
hora en la que se juega.
El último en unirse a estas protestas, fue el delantero de los
Tigres, André Pierre-Gignac, quien
durante una emisión del programa del comediante Franco Escamilla, aseguró que debido a los
distintos factores que juegan en
contra dentro del futbol mexicano, esta situación no debería de
suceder.
“Aquí hay juegos en la altura,
los pastos a veces son una vergüenza, domingo a las 12:00 es
una vergüenza para la liga, para
mí, porque no es para el espectáculo es para matar a los jugadores.
Pumas, Toluca, ve un domingo a
las 12:00, 30 grados y hasta tres
mil de altura a veces en Toluca.

Cuando yo he jugado contra
Pumas a las 5 de la tarde o a las 9
está perfecto y mucho más para el
espectáculo”, señaló Gignac.
Entrenadores protestan por
jugar a medio día
En este Apertura 2022, Víctor
Manuel Vucetich ha sido uno de
los estrategas que se ha quejado
de la condiciones con las que se
juega en Ciudad Universitaria,
esto después del empate de Rayados ante Pumas en la Jornada 6.
“Siempre se utilizan las características de Ciudad Universitaria;
12 del día, domingo, con contaminación, altura, cancha blanda y
son factores que intervienen, se ve
cada que viene un rival”, aseguró el
‘Rey midas’ en conferencia de
prensa”.
Finalmente, Guillermo Almada, entrenador de los Tuzos del
Pachuca, aseguró que el horario es
un factor que afecta al espectáculo.
“La hora en la que se juega no
es normal, pienso que afecta un
poquito el espectáculo, porque
aplasta un poco a los jugadores
nuestros y de los rivales. Se necesita realizar un juego más atractivo para que le interese a la gente
ese espectáculo“, comentó Almada.
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LA MEDIDA
QUE ANALIZA
EL PSG
PARA CERRAR LA
POLÉMICA ENTRE
MBAPPÉ Y NEYMAR,
QUE YA SE TRASLADÓ
A LAS REDES

E

l inicio de temporada del PSG
luce inmejorable: le ganó la Supercopa de Francia al Nantes y
cosechó dos triunfos (con sendas
goleadas) ante Clermont y Montpellier en
las dos primeras jornadas de la Ligue 1. Sin
embargo, la polémica ya ganó la escena. Es
que en la victoria de este sábado Kylian
Mbappé regresó a la acción, pero la gran
ﬁgura fue Neymar, con dos goles, uno de
penal, tras quedarse con una disputada ejecución, luego de que el francés fallara un re-

Los delanteros se disputaron un penal en la victoria del elenco parisino
ante Montpellier y el brasileño se descargó en redes dándoles “Me gusta”
a publicaciones agresivas hacia Kiki
mate desde los 12 pasos.
Como corolario de la historia, el brasileño le dio like a varias polémicas publicaciones sobre Kiki en las redes sociales.
“Ahora es oﬁcial, Mbappé es quien patea los
penaltis en el PSG. Claramente esto es cosa
de contrato, porque en ningún club del
mundo que tenga a Neymar, sería el segundo cobrador, ninguno!! Parece que por
el contrato Mbappé es dueño del PSG!!”, re-

PSG penalty battle brewing
between Neymar and Kylian
Mbappe
Neymar liked a series of
tweet criticising decision
to make Mbappe penalty
taker

T

he season has only just
started at Paris Saint-Germain and there are already
non-sporting issues gripping the French capital.
The latest, after the 5-2 win over
Montpellier at the weekend, has
arisen after some 'likes' from forward
Neymar on tweets criticising teammate Kylian Mbappe. It could generate a problem in the dressing room.
Neymar was very active on social
media on Saturday night, starting
with liking a tweet criticising his
haters, then another from the president of Brazil Jair Bolsonaro of the
pair together.
"Thanks for the present, Neymar," Bolsonaro wrote alongside the
image, which was Neymar giving him

a football. "Congratulations for your
performance tonight. With the grace
of God, this will be your year. We're
all supporting you."
Later began the conﬂict with
Mbappe. The ﬁrst tweet Ney shared
was one that declared him "the best
penalty taker in the world" after a
game in which he had scored from
the sport after Mbappe missed one.
"Today, in the PSG game, Neymar
scored and HUMILIATED the goalkeeper (once again) taking a penalty.
Mbappe, in contract, took a really
bad penalty and missed. After the
game, the coach said Mbappe will be
the main penalty taker this season.
It's absurd!" the tweet read.
The next one Neymar liked said:
"Now it's oﬃcial, Mbappe will take
PSG's penalties. Clearly, it's a contract issue, because no club in the
world that has Neymar would make
him the second taker, not one! It
seems that via his contract Mbappe
owns PSG."

zaba uno de los posteos ante los que reaccionó Ney.
Otra de los posteo a los que les dio me
gusta decía: “Hoy, en el partido del PSG,
Neymar anotó y HUMILLÓ al portero (una
vez más) en el tiro penal. Mbappé, en cambio, pateó MUY mal y falló. Tras el partido,
el entrenador dijo que Mbappé será el principal pateador del equipo en la temporada.
¡Un absurdo!”.
Vale recordar que Mbappé aceptó renovar con el PSG dejando de costado una
oferta del Real Madrid. El jugador pasó a cobrar un salario de 50 millones de euros
netos anuales, lo cual lo transformó en el
futbolista con mejor sueldo del plantel.
Hasta entonces, Neymar encabezaba el
ranking con casi 49 millones, seguido por
Lionel Messi, con 40,5 millones. Además, el
punta galo habría incluido en su vínculo la
posibilidad de opinar sobre el armado de la
plantilla y en la toma de decisiones trascendentes. En ese contexto, le habría bajado el
pulgar a su compañero, el brasileño, quien
ﬁnalmente optó por quedarse a pelear por
un puesto y, luego de la pretemporada, surgió en gran forma, mostrando buenas conexiones con Messi y Vitinha, ﬂamante
refuerzo.
Según L’Equipe, la dirigencia quiere poner paños fríos a la situación. La expectativa
es que Neymar, Mbappé, el entrenador
Christophe Galtier y Luis Campos, director

deportivo, tengan una reunión en bastidores en el corto plazo para darle un cierre
deﬁnitivo al tema. “El deseo es dejar bien
en claro el orden de cobro en los penales y
que las polémicas no se trasladen a las
redes o se hagan públicas”, subrayó la publicación deportiva de Francia.
El propio Galtier había intentado poner
orden apenas ﬁnalizado el duelo ante
Montpellier: “Para este partido se respetó el
orden en el terreno. Era Kylian en uno, Ney
en el segundo. Era lógico que Neymar pateara el segundo tras el penal fallado. Se
han respetado las cosas”.
L’Equipe consultó al staff de Ney, que no
hizo una declaración oﬁcial: “La comitiva no
quiere crear más polémicas”. Pero sí dejó en
claro que existe un clima de incomodidad por
los privilegios de Mbappé tras la renovación.
Según el mismo medio, la tortuga “no pidió
la salida, pero tampoco se interpuso a la
idea de que fuera negociado”. En los códigos internos de la intimidad del ex Barcelona, es casi una traición.
“Dentro del PSG dicen que Neymar no
puede ser considerado un jugador al servicio de Mbappé durante mucho tiempo”,
aﬁrmó L’Equipe. ¿Será negociado ahora,
dado que el mercado de pases ﬁnaliza a
principios de septiembre? ¿O en la ventana
del invierno europeo? Lo concreto es que el
París busca bajarle la persiana a la controversia... Al menos por ahora.

EMPLEOS / EMPLOYMENT
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Ellen DeGeneres reacciona a la muerte de su ex, Anne Heche

E

l 8 de agosto se dio a conocer que la
actriz estaba en una condición crítica
y había entrado en coma, sin embargo, este mismo viernes, la familia de Anne
comunicó que no había esperanzas de que
sobreviviera por lo que decidieron desconectarla del soporte vital que la mantenía con
vida y esperaban determinar si sus órganos
podían ser donados.
Para despedirla, su exnovia, la presentadora Ellen DeGeneres con quien tuvo una relación en la década de los 90, mandó un
mensaje en sus redes sociales, ''es un día triste.
Envío todo mi amor a los hijos, amigos y la familia
de Anne'', escribió.
En 1997 nació la relación entre Anne
Heche y Ellen DeGeneres, es decir, poco des-

pués de que la presentadora se declarara
parte de la comunidad LGBT.
Aunque estuvieron juntas por 3 años, la
relación no prosperó pero conformaron la
primera pareja abiertamente lesbiana en la
industria.
* Ellen DeGeneres y Anne Heche
tuvieron una relación de 3 años.
* Ellen DeGeneres mandó un mensaje para lamentar la muerte de su
ex.
* Ellen DeGeneres sufrió un accidente y estuvo en coma algunos
días.

Ellen y Anne se habían conocido en una
ﬁesta que la publicación Vanity Fair organizó
en 1996 y desde entonces comenzaron a frecuentarse, por lo que decidieron salir oﬁcialmente en 1997.
Ambas solían posar seguras, enamoradas
y felices ante las cámaras por lo que fueron
consideradas la pareja homosexual del momento en aquella época.
La actriz y la presentadora estaban decididas a casarse en Estados Unidos en el año
2000, no obstante, repentinamente informaron que la boda no se realizaría sin informar
más motivos que las orillaron a tomar aquella
decisión.
Hasta la fecha, se desconocen los motivos
que detonaron la ruptura, aunque hay ver-

siones que aseguran que Anne dejó a Ellen
por presuntas ‘presiones sociales’, aunque al
poco tiempo se casó con Coleman Laffoon.

CHAYANNE RECIBIRÁ
el premio «Icono» en los Billboard
CHAYANNE ES UN ICONO DE LA BALADA ROMÁNTICA

E
Eiza González 'explota'
contra quienes la emparejan
con otros famosos
A lo largo de los últimas meses, Eiza Gónzalez ha sido
vinculada de manera sentimental con varias celebridades de Hollywood. Primero se dijo que tenía un romance con Jason Momoa, junto a quien se le vio
paseando a bordo de una motocicleta en Malibú, California a ﬁnales de julio, y hace unos días despertó rumores de un nuevo romance tras posar con el
productor Mohammed Al Turki.

S

in embargo, la actriz mexicana, de 32 años, ha decidido
ponerle ﬁn a las especulaciones sobre su vida amorosa
con un contundente mensaje en el que pidió que dejen de
relacionarla con cualquier hombre que esté cerca de ella.
A través de su cuenta de Twitter, Eiza González expresó
su molestia ante los comentarios que se han desatado en
torno a sus parejas o su situación amorosa.
La también modelo desmintió tener una relación con
Mohammed Al Turki, a quien caliﬁcó como uno de sus mejores amigos. Además solicitó que no se invente más información respecto a este tema.
"Mo Al Turki es uno de mis mejores amigos. Como de costumbre por favor dejen de inventar y tratar de relacionarme con cualquier hombre que esté cerca de mi. Las mujeres pueden tener
amigas y amigos, no todo persona con la que uno convive es una
relación. Gracias", escribió.
Posteriormente, deseó un agradable ﬁn de semana a
sus seguidores y señaló que siempre está al pendiente de
los mensajes que le envían.
"Ya se que casi nunca escribo por aquí! Pero siempre los
leo, les mando muchos besos y espero que estén teniendo
un buen ﬁn de semana", concluyó.
Eiza Gonzalez se suma a un proyecto con Meryl Streep
Luego de triunfar a lado de Jake Gyllenhaal y Yahya
Abdul-Mateen II en la cinta Ambulance, la estrella de Hollywood ha ﬁchado para una nueva serie de Apple TV. La producción lleva por título Extrapolations y contará con las
actuaciones protagónicas de Meryl Streep y Kit Harrington.
Además dará vida a la legendaria actriz mexicana
María Félix, conocida como La Doña, en una película biográﬁca que dirigirá Matthew Heineman.

Eiza González explodes
against those who match
her with other celebrities
Over the last few months, Eiza Gonzalez She has been
romantically linked to various Hollywood celebrities.
She was ﬁrst told that she was having an affair with
Jason Momoawith whom he was seen riding a motorcycle in Malibu, California at the end of July, and a
few days ago sparked rumors of a new romance after
posing with ethe producer Mohammed Al Turki.
However, the 32-year-old Mexican actress has decided to put an end to speculation about his love life
with a forceful message in which she asked them to
stop relating her to any man who is close to her.
Through his Twitter account, Eiza Gonzalez He expressed his annoyance at the comments that have been
unleashed around his partners or his love situation.
The model also denied having a relationship with
Mohammed Al Turki, whom he described as one of
his best friends. He also requested that no more information be invented on this subject.
Later, he wished his followers a pleasant weekend
and pointed out that he is always aware of the messages they send him.

l cantante puertorriqueño Chayanne será reconocido con la distinción de Icono que conceden los Premios Billboard de la Música
Latina y actuará durante esa gala que se celebrará el próximo 29 de septiembre en Miami, evento
que será retransmitido por la cadena Telemundo.
Este galardón se otorga a artistas cuyas carreras
no solamente han perdurado a lo largo del tiempo,
sino que también se han convertido en referencia
para su género, detalló la organización del evento
este jueves a través de un comunicado.
Chayanne es un icono de la balada romántica y
del género pop en español en todo el mundo, que ha
consolidado ese éxito con más de 50 millones de álbumes vendidos, agregó.
Elmer Figueroa Arce, su nombre real, será honrado con el Premio Billboard Icono y cantará durante
la premiación, que será retransmitida por Telemundo
desde el Watsco Center de Coral Gables (Florida).
Chayanne además se presentará en la sesión de
Preguntas y Respuestas Billboard Icono el 28 de septiembre durante la Semana de la Música Latina de
Billboard.
Los ﬁnalistas a los Premios Billboard de la Música
Latina 2022 serán anunciados el próximo jueves.
El cantante tiene además 25 canciones que alcan-

zaron el primer puesto en los listados de Billboard, incluyendo nueve números 1 en la lista de Hot Latin
Songs.
En esa misma lista también logró posicionar 29
canciones en el Top 10, registro este último que lo
convirtió en el tercer artista pop latino masculino con
más éxitos en la historia de la lista.
Recientemente, lanzó «Te amo y punto», que llegó
al número 11 de la lista Latin Pop Airplay de Billboard,
el puesto más alto desde que el tema «Qué me has
hecho», junto a Wisin, llegase al número 7 en 2017.
La canción marca su primer lanzamiento en más
de cuatro años desde «Di qué sientes tú» y «Choka
choka», con Ozuna, en 2018.
Chayanne también ha triunfado en la televisión y
el cine, incluyendo títulos como «Los chicos en conexión caribe», «Linda Sara», «Provócame», y «Dance
with me».
El artista además ha sido portavoz de la Alta Comisión para los Refugiados de Naciones Unidas y de
la Fundación Make-A-Wish.
Desde 2014, el artista es uno de los Embajadores
de la Cruz Roja Americana y recibió el Premio Crystal
Cross por su participación en la campaña 100 Días de
Verano para incentivar a la comunidad latina a que se
inscriba como donante.
Los «Premios Billboard de la Música Latina» coinciden con la Semana de la Música Latina de Billboard,
que regresa a Miami del 26 de septiembre al 1 de octubre.

CHAYANNE to Receive Icon Award at 2022
BILLBOARD LATIN MUSIC AWARDS
The 2022 Billboard Latin Music Awards will take place Sept. 29 at Miami’s
Watsco Center.
Chayanne will be honored with the
icon award at the 2022 Billboard
Latin Music Awards, Billboard and
Telemundo announced.
The Billboard Icon Award is given to an
artist who has carved out a career that has not
only remained relevant through time, but has
also made them the most distinguished artist
in their genre, celebrated globally for achieving both musical and commercial success.
The Puerto Rican balladeer and pop star —
whose career spans more than four decades —
has built a legacy as one of the most beloved
and respected artists in the entertainment industry.
Chayanne is set to perform during the
awards show, which will broadcast live via
Telemundo on Thursday, Sept. 29, and will
also speak at this year’s Billboard Latin Music
Week, where he’ll give his ﬁrst interview in
more than ﬁve years.
The 2022 Billboard Latin Music Awards,
the longest-running awards show in Latin
music, will take place at Miami’s Watsco
Center. Finalists for the 2022 Billboard Latin
Music Awards will be announced on Thurs-

day, Aug. 18.
The three-hour live awards show, which
will feature performances by the top names in
Latin music, will begin at 8 p.m. ET, preceded
by the one-hour red carpet special “La Alfombra de los Premios Billboard.” The awards
will be broadcast simultaneously on Spanish
entertainment cable network Universo,
throughout Latin America and the Caribbean
on Telemundo Internacional, and on demand
the next day on Peacock.
As has been the case for more than 20
years, the Billboard Latin Music Awards coincide with Billboard’s annual Latin Music
Week, the single largest and most important
gathering of the Latin music industry, taking
place Sept. 26-30. Latin Music Week will feature panels, conversations and workshops at
the Faena Forum and exclusive performances
and fan experiences throughout the week in
Miami.
It will also feature the launch of Billboard
Español, Billboard’s new all-Spanish site,
which will go live in September. For registration and information on Billboard Latin
Music Week, go to
billboardlatinmusicweek.com.
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Varias ﬁguras francesas
piden el Nobel para el
escritor Salman Rushdie

FBI: BALDWIN APRETÓ EL GATILLO
DE LA PISTOLA QUE MATÓ
A HUTCHINS
WASHINGTON.- El FBI concluyó que Alec Baldwin apretó el gatillo
de la pistola con la que mató accidentalmente a la directora de fotografía Halyna Hutchins durante el rodaje de la película «Rust», lo
que contradice la versión del actor, quien sostiene que no accionó
el arma.

E

l informe del FBI, al que tuvo
acceso ABC News, aﬁrma que
el revólver estaba en buen estado y que «no pudo dispararse sin
apretar el gatillo».
En una entrevista con el mismo
medio en octubre del año pasado, el
actor aseguró que jamás apretó el
gatillo de la pistola y que se disparó
sola cuando soltó el percutor.
El informe policial caliﬁcó la
muerte de Hutchins de accidente, ya

que no hay «ninguna prueba convincente de que el arma fuera cargada
con munición real de forma intencionada».
La ﬁscalía local no ha presentado
por ahora ninguna acusación contra
Baldwin, quien fue denunciado por
homicidio imprudente por la familia
de la víctima, y está a la espera de obtener los registros telefónicos del actor.
Hutchins falleció el 21 de octubre
de 2021 por las heridas de bala que

sufrió mientras Baldwin ensayaba
durante el rodaje de la película
«Rust» en Nuevo México (EE.UU) con
un arma que debía ser de fogueo
pero que estaba cargada.
Las autoridades de Nuevo México
multaron en abril pasado con casi
140.000 dólares a los productores
del rodaje de «Rust», entre los que
está el mismo Baldwin, por incumplir los protocolos de seguridad.
EFE

PARÍS.- Varias ﬁguras francesas consideraron este domingo que el próximo premio Nobel de Literatura debería ser otorgado al escritor británico Salman Rushdie,
acuchillado el viernes en el estado de Nueva York 33
años después de ser condenado a muerte por el régimen de Irán por su novela «Los versos satánicos».
«No puedo imaginar a ningún otro escritor que
tenga la audacia, hoy en día, de merecerlo más que él.
La campaña empieza ahora», escribió el mediático ﬁlósofo y escritor francés Bernard-Henri Lévy en las páginas del semanario «Le Journal du Dimanche» (JDD).
El autor es blanco de una fetua -un pronunciamiento religioso que puede tener fuerza legal en el
islam- por parte de Irán desde ﬁnales de los años 1980,
cuando publicó su libro «Los versos satánicos».
El ayatolá Jomeiní, entonces líder supremo del país
persa, emitió esta decisión en la que pedía matar al
novelista con la promesa de una recompensa de tres
millones de dólares para el asesino.
Rusdhie, cuyo nombre suena a menudo en las quinielas del Nobel, «ha sido castigado por haber escrito,
desde hace 30 años, textos libres y que te hacen libre, y
merece una reparación», continuó Lévy.
A esta petición se sumó la exministra francesa de
Cultura Françoise Nyssen, codirectora de la editorial
Actes Sud, que publica en Francia la obra de Rushdie.
Nyssen consideró que este reconocimiento podría reforzar la seguridad y posición de Rushdie ante «estos locos».
Las autoridades en Nueva York acusaron este sábado a Hadi Matar, el presunto autor del apuñalamiento, de intento de asesinato y agresión con un
arma, y permanece detenido, sin derecho a ﬁanza.

RUSHDIE MUST WIN THE
NOBEL LITERATURE,
according to Bernard-Henri Lévy

Alec Baldwin Rust set shooting: FBI report says
actor did pull trigger of gun that killed
cinematographer Halyna Hutchins
The actor, who was one of the ﬁlm’s producers, as well as its star, has always said the gun went off without him pulling the trigger. A post-mortem
report, however, rules the death was accidental.

A

n FBI report has concluded Alec Baldwin
pulled the trigger of the
gun that killed a cinematographer on the Rust ﬁlm set.
Baldwin accidentally shot
Halyna Hutchins while they
were ﬁlming the movie in October 2021 – but always maintained he did not actually pull
the trigger.
However, a newly completed
forensics investigation by the
FBI says the weapon in question could not have been ﬁred
without the trigger being physically pulled.
The report, seen by Sky
News, says that with the
hammer (the part of a gun that

strikes the ﬁring pin) in the
quarter – and half-cock positions, the gun “could not be
made to ﬁre without a pull of
the trigger”.
The ﬁndings have been reviewed by the New Mexico Ofﬁce of the Medical Investigator,
and a further post-mortem report has classiﬁed Ms Hutchins’
death as an accident.
“Death was caused by a gunshot wound of the chest,” it
says.
“Review of available law enforcement reports showed no
compelling demonstration that
the ﬁrearm was intentionally
loaded with live ammunition on
set.

“Based on all available information, including the absence
of obvious intent to cause harm
or death, the manner of death is
best classiﬁed as accident.”
Baldwin believed the .45
Colt he had been handed, as he
was about to ﬁlm a scene on the
New Mexico set of the Western,
was an unloaded “cold gun”.
In a TV interview about the
Rust shooting, Baldwin said
that while he “would go to any
lengths to undo what happened”, he does not feel guilt
over the fatal shooting – saying
that while “someone is responsible for what happened… I
know it’s not me”.

Danna Paola rompió un
impresionante récord en
plataformas digitales con su
nuevo sencillo “XT4S1S”

D

anna Paola sigue cosechando éxitos en su carrera como cantante,
pues tras estrenar su sencillo
líder para su nuevo álbum musical,
XT4S1S, obtuvo un impresionante récord
que ha sido un sólido argumento para que
medios internacionales la llamen la nueva
Princesa del Pop Latino.
La también actriz obtuvo el récord de
la canción por una artista mexicana con
mayor número de streaming del 2022, superando a artistas como Belinda, Kenia Os
y Paty Cantú, pues tan solo en México recibió más de 375 mil reproducciones en
Spotify en menos de 24 horas, colocándose como la canción pop más popular
del momento.
Además debutó en la posición número 33 del conteo nacional de la plata-

forma musical, siendo por el momento su
mejor ubicación en toda su carrera como
cantante, por lo que no ha duda en agradecer a sus fans en redes sociales el apoyo
que ha recibido, pues son contadas las
canciones pop que tienen éxito en una era
donde el reggaetón parecer ser el género
musical dominante y más por exponentes
masculinos, como Bad Bunny o J Balvin.
“OUUUUT NOW!!! XT4S1S X’ después
de casi un año sin música, y un proceso
creativo muy intenso, por ﬁn volví a conectar con lo que soy como artista. Aprendí
que a veces es más importante sentir en
alma y en los huesos la música que estás
creando, que siempre andar en búsqueda
del ‘hit’. Las canciones son un hit cuando
conectas con ellas de verdad”, comenzó a
mencionar en su cuenta de Instagram.

For the French philosopher, the attack on
the American-British novelist requires “a
brilliant response”, by awarding the prestigious literary prize to the author of “Satanic Verses”.
The writer Salman Rushdie, hospitalized in serious condition after being stabbed in the
United States, must obtain the Nobel Prize for
Literature, which will be awarded in October,
pleads the French philosopher Bernard-Henri
Lévy in the Sunday newspaper (JDD) . “I can’t
imagine any other writer having the audacity
today to deserve it more than him. The campaign begins now,” writes Bernard-Henri Lévy
about the British naturalized American author.
Threatened with death since a “fatwa” from
Iran in 1989, a year after the publication of the
“Satanic Verses”, Salman Rushdie was stabbed
ten times on Friday. Her novel has topped the
charts since the attack.
According to the rules of the Nobel Prize for
Literature, the supreme reward for a writer, the
list of ﬁve ﬁnalists has already been decided
since May and the jury is currently reading all
of their work. This list is conﬁdential and it is
therefore not possible to know if Salman Rushdie, often approached for the Nobel, is included. The announcement of the winner will
take place at the beginning of October in Stockholm.
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SOPA DE LETRAS
La Cocina
en La Semana

ENSALADA DE VERANO
CON ADEREZO RANCHERO
Y JALAPEÑOS
Preparación 10 min Prep | Tiempo Total 10 Min |
Rinde 8 porciones

10 diferencias | 10 differences

La jícama, las zanahorias y el apio le dan a esta ensalada de verano sus credenciales crujientes. ¿Y
para el aderezo? Fuimos por un ranchero cremoso
con una patada de jalapeño.
Necesitas
1/2 taza de aderezo ranchero reducido en grasa
KRAFT Lite Ranch Dressing
3 chiles jalapeños frescos, sin semillas
1/4 taza de hojas de cilantro
2 cucharadas de jugo de limón verde (lime)
1 jícama mediana, pelada y cortada en bastoncitos
1 zanahoria grande, pelada y cortada en bastoncitos, 2 tallos de apio (celery), cortados en bastoncitos, 8 tomates (jitomates) cereza
3 tazas de lechuga trozada, 1 cucharada de semillas
de ajonjolí, tostadas (opcional)
Hazlo
Coloca el aderezo, los chiles jalapeño, el cilantro y
el jugo de limón verde (lime) en el vaso de la licuadora o en el recipiente de la procesadora de
alimentos; tapa. Procesa hasta que esté suave.
Mezcla la jícama, la zanahoria, el apio y los tomates en un recipiente grande. Agrega el aderezo
mezclado; mezcla ligeramente.
Cubre un platón grande con la lechuga; coloca
sobre ella la mezcla de vegetales. Espolvorea con
semillas de ajonjolí.

HOROSCOPO
ARIES Marzo 21/ Abril 20

Para mejorar tu economía, Piscis, debes relacionarte con gente nueva
y socializar más. Gracias a tu trabajo,
deberías tener una próxima entrada de
dinero para sanear, por ﬁn, tus cuentas.
Afectivamente, deberás recurrir a tu intuición para solucionar tus problemas.
Hay cambios en el amor, pero no te
lances a la primera, ten un poco de
calma y emplea lo dicho anteriormente:
tu intuición. En la salud, empezarás a
sentirte muy bien físicamente.
TAURO Abril 21 / May. 20

CRUNCHY SUMMER
SALAD with

Jalapeno Ranch
Dressing

Prep Time 10 min | Total Time 10 Min
Makes 8 servings.
Jicama, carrots and celery give this summer
salad its crunchy credentials. And for the
dressing? We went for a creamy ranch with a
jalapeño kick.
What You Need
1/2 cup KRAFT Lite Ranch Dressing
3 fresh jalapeño peppers, halved, seeded
1/4 cup cilantro leaves
2 Tbsp. lime juice
1 medium jicama, peeled, cut into matchstick
pieces, 1 large carrot, peeled, cut into matchstick
pieces, 2 stalks celery, cut into matchstick pieces
8 cherry tomatoes, quartered, 3 cups torn lettuce, 1 Tbsp. sesame seed, toasted
Let's make it
Place dressing, jalapeno peppers, cilantro and
lime juice in blender or food processor container;
cover. Process until smooth.
Toss jicama, carrots, celery and tomatoes in large
bowl. Add dressing mixture; mix lightly.
Cover large platter with lettuce; top with vegetable mixture. Sprinkle with sesame seed.

Tauro, tienes un período
muy afortunado con el
dinero, trata de gestionarlo
bien. En el amor, puedes
planificar una escapada a una zona rural,
con tu pareja, sería maravilloso y lo pasarías bien, desconectarás de todo. Además, si te relacionas con gente diferente
a lo habitual, encontrarás personas muy
de tu agrado. En la salud, podrías cambiar viejas costumbres por otras nuevas
que te beneficien más. Tendrás un buen
estado de ánimo, y es positivo.
GÉMINIS Mayo 21 / Jun. 21

Con los astros que te
apoyan, Géminis, y si
tienes trabajo autónomo,
no te metas en grandes
gastos por ahora, espera un poco.
Aun así, debes controlar para aﬁanzarte. Para el amor, déjate aconsejar
por alguien de la familia que te quiere.
Te apetece salir por sitios nuevos con
gente diferente y lo puedes conseguir.
En la salud, no te dejes llevar por las
emociones, sé muy razonable en este
día y reﬂexiona.
CÁNCER Junio 22 / Jul. 21

Cáncer, no dejes que te
afecten los rumores en el
trabajo, no tienen una base
real. Lleva una administración seria y verás como el dinero te cunde.
En el amor, si tienes pareja, tu relación entrará en una fase alegre y también positiva,
aunque tu pareja podría tener un ataque de
celos, posiblemente justiﬁcado, procura no
darle motivos. En la salud, te encontrarás
muy bien y disfrutarás de una buena claridad mental. En tu entorno entenderán que
estés muy ocupado, pero procura sacar
tiempo, aprovecha y disfruta el momento.

LEO Julio 22 / Agos. 22

Te conviene intentar ahorrar
un poco, hasta que consigas sanear tu economía
del todo, Leo. Vas a tener la
suerte a tu favor en el trabajo y puedes
obtener alguna pequeña ganancia. Afectivamente, un amigo solicitará tu ayuda
estos días y debes ofrecérsela, te lo agradecerá. En el amor, estarás con mucho
beneﬁcio en todo lo sentimental, aprovéchalo. La salud también se busca, y con
una buena organización se consigue,
procura descansar algo más.
VIRGO Agosto 23 / Sept. 22

Si estás buscando trabajo, Virgo, puede que te
salga algo que te ayude a
remontar. Piénsalo bien
antes de gastar el dinero en algo que
no necesitas realmente. Tu mejor baza
en el amor será tu sinceridad, debes
expresar lo que piensas. Si no quieres
discutir no entres al trapo, si quieres,
puedes evitarlo. Los planetas están
protegiendo tu salud esta temporada,
pero no abuses. Te sientes con algo de
decaimiento y sin mucha energía.
LIBRA Sept. 23 / Oct. 22

Libra, los astros te plantearán nuevos retos en el
trabajo y los superarás satisfactoriamente. Es posible que te surja
alguna nueva oferta laboral, quizás te interese. Tu carisma aumentará y te traerá
mucho éxito en lo social y en lo sentimental. En el amor, no evites los problemas, ahora tendrás habilidad y suerte
para resolverlos. Recibirás algo inesperado que te vendrá muy bien, aprovecha
las oportunidades. Será fácil tener mucha
fuerza mental, sácale partido.
ESCORPIO Octubre 23
Nov. 21
Escorpio, si eres más coherente con lo que gastas y lo que ganas en tu
trabajo, entonces todo te irá bien. Quieres hacer algunas compras, pero
mejor espera un poco y planifícate.
Afectivamente, si tienes un problema
con alguien, no dejes de comunicárselo, así lo arreglarás. Estás en
condiciones de obtener lo mejor en el
amor, y por esa razón lo conseguirás.
Cuida tu alimentación si quieres conseguir un adecuado nivel de energía.
En la salud, verás la vida con otros
ojos y te sentirás bien, no te complicarás las cosas.

SAGITARIO Nov. 22 / Diciembre 21

Sigue controlando tus
gastos, Sagitario, y muy
pronto te habrás recuperado del todo. Si estabas en el paro, a
partir de este momento te surgirá un
trabajo, presta atención. En el amor,
puedes tener un encuentro o cita en
estos días, incluso, podría surgirte un
encuentro inesperado con alguien que
te gusta, disfrútalo. En la salud, estás
bien, pero si descansas un poco más
por la noche, estarás todavía mejor. Te
cuesta dormir por el estrés.
CAPRICORNIO Dic. 22 / Enero 20

Económicamente, puede
ser un buen momento para
intentar hacer una inversión en una casa, Capricornio. El trabajo que tienes, te conviene
mucho de cara al futuro, continúa en él.
Si tienes pareja, tendrás que contar
más con ella para que la relación vaya
bien. Puede que te ocurra algo importante en el amor, prepárate para lo
mejor. Si quieres que tu salud funcione
bien, trata de practicar algún deporte,
te irá bien para mantenerte.
ACUARIO Enero 21 / Febr. 19

Lo tienes muy fácil,
Acuario, podrás hacer algunos cambios o mejoras, tu
economía te lo va a permitir. En el trabajo puede haber diﬁcultades,
pero puedes resolverlas con tu ingenio,
verás que para ti no hay problema sin solución. En estos días tendrás una buena
actitud hacia tu entorno y te irá bastante
mejor. En el amor, conocerás gente nueva
y estarás con mucho ánimo, trata de divertirte un poco. En la salud, cuida más tu
aspecto físico.
PISCIS Febrero 20 Marz. 20

Para mejorar tu economía,
Piscis, debes relacionarte
con gente nueva y socializar más. Gracias a tu trabajo, deberías
tener una próxima entrada de dinero
para sanear, por ﬁn, tus cuentas. Afectivamente, deberás recurrir a tu intuición para solucionar tus problemas. Hay
cambios en el amor, pero no te lances a
la primera, ten un poco de calma y emplea lo dicho anteriormente: tu intuición.
En la salud, empezarás a sentirte muy
bien físicamente, tendrás energía para
todo. Te encuentras bien y con ánimos.
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EXPERTOS: WHATSAPP Y LA OPCIÓN DE
BORRAR MENSAJES HASTA 60 HORAS DESPUÉS

D

esde hace un tiempo que
Whatsapp viene probando y
añadiendo actualizaciones o
nuevas funciones, pero con
toda seguridad en la historia de la plataforma los cambios más importantes han
sido los dos check en color azul para saber
si los mensajes fueron vistos y luego, la posibilidad de bloquear ese color.
Ahora a esta posibilidad de borrar los
mensajes, se le extenderá el plazo a 60
horas, algo más de dos días, ya que solo
había un plazo de una hora para arrepentirse de lo enviado.
Así lo dio a conocer WhatsApp por
medio de su cuenta oﬁcial de Twitter donde
también suben información de otras actualizaciones e interactúan con sus seguidores.
Incluso, fue así que muchos seguidores
dejaron sus comentarios en el tweet celebrando la noticia, pero también proponiendo a los desarrolladores de la
aplicación más funciones como desaparecer la notiﬁcación de un mensaje eliminado o que se puedan editar los textos
enviados.
Sin embargo, no es que esta nueva función tome por sorpresa a los seguidores de
la plataforma de Meta, pues ellos ya sabían
que la empresa estaba probando extender
el plazo hasta 60 horas para borrar los mensajes en las versiones Beta, solo que ahora
ha llegado para todos los usuarios.
Esta actualización funcionará de la
misma manera en que se han borrado los
mensajes hasta el momento, presionando
sostenidamente sobre el texto que se desea
eliminar, luego tocando en el ícono de pa-

La actualización ya está disponible en iOS y Android.
Lo único que se necesita hacer es tener la última versión de la aplicación
pelera y por último, escogiendo la opción
“Eliminar para todos”, ya después de esto
solo se verá una notiﬁcación que dice “eliminaste este mensaje”.
Vale la pena mencionar que para hacer
uso de esta nueva prestación de la plataforma de mensajería, es necesario tener instalada la última versión de la aplicación
en Android y iOS, por lo que las personas
tendrán que veriﬁcar eso en las tiendas
de apps y si es el caso, actualizarla.
WhatsApp mejorará la seguridad
para iniciar sesión desde otro dispositivo
Ahora Whatsapp está trabajando en
una nueva actualización que detectará
un inicio de sesión desde otro dispositivo
diferente y le enviará al dueño de la
cuenta una notiﬁcación para que acepte
o deniegue el ingreso. Así como lo hace
Google con el ingreso a Gmail desde otro
computador o celular no registrado.
Lo anterior, porque por ahora en el
único momento en que la plataforma de
mensajería le pide a un usuario veriﬁcar
su cuenta, es cuando este descarga e instala la aplicación en un nuevo celular,
enviándole un mensaje con un código de
6 dígitos.
Ha sido el portal WABetaInfo una vez
más el que ha revelado esta información,
según ellos, si el sistema encuentra que se

WhatsApp extends time
limit to delete a message
to 60 hours
WhatsApp now allows you to delete a message for up to two days
and 12 hours (60 hours in total), so
you can remove an accidentally
sent chat even after hours. Previously, this limit was 1 hour, 8 minutes and 16 seconds — yep, there
were seconds involved.
The company’s tweet about this
feature just mentioned “little over
two days” but didn’t specify the 12hour part.
WhatsApp ﬁrst introduced the
unsend feature back in 2017 with a
time limit of just seven minutes
but later increased it to one hour
and eight minutes. Last year,
WABetaInfo noted that the company might consider introducing a
seven-day limit, but with this new

update, it has chosen a rather odd
time frame of two and a half days.
In comparison, rival chat app
Telegram has no limit on deleting a
message, so you can remove a chat
years after sending it. Apple is
moving in the other direction; after
introducing the unsend feature for
iOS 16 at its Worldwide Developer
Conference (WWDC) in June, the
company reduced the limit from 15
minutes to two minutes in the
fourth version of the iOS 16 developer beta last month.
WhatsApp is also introducing
new privacy features to its app including blocking screenshots for
“view-once messages” and the ability to leave a group silently.

está intentando abrir una sesión de manera
ilegítima, el acreedor de la cuenta recibirá un
mensaje en su celular alertando al respecto.
El sitio de noticias relacionadas con
Whatsapp, relata que este nuevo sistema
de veriﬁcación lo están probando en la versión 2.22.17.22 para Android, que se en-

cuentra en el programa Beta de Google
Play.
Salir de grupos en silencio
Los usuarios ahora podrán salir de un
grupo de forma privada sin tener que notiﬁcar a todos los integrantes del chat.
Ahora, en lugar de notiﬁcar al grupo
completo cuando un usuario decida abandonar el chat. Por lo tanto, solo se notiﬁcará
a los administradores. Esta función actualmente está siendo implementada para los
usuarios y se espera que empiece a funcionar para todos progresivamente.
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QUÉ PELIGROS ENFRENTAN LOS NIÑOS
EN INTERNET Y CÓMO EVITARLOS
Los padres deben estar alerta de los contactos que tienen
los menores de edad cuando navegan en internet
Durante la navegación en internet, los
niños y niñas con acceso a redes sociales
pueden hacer uso de ellas para entretenimiento y ocio. Sin embargo, al igual
que se saca provecho de la tecnología,
también están expuestos a peligros y
amenazas que desean vincularse a ellos
y vulnerar su privacidad y seguridad.
El grooming es uno de los delitos con
los que se debe tener cuidado si se tiene
niños o niñas en el hogar. Consiste en que
un adulto usa redes sociales para hacerse
pasar por un joven y establecer algún tipo
de vínculo, ya sea de conﬁanza o emocional, para obtener información privada,
como datos personales, fotos o videos que
luego son usados para extorsión o acoso.
Las conversaciones en estos casos
pueden durar semanas o meses y, en la
mayoría de ocasiones, ocurren dentro
de salas online y juegos. Esta relación
puede trasladarse a un encuentro presencial con un desenlace que puede ser
perjudicial para el niño y su entorno.
En caso existan pruebas de extorsión, es posible encontrar mecanismos
legales dentro de webs y plataformas
para canalizar denuncias de este tipo,
por eso se recomienda no eliminar chats
o cualquier elemento probatorio.
El caso del cyberbullying, a diferencia
del gooming, involucra el compartir contenido que puede ser vergonzoso o perjudicial para la imagen de otro niño o
niña. Algunos ejemplos son la difusión
de fotos, hackeo de cuentas, acoso, amenaza con material sensible que podría ridiculizar a la víctima, discriminación,
entre otras.
Según una encuesta realizada por
Microsoft, al menos el 42 % de los chicos
que sufrieron cyberbulling reconocen
sentirse avergonzados por compartir
esto sin su consentimiento.

Recomendaciones para proteger a los
niños y niñas
Para minimizar los riesgos en redes
sociales y proteger la seguridad de los
menores de edad en internet, es importante saber que se tiene que establecer
una perspectiva de prevención. La idea
central siempre es evitar que situaciones como las mencionadas anteriormente le ocurran a un niño o niña.
Este modelo de pensamiento permitirá que los menores puedan advertir
rápidamente cualquier posible inconveniente y se haga un uso responsable
en internet basada en la mejor experiencia posible en Internet.
Las 5 reglas básicas de seguridad
Hay cinco pautas entregadas por la
empresa de ciberseguridad VU, las cuales
no se deben perder de vista a la hora de
acompañar a los niños y niñas durante su
travesía en línea. Por eso es indispensable
conversar con ellos sobre la importancia
de:
El rol de los adultos o padres
Así mismo. VU explicó que el acompañamiento de los padres y acudientes
es primordial para evitar cualqueir caso
negativo en la red:
Conﬁanza y reﬂexión: Es necesario
establecer un lazo de conﬁanza con los
niños y niñas para que se sientan cómodos en un ámbito de apertura para recibir recomendaciones.
Seguridad de dispositivos: desactivar el rastreo de ubicación de todas las
aplicaciones y sitios.
Revisión de políticas de protección
de datos: revisarlas en cada una de las
plataformas que tengan los niños instaladas.
Conocimiento: es fundamental
saber en qué aplicaciones, juegos y sitios navegan.

What Dangers Children Face On The
Internet And How To Avoid Them

W

hile browsing the Internet, children
with access to social networks can use
them for entertainment and leisure. However, just as you take advantage of the
technology they are also exposed to dangers
and threats that want to link to them and
violate their privacy and security.
The Grooming It is one of the crimes
with which you must be careful if you have
children at home. It consists of an adult
using social networks to impersonate a
young person and establish some type of
bond, whether it is trust or emotional, to obtain Private information such as personal
data, photos or videos that are later used for
extortion or harassment.
Conversations in these cases can last
weeks or months and, in most cases, take
place within online rooms andgames. This
relationship can be transferred to a face-toface meeting with an outcome that can be
harmful to the child and her environment.
If there is evidence of extortion, it is possible to ﬁnd legal mechanisms within websites and platforms to channel complaints of
this type, so it is recommended not to delete
chats or any evidence.
The case of cyber bullying, unlike gooming, involves sharing content that may be
embarrassing or damaging to the image of

another child. Some examples are the dissemination of photos, account hacking, harassment, threat with sensitive material that
could ridicule the victim, discrimination,
among others.
According to a survey conducted by microsoftat least 42% of kids who have been
cyberbullied say they feel embarrassed
about sharing this without their consent.
THE 5 BASIC SAFETY RULES
There are ﬁve guidelines provided by the
cybersecurity company VU, which should
not be lost sight of when accompanying children during their online journey. That is
why it is essential to talk with them about
the importance of:
The role of adults or parents
Likewise. VU explained that the accompaniment of parents and guardians is essential to avoid any negative case in the
network:
Trust and reﬂection: It is necessary to establish a bond of trust with the boys and
girls so that they feel comfortable in an open
environment to receive recommendations.
Device security: turn off location tracking for all apps and sites.
Review of data protection policies: review them on each of the platforms that children have installed.
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Twitter Unveils Plan to
Combat Misinformation in
2022 US Midterm Elections
The social media company is starting its
efforts before the election season kicks into
high gear.

T
NUEVA YORK.- Twitter
anunció que activará varias
funciones para combatir la
desinformación de cara a las
elecciones legislativas parciales que se celebrarán en Estados Unidos en noviembre,
para facilitar el acceso a las
noticias «ﬁables» y a unos
datos «correctos» sobre el
proceso.

Twitter combatirá
la desinformación
de cara a las
elecciones en EEUU

L

La empresa dijo que impondrá la «política de integridad cívica» que ha aplicado en otros
comicios y que incluye etiquetas
en los tuits si cree que su contenido es falso o engañoso, con
un rediseño que hace que los
usuarios compartan menos mensajes y se interesen más por aclararlos, según observó en su
periodo de prueba.

a red social enfrentó acusaciones de que no hizo lo
suﬁciente para frenar la
desinformación en las últimas
elecciones presidenciales de
EE.UU., durante las que etiquetó
varios tuits del expresidente Donald Trump como engañosos y ﬁnalmente suspendió su cuenta
tras el ataque violento al Capitolio de enero de 2021.

«Para hacer más fácil la
búsqueda de noticias ﬁables e información correcta sobre la participación en el proceso cívico»,
Twitter incluirá avisos para «adelantarse a narrativas engañosas»
directamente en el cronograma
de los usuarios y también en el
formulario de búsqueda, cuando
la gente teclee palabras o frases
clave.

witter is laying out its plan to address misinformation ahead of the 2022 US midterm
elections in November. In a blog post Thursday, the social media company outlined efforts to combat false information while promoting
“credible” data and a “healthy civic conversation.”
Twitter will enforce its Civic Integrity Policy, which
seeks to protect elections and root out misleading
tweets. The platform will issue warning labels and reduce the visibility of false information related to voting, of content meant to intimidate voters and of
claims designed to undermine public conﬁdence elections.
In some cases, people may be unable to like or
share tweets with misleading information in order to
minimize their reach, said Twitter. The company will
also proactively address common misinformation by
putting prompts in people’s timelines or when they
search for related terms or hashtags.
The approach is crucial “to protect the civic conversation on Twitter, and to make it easier to ﬁnd reliable
information about elections,” Twitter spokesperson
Elizabeth Busby told CNET.
In addition, people using Twitter can also expect to
see information on how and where to vote, a US elections explore tab and state-speciﬁc hubs with “realtime election information from state election oﬃcials,
plus local news outlets and journalists.”
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