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Gael García Bernal  
participará en serie 
apocalíptica de HBO Max 
Gael García Bernal Joins 
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Las víctimas de 
"Permanecer en México" 
The victims of “Remain in Mexico” 

Legislación 
busca poner fin a la 
pena de muerte en 

Oklahoma 
Legislation seeks 

to end Oklahoma’s 
death penalty

Michael Bloomberg hace 
campaña en Tulsa 
Michael Bloomberg campaigns in Tulsa

POR WILLIAM R. WYNN | TULSA, OK 
 
El candidato presidencial multimillo -
nario Michael Bloomberg visitó Tulsa 
el 19 de enero, hablando con una 
multitud desbordada en el centro 
cultural Greenwood en el corazón del 
histórico distrito de Black Wall 
Street de la ciudad. 

 
 
Billionaire presidential hopeful 
Michael Bloomberg visited Tulsa 
on January 19, speaking to an 
overflow crowd at the Green-
wood Cultural Center in the 
heart of the city’s historic Black 
Wall Street district.

Las claves de la 
Jornada 2 del 

fútbol mexicano
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WASHINGTON, DC - La semana pasada, una dele-
gación de demócratas de la cámara de represen-
tantes cruzó la frontera cerca de Brownsville, 
Texas, para llamar la atención sobre la política de 
la administración Trump llamada "Permanecer en 
México". 
 
 
WASHINGTON, DC -- Last week, a delega-
tion of House Democrats crossed the border 
near Brownsville, Texas to bring attention to 
the Trump Administration policy called “Re-
main in Mexico.”

ENGLISH
A3

FRANCISCO IBARRA: 
Persona del año 2019 
2019 Person of the Year

La importancia del censo 
The importance of the Census explained

POR GUILLERMO ROJAS 

Y WILLIAM R. WYNN | TUSLA, OK 
 
A partir de mediados de marzo, las in-
vitaciones para completar el censo 
2020 llegarán a los hogares de los Es-
tados Unidos. Para Jerónimo Gallegos, 
un empleado con 30 años de experien-
cia en la oficina del censo de los Esta-
dos Unidos, este será su tercer censo, y 
compartió con La Semana las razones 
por las cuales es tan importante parti -
cipar.

Beginning in mid-March, invitations to complete the 2020 Census will arrive at homes across the 
United States. For Jeronimo Gallegos, a 30-year employee of the U.S. Census bureau, this will be 
his third census, and he shared with La Semana the reasons why participating in the census is so 
important.

POR WILLIAM R. WYNN | TULSA, OK 

 
La Semana se complace en anunciar que Franciso 
Ibarra es la persona del año 2019 de La Semana. 
 
 
La Semana is pleased to announce that Fran-
ciso Ibarra is La Semana’s 2019 Person of the 
Year.
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Permanecer en Mé-
xico, también conocido 
como MPP, se implementó 
hace un año y ha obligado 
a unos 60,000 solicitan-
tes de asilo a esperar en 
México mientras solicitan 
asilo. Sus esperas duran 
meses en condiciones peli-
grosas: cientos han denun-
ciado secuestros, 
violaciones, agresiones y 
otros delitos violentos. Al 
final del proceso, los mi-
grantes son sometidos a 
tribunales de campaña 
que dedican solo unos mi-
nutos a cada caso, recha-
zan casi todas las 
solicitudes y carecen de 
procedimientos transpa-
rentes. 

La delegación descu-
brió a una niña de seis 
años con un defecto cardí-
aco y síndrome de Down 
que había enviado a MPP 
el día antes de la visita, a 
pesar de que no se supone 
que los niños con afeccio-
nes médicas sean rechaza-
dos en la frontera. Los 
demócratas pudieron lle-
var a la niña a los EE. UU. 
Mientras se considera el 
caso de asilo de su familia, 
pero el incidente plantea 
la cuestión de cuántos 
casos similares se han re-
chazado. 

El periodista mexicano 
Daniel Rosas, entrevistado 
el año pasado para la re-
vista en línea Slate, cali-
ficó la situación causada 
por MPP como "extrema-
damente peligrosa". 

“En Tamaulipas, los mi-
grantes son los más vulne-
rables. Sufren todo tipo de 
abuso imaginable", dijo 

Rosas a León Krauze de 
Slate. "Están completa-
mente indefensos ... 
Cuando esperaban y trata-
ban de descansar debajo 
del puente, había niños 
durmiendo en cartón, sin 
ninguna ayuda. Viven a 
través del puro horror ". 

Los miembros de la 
delegación visitante inclu-
yeron a los representantes 
Rep. Peter DeFazio, Su-
zanne Bonamici, Nanette 
Barragán, Linda Sánchez, 
Ben Ray Luján, Rose De-
Lauro, Joaquín Castro, 
Chuy García, Filemon Vela, 
Norma Torres y Marcy 
Kaptur, todos demócratas. 
(America’s Voice/Slate) 
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Remain in Mexico, 
also known as MPP, 
was implemented a 
year ago and has forced 
some 60,000 asylum 
seekers to wait in Me-
xico while applying for 
asylum. Their waits last 
for months in dange-
rous conditions — hun-
dreds have reported 
kidnappings, rapes, as-
saults, and other vio-
lent crimes. At the end 
of the process, mi-
grants are subjected to 
tent courts which 
spend just minutes on 
each case, reject nearly 
all applications, and 
lack transparent proce-
dures. 

The delegation dis-
covered a six-year-old 
girl with a heart defect 
and Down’s Syndrome 
who had sent to MPP 
the day before the visit, 
even though children 
with medical condi-

tions are not supposed 
to be turned away at 
the border. The Demo-
crats were able to get 
the girl into the U.S. 
while her family’s as-
ylum case is conside-
red, but the incident 
raises the question of 
how many similar cases 
have been turned away. 

Mexican journalist 
Daniel Rosas, intervie-
wed last year for Slate 
online magazine, called 
the situation caused by 
MPP “extremely dange-
rous.” 

“In Tamaulipas, mi-
grants are the most 
vulnerable. They suffer 
every kind of abuse 
imaginable,” Rosas told 

Slate’s León Krauze. 
“They are completely 
defenseless…When 
they were waiting and 
trying to rest under the 
bridge, there were kids 
sleeping on cardboard, 
without any help. They 

live through sheer ho-
rror.”  

Members of the visi-
ting delegation inclu-
ded Reps. Rep. Peter 
DeFazio, Suzanne Bo-
namici, Nanette Barra-
gan, Linda Sanchez, 

Ben Ray Luján, Rose 
DeLauro, Joaquin Cas-
tro, Chuy García, File-
mon Vela, Norma 
Torres, and Marcy 
Kaptur, all Democrats. 
(America’s Voice/Slate)

Bloomberg aprovechó 
la ocasión para lanzar un 
ambicioso plan para im-
pulsar el futuro  
económico de las minorías 
en este país. 

Después de hablar de 
injusticias económicas que 
han mantenido a las mi-
norías, especialmente a los 
estadounidenses negros, 
en la pobreza durante 
generaciones, Bloomberg 
dijo que es hora de 
romper el daño 

"Hoy la familia negra 
típica posee una décima 
parte de la riqueza de la 
familia blanca típica", dijo 
el ex alcalde de la ciudad 
de Nueva York. "Eso es 
realmente una desgracia ... 
Es hora de decir suficiente 
y hacer algo al respecto". 

Bloomberg dijo que la 
igualdad de derechos y la 
justicia económica van de 
la mano. 

"La verdadera igualdad 
solo se logra cuando no 
hay correlación entre raza 
y riqueza", dijo Bloomberg, 
y agregó que se postulaba 
para presidente para 
poder hacer "grandes 
cosas que marcarán la 
diferencia". 

"Hoy propongo una es-
trategia amplia y ambi-
ciosa ... (para) cerrar la 
brecha de riqueza racial 

que afecta a nuestro país", 
declaró el demócrata, 
cuya fortuna personal se 
estima en más de $ 60 mil 
millones. 

Al llamar a su plan 
"Iniciativa Greenwood", el 
multimillonario propuso 
un programa de $ 70 mil 
millones que usaría una 
variedad de métodos para 
combatir la pobreza en 
100 vecindarios desfa-
vorecidos en todo Estados 
Unidos. 

Bloomberg dijo que 
ayudaría a un millón de fa-
milias negras a convertirse 
en propietarios y dupli-
caría el número de nego-
cios de propiedad de 
negros. 

"Si pudiéramos elimi-
nar la brecha de riqueza 
racial en esta generación, 
agregaríamos $ 1.5 tril-
lones de dólares a la 
economía esta-
dounidense", dijo 
Bloomberg. "Todos se ben-
eficiarían, entonces, ¿qué 
estamos esperando?" 

Bloomberg también 
habló sobre la necesidad 
de revertir el encarce-
lamiento masivo que 
afecta a los grupos mi-
noritarios, señalando el 
éxito que logró en esta 
área mientras era alcalde 
de la ciudad de Nueva 
York, donde amplió la ini-
ciativa "El guardián de mi 

hermano" del presidente 
Obama. 

"Como presidente, lo 
desarrollaré aún más", 
prometió Bloomberg, "y 
también reclutaremos más 
maestros negros y latinos 
... porque los estudios 
muestran que tener un 
modelo a seguir al frente 
de la clase es una de las 
mejores inversiones que 
podemos hacer". 

Al llegar tarde a la car-
rera demócrata para de-
safiar a Donald Trump, 
Bloomberg se ha centrado 
en comerciales de tele-
visión expansivos en esta-
dos que votan el Súper 
Martes y más allá. Sin 
haber participado en 
ninguno de los debates, 
Bloomberg se encuentra 
actualmente en el quinto 
lugar. (La semana) 
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Bloomberg used the 
occasion to roll out an 
ambitious plan for 
boosting the economic 
fortunes of minorities 
in this country. 

After speaking of 
economic injustices 
that have kept minori-
ties, especially black 
Americans, in poverty 
for generations, 
Bloomberg said it is 
time to break the cycle. 

“Today the typical 

black family owns one 
tenth of the wealth of 
the typical white fam-
ily,” the former New 
York City mayor said. 
“That really is a dis-
grace…It’s time to say 
‘enough’ and to do 
something about it.” 

Bloomberg said that 
equal rights and eco-
nomic justice go hand 
in hand. 

“True equality is 
only achieved when 
there is no correlation 
between race and 
riches,” Bloomberg 
said, adding that he 
was running for presi-
dent so that he could 
do “big things that will 
make a difference.” 

“Today I’m propos-
ing a sweeping and am-
bitious strategy…(to) 
close the racial wealth 
gap that plagues our 
country,” the Democ-
rat, whose personal 
fortune is estimated at 
more than $60 billion, 
stated. 

Calling his plan the 
“Greenwood Initiative,” 
the billionaire pro-
posed a $70 billion 
program that would 
use a variety of meth-
ods to combat poverty 
in 100 disadvantaged 
neighborhoods across 
the United States. 

Bloomberg said he 
would help a million 
black families to be-
come homeowners and 
double the number of 
black owned busi-
nesses. 

“If we could elimi-
nate the racial wealth 
gap in this generation, 
we would add $1.5 tril-
lion dollars to the 
American economy,” 
Bloomberg said. 
“Everyone would bene-
fit – so what are we 
waiting for? 

Bloomberg also 
spoke about the need 
to reverse the mass in-
carceration plaguing 
minority groups, point-
ing to success he 
achieved in this area 
while he was mayor of 
New York City, where 
he expanded President 
Obama’s “My Brother’s 

Keeper” initiative. 
“As president I will 

build it out further,” 
Bloomberg vowed, 
“and we’ll also recruit 
more black and Latino 
teachers…because 
studies show that hav-
ing a role model at the 
front of the class is one 
of the best investments 
we can make.” 

A late comer to the 
Democratic race to 
challenge Donald 
Trump, Bloomberg has 
focused on expansive 
television commercials 
in states that vote on 
Super Tuesday and be-
yond. Without having 
participated in any of 
the debates, Bloomberg 
is currently polling in 
fifth place. (La Sem-
ana)

STILLWATER, OK - Cuando el 
meteorólogo pronostica una tor-
menta invernal, hay más en que 
prepararse para la tormenta que 
ir al supermercado a comprar 
pan, leche y huevos. 

Gina Peek, especialista en vi-
vienda y consumo de la universi-
dad estatal de Oklahoma, dijo 
que si bien es bueno abaste-
cerse de algunos de sus alimen-
tos reconfortantes favoritos, 
también es una buena idea pre-
parar su hogar para el clima in-
vernal. 

“Durante una tormenta, su 
hogar es un lugar seguro, có-
modo y cálido. Para que siga así, 
hay algunas cosas que los pro-
pietarios deben hacer antes de 
la tormenta ”, dijo Peek. "Más 
allá de las molestias e incomodi-
dades, una tormenta invernal u 
otras condiciones climáticas se-
veras pueden causar graves 
daños a su hogar". 

Limpie las canaletas de las 
hojas y otros desechos. Esto 
ayudará a asegurar que la lluvia 
y la nieve derretida fluyan libre-
mente lejos del techo y no cau-
sen una presa de hielo. Esto 
sucede cuando el agua de la 
nieve derretida se vuelve a con-
gelar en las canaletas y se filtra 

debajo del techo, lo que da 
como resultado que las paredes 
interiores se empapen. 

Mantener limpias las canale-
tas es el primer paso para evitar 
una presa de hielo. Además, ase-
gúrese de que su ático tenga la 
ventilación adecuada y aísle bien 
el piso del ático para minimizar 
la cantidad de calor que se eleva 
a través del ático desde el inte-
rior de la casa. 

También es una buena idea 
desconectar y drenar todas las 
mangueras externas. Si es posi-
ble, cierre las válvulas de agua 
externas. 

Si hay árboles con ramas 
que cuelgan sobre su casa, quite 
las ramas que podrían estar car-
gadas de hielo o nieve para que 
no se caigan del techo y causen 
daños. 

Una manta aislada para su 
tanque de agua caliente es una 
buena táctica de preparación, 
especialmente si se encuentra 
en el garaje. Envuelva sus tube-
rías de agua en su sótano y 
arrastre los espacios con man-
gas aislantes. Además, abra las 
puertas del gabinete en la co-
cina, el lavadero y el baño para 
permitir que el aire caliente cir-
cule alrededor de las tuberías. 

"No solo necesita preparar 
su hogar para el clima invernal, 
sino que también debe prepa-
rarse", dijo Peek. “Si es posible, 
solo quédese adentro durante 
una tormenta. Si tiene que salir, 
camine con cuidado por las ace-
ras cubiertas de nieve y hielo ”. 

También sugiere evitar el es-
fuerzo excesivo si necesita qui-
tar la nieve de la entrada y la 
acera. 

“Sobre todo, mantente seco. 
La ropa mojada pierde todo su 
valor aislante y transmite rápi-
damente el frío ”, dijo. "Cuando 
el clima se pone malo, el obje-
tivo principal es asegurarse de 
que usted, su familia y su hogar 
estén seguros". (OSU) 
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STILLWATER, OK -- When 
the weatherman forecasts a 
winter storm, there is more 
to preparing for the storm 
than going to the grocery 
store for bread, milk and 
eggs. 

Gina Peek, Oklahoma 
State University housing 
and consumer 
specialist, said 
while it is good to 
stock up on some 
of your favorite 
comfort foods, it 
also is a good idea 
to prepare your 
home for winter 
weather. 

“During a 
storm, your home 
is a place of safety, 
comfort and 
warmth. In order 
for it to stay that 
way, there are 
some things ho-
meowners need to 
do ahead of the 
storm,” Peek said. 
“Beyond the in-
convenience and 
discomfort, a win-
ter storm or other 
severe weather 
conditions can 
cause serious da-
mage to your 
home.” 

Clean leaves 
and other debris 
out the gutters. 
This will help en-

sure rain and melting snow 
will flow freely away from 
the roof and not cause an ice 
dam. This happens when 
water from melted snow re-
freezes in the gutters and 
seeps in under the roof, 
which results in soaking in-
terior walls. 

Keeping the gutters clean 
is the first step in avoiding 
an ice dam. In addition, 
make sure your attic has 
proper ventilation, and insu-
late the attic floor well to mi-
nimize the amount of heat 
rising through the attic from 
within the house. 

It also is a good idea to 
disconnect and drain all out-
side hoses. If possible, shut 
off outside water valves. 

If there are trees with 
limbs hanging over your 
house, remove the limbs that 
could get weighted down 
with ice or snow so they will 
not fall of your roof and 
cause damage. 

An insulated blanket for 
your hot water tank is a good 

preparation tactic, especially 
if it is housed in the garage. 
Wrap your water pipes in 
your basement and crawl 
spaces with insulation slee-
ves. Also, open cabinet doors 
in the kitchen, laundry room 
and bathroom to allow warm 
air to circulate around pipes. 

“Not only do you need to 
prepare your home for win-
ter weather, you also need to 
prepare yourself,” Peek said. 
“If possible, just stay indoors 
during a storm. If you must 
go out, walk carefully on 
snow- and ice-covered side-
walks.” 

She also suggests avoi-
ding overexertion if you 
need to remove snow from 
the driveway and sidewalk. 

“Above all, stay dry. Wet 
clothing loses all of its insu-
lating value and rapidly 
transmits the cold,” she said. 
“When the weather turns 
bad, the main goal is making 
sure you, your family and 
your home are safe.” (OSU) 
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OKLAHOMA CITY - El repre-
sentante estatal Jason Dunning-
ton (D-Oklahoma City) presentó 
la semana pasada el proyecto de 
ley 2876 de la cámara para su 
consideración durante la sesión 
legislativa de 2020. Si se 
aprueba y se promulga, la me-
dida eliminará la pena de 
muerte de entre las opciones en 
Oklahoma para la sentencia en 
casos capitales. 

"Estoy orgulloso de ser parte 
del importante progreso que 
hemos realizado hacia la re-
forma de la justicia penal", dijo 
Dunnington. "Los habitantes de 
Oklahoma están cada vez más 
conscientes de los costos des-
perdiciados de la pena capital, 
un sistema que no disuade al 
crimen mientras arroja a mil-
lones por el desagüe que podría 
gastarse mejor en respuestas a 
la violencia que realmente fun-
cionan". 

La legislación de Dunnington 
encontró el apoyo del Rev-
erendísimo Paul S. Coakley, Ar-
zobispo de la ciudad de 
Oklahoma. 

"Esta es una propuesta 
audaz que aborda las realidades 
inquietantes y la inequidad de la 
pena capital", dijo Coakley. “No 
terminamos el ciclo de violencia 
cometiendo más violencia. En 
todos estos crímenes, perdimos 
una vida, y la pena de muerte 
solo sirve para devaluar aún 
más la dignidad humana. 
Cuando esté disponible, de-
beríamos elegir formas no 
letales para garantizar la justicia 
y proteger a la sociedad ". 

"Esta no es una propuesta 
partidista ni ideológica", dijo 
Dunnington. “Los profundos 
problemas con la pena de 
muerte son una preocupación 
para todos los habitantes de 
Oklahoma, de hecho para todos 
los estadounidenses. Es por eso 
que los republicanos y los 
demócratas desde Alabama 
hasta Oregón están aceptando 
cada vez más el llamado a la 
derogación de la pena de 
muerte ” 

Dunnington detalló las prin-
cipales objeciones al uso con-
tinuo de la pena de muerte: 

Por cada 10 reclusos ejecu-
tados en el corredor de la 
muerte en los Estados Unidos 
desde 1976, un recluso ha sido 
exonerado. 

El costo del encarcelamiento 
de los contribuyentes para los 
condenados a muerte es más 
del doble que el de los condena-
dos a cadena perpetua. 

No hay evidencia que 
respalde que el uso de la pena 
de muerte sea un disuasivo efec-
tivo del delito. 

Las familias de las víctimas 
testifican habitualmente que 
ejecutar a los condenados 
ofrece poco consuelo para su 
dolor y pérdida. 

La medida será asignada a 
una audiencia del comité en 
febrero. 
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OKLAHOMA CITY – State 
Rep. Jason Dunnington (D-
Oklahoma City) last week 
filed House Bill 2876 for 

consideration during the 
2020 legislative session. If 
passed and signed into law, 
the measure will remove the 
death penalty from among 
the options in Oklahoma for 
sentencing in capital cases. 

“I’m proud to be a part of 
the important progress 
we’ve made toward criminal 
justice reform,” Dunnington 
said. “Oklahomans are be-
coming more aware of the 
wasted costs of capital pun-
ishment, a system that pro-
vides no deterrent to crime 
while flushing millions down 
the drain that could be bet-
ter spent on responses to vi-
olence that actually work.” 

Dunnington’s legislation 
found support from The 
Most Rev. Paul S. Coakley, 
Archbishop of Oklahoma 
City. 

“This is a bold proposal 

that addresses the disturb-
ing realities and inequity of 
capital punishment,” Coak-
ley said. “We don't end the 
cycle of violence by commit-
ting more violence. In all of 
these crimes, we lost a life, 
and the death penalty only 
serves to further devalue 
human dignity. When avail-
able, we should choose non-
lethal ways to ensure justice 
and protect society.” 

“This is neither a partisan 
nor an ideological proposal,” 
Dunnington said. “The pro-
found problems with the 
death penalty are a concern 
for all Oklahomans, indeed 
for all Americans. That is 
why Republicans and De-
mocrats from Alabama to 
Oregon are increasingly em-
bracing the call for a repeal 
of the death penalty.” 

Dunnington detailed the 

primary objections to con-
tinued use of the death 
penalty: 

For every 10 inmates exe-
cuted on death row in the US 
since 1976, one inmate has 
been exonerated. 

The taxpayer cost of in-
carceration for death row in-
mates is more than twice 
that of inmates with life sen-
tences. 

There is no evidence to 
support that use of the death 
penalty is an effective crime 
deterrent. 

Families of victims rou-
tinely testify that executing 
the convicted offers little 
consolation for their pain 
and loss. 

The measure will be as-
signed to a committee hear-
ing in February. 

Legislación busca poner fin a la pena 
de muerte en Oklahoma 
Legislation seeks to end Oklahoma’s death penalty

LAWTON, OK - Agentes del departa-
mento de correccionales de Oklahoma 
(ODOC) y la policía de Lawton están in-
vestigando el caso de apuñalamiento 
mortal de un recluso del centro correc-
cional de Lawton (LCF) ocurrido el 
pasado viernes 17 de enero. 

El personal de LCF encontró dentro 
de las instalaciones a la víctima, identifi-
cada como Brian C. Piper, de 31 años, 
con múltiples heridas de arma blanca. 
Fue transportado a un hospital del área 
y declarado muerto a las 6:30 p.m. 

Piper cumplía varias condenas en el 
condado de Pontotoc por posesión de 
una sustancia peligrosa controlada con 
intención de distribuir, posesión de sus-
tancias que se utilizan como precur-
sores para fabricar metanfetamina y 
uso de un arma ofensiva mientras está 
en comisión de un delito grave. 

ODOC está investigando el incidente 
y enviará los resultados de la investi-
gación a los fiscales por posibles cargos 
penales una vez que se haya comple-
tado. 

Las visitas a LCF permanecen cance-
ladas este fin de semana debido al inci-
dente. 
 

ENGLISH 
LAWTON, OK – Oklahoma Depart-
ment of Corrections (ODOC) agents 
and Lawton police are investigating 
the fatal stabbing on Friday of a 
Lawton Correctional Facility (LCF) 
inmate. 

LCF staff found the victim, iden-
tified as Brian C. Piper, 31, suffer-
ing from multiple stab wounds 
inside the facility. He was trans-
ported to an area hospital and pro-
nounced dead at 6:30 p.m. 

Piper was serving multiple sen-
tences out of Pontotoc County for 
possession of a controlled danger-
ous substance with intent to dis-
tribute, possession of substances to 
be used as precursors to manufac-
ture methamphetamine, and using 
an offensive weapon while in com-
mission of a felony. 

ODOC is investigating the inci-
dent and will send the results of the 
investigation to prosecutors for po-
tential criminal charges once it is 
complete. 

Visitation at LCF remains can-
celed this weekend due to the inci-
dent.

Preso del correccional de 
Lawton muere apuñalado 
Inmate stabbed to death in Lawton

TULSA, OK - La sociedad 
de conmemoración Dr. 
Martin Luther King, Jr. 
honró a ocho estudiantes 
de las escuelas públicas de 
Tulsa que ganaron concur-
sos de arte, danza y en-
sayo en una ceremonia 
especial de premios estu-
diantiles. 

"Estoy muy orgulloso 
de nuestros estudiantes y 
agradecido a la sociedad 
de conmemoración Dr. 
Martin Luther King, Jr. por 
reconocer a nuestros tal-
entosos académicos", dijo 
la superintendente Debo-
rah A. Gist. "La vida y el 
trabajo del Dr. King son 
poderosos recordatorios 
de la diferencia que una 
persona puede hacer en 
nuestro mundo, y es inspi-
rador ver a nuestros estu-
diantes celebrando ese 
legado ". 

Los ganadores del con-
curso de estudiantes son 
los siguientes: 

Concurso de arte juve-
nil: Se pidió a los estudi-
antes de los grados K-6 
que crearan una ilus-
tración basada en uno de 
los tres temas que carac-
teriza la vida y el trabajo 
del Dr. King: Amor, Paz o 
Unidad, y lo que el tema 
significa para ellos. Los 
tres sorteos ganadores se 
exhiben en el Libro de re-
cuerdos de MLK 2020. 

1er Lugar: Rosaura 
Flores, 6to grado, primaria 
McKinley; 

2do Lugar: Maria 
Vasquez, 5to grado, Eu-
gene Field Elementary; y 

3er Lugar: Andrew 
Fraley, 6to grado, primaria 
McKinley. 

Concurso de danza in-
terpretativa de la paz: Se 
alentó a los individuos y a 
los grupos de equipos (de 
18 años o menos) a crear 
e interpretar un baile in-
terpretativo con el tema 
de "Paz". Los bailarines 
fueron juzgados en base a 
la precisión, el espec-
táculo, la coreografía y el 
rendimiento. Todos re-
alizaron su número de 
baile ganador en la cere-
monia de premios estudi-
antiles. Los ganadores son 
los siguientes: 

2do Lugar: Malise 
Washington y Dmari 
Maxville, estudiantes de 
6to grado, academia de 
demostración Monroe. 

Concurso de ensayos: 
Se pidió a los estudiantes 
de secundaria (grados 6-
8) que escribieran un en-
sayo de 350-500 palabras 
sobre el tema: "Vivo mi 
vida como un reflejo del 
sueño del Dr. King.” Los 
ensayos fueron juzgados 
con base en la originalidad 
/ creatividad, claridad, uso 
de hechos o ejemplos es-
pecíficos y otros criterios. 
Sus ensayos se publican 
en el 2020 MLK Souvenir 
Book. Los premios se otor-
garon de la siguiente man-
era: 

1er Lugar: Jesús 
Ayvar-López, 6to grado, 
primaria McKinley; 

2do Lugar: Miguel Al-
cocer, 6to grado, primaria 
McKinley; y 

3er Lugar: Roberto 
Martinez, 6to grado, pri-
maria McKinley. 

Los estudiantes partic-
iparon en una serie de ac-
tividades de una semana 
que terminó con el desfile 
del día de Tulsa Martin 
Luther King, Jr. el lunes 
20 de enero. Este año 
marca el 41 aniversario 
del desfile, con el tema 
“Visión 20/20: El sueño 
visto claramente." 
 
ENGLISH 
TULSA, OK – The Dr. 
Martin Luther King, Jr. 
Commemoration Soci-
ety honored eight stu-
dents from Tulsa 
Public Schools who 
won art, dance, and 
essay contests at a spe-
cial Student Award 
Ceremony. 

“I’m so proud of our 
students and grateful 
to the Dr. Martin 

Luther King, Jr. Com-
memoration Society for 
recognizing our tal-
ented scholars,” said 
Superintendent Debo-
rah A. Gist. “Dr. King’s 
life and work are pow-
erful reminders of the 
difference that one per-
son can make in our 
world, and it is inspir-
ing to see our students 
celebrating that 
legacy.” 

 Student contest 
winners are as follows:   

Youth Art Contest: 
Students in grades K-6 
were asked to create an 
illustration based on 
one of three themes 
that characterizes Dr. 
King’s life and work – 
Love, Peace or Unity – 
and what the theme 
means to them. All 
three winning drawings 
are showcased in the 
2020 MLK Souvenir 

Book. 
 1st Place:  Rosaura 

Flores, 6th grade, 
McKinley Elementary; 

2nd Place:  Maria 
Vasquez, 5th grade, Eu-
gene Field Elementary; 
and 

3rd Place:  Andrew 
Fraley, 6th grade, 
McKinley Elementary. 

  
Interpretive Dance 

of Peace Contest: Indi-
viduals and team en-
sembles (ages 18 and 
younger) were encour-
aged to create and per-
form an interpretive 
dance with the theme 
of “Peace.” Dancers 
were judged based on 
accuracy, showman-
ship, choreography and 
performance. All per-
formed their winning 
dance number at the 
Student Award Cere-
mony. Winners are as 

follows:  
 2nd Place:  Malise 

Washington and Dmari 
Maxville, 6th grade stu-
dents, Monroe Demon-
stration Academy. 

Essay Contest: Mid-
dle school students 
(grades 6-8) were 
asked to write a 350-
500 word essay on the 
topic, “I live my life as 
a reflection of Dr. 
King’s dream by . . .”  
Essays were judged 
based on 
originality/creativity, 
clarity, use of facts or 
specific examples and 
other criteria. Their es-
says are published in 
the 2020 MLK Sou-
venir Book.  Prizes 
were awarded as fol-
lows:  

1st Place:  Jesus 
Ayvar-Lopez, 6th 
grade, McKinley Ele-
mentary; 

2nd Place:  Miguel 
Alcocer, 6th grade, 
McKinley Elementary; 
and 

3rd Place:  Roberto 
Martinez, 6th grade, 
McKinley Elementary. 

 Students partici-
pated in a weeklong se-
ries of activities that 
ended with the Tulsa 
Martin Luther King, Jr. 
Day Parade on Mon-
day, Jan. 20. This year 
marks the 41st An-
niversary of the parade, 
with the theme “20/20 
Vision: The Dream 
Seen Clearly.” 

Ocho estudiantes de TPS honrados en la ceremonia de MLK 
Eight TPS students honored at MLK Student Award Ceremony



NORMAN, OK - La universidad 
de Oklahoma ha firmado un 
acuerdo para desarrollar un pro-
grama de investigación conjunta 
de $ 9 millones con la Universi-
dad Nacional de San Agustín, 
una de las universidades públi-
cas de investigación más 
grandes y antiguas del Perú. 

Tomás Díaz de la Rubia, vi-
cepresidente de investigación y 
asociaciones de la UO, ha fir-
mado un acuerdo de coop-
eración con la UNSA para 
lanzar el programa, que se cen-
trará en el impacto del cambio 
climático, en particular sus efec-
tos en la región peruana de Are-
quipa, así como la investigación 
dirigida identificar los factores 
socioeconómicos que conducen 
a una alta incidencia de enfer-
medades como el cáncer y la di-
abetes entre la población de 
Arequipa, y mejorar los diagnós-
ticos y tratamientos de enfer-
medades que incorporan 
tecnologías avanzadas como la 
inteligencia artificial. 

“Nos enorgullece establecer 
una asociación con la Universi-
dad Nacional de San Agustín de 
Arequipa en Perú que brindará 
los conocimientos de investi-
gación de OU para crear capaci-
dad de investigación duradera 
en la UNSA y ayudará a abordar 
algunos de los desafíos más de-
salentadores que enfrentan la 
población de la región de Are-
quipa, Perú y américa latina ", 
dijo el presidente interino de OU 
Joseph Harroz Jr. 

Díaz de la Rubia dijo que la 
asociación será un esfuerzo de 
colaboración que involucrará a 

miembros de la facultad de una 
variedad de antecedentes 
académicos. 

“Al reunir a los docentes de 
OU y UNSA para que trabajen 
juntos en equipos transdiscipli-
narios de todas las disciplinas 
académicas relevantes, desde 
las ciencias atmosféricas hasta 
las ciencias sociales y de hu-
manidades, hasta las ciencias 
biomédicas, el trabajo de este 
programa conducirá a recomen-
daciones basadas en la ciencia 
para los locales. los encargados 
de formular políticas, y sin duda 
tendrán un impacto muy directo 

y significativo en la gente de la 
región ", dijo. "Además, nuestra 
propia facultad y estudiantes 
podrán traducir el conocimiento 
adquirido en Arequipa para 
comprender mejor problemas 
similares aquí en Oklahoma". 
 
ENGLISH 
NORMAN, OK – The Uni-
versity of Oklahoma has en-
tered an agreement to 
develop a $9 million pro-
gram of joint research with 
Universidad Nacional de San 
Agustín, one of Peru’s 
largest and oldest public re-

search universities. 
Tomás Díaz de la Rubia, 

OU vice president for re-
search and partnerships, has 
signed a cooperative agree-
ment with UNSA to launch 
the program, which will 
focus on the impact of cli-
mate change – particularly 
its effects on Peru’s Are-
quipa region – as well as re-
search aimed at identifying 
the socio-economic drivers 
leading to high incidence of 
diseases such as cancer and 
diabetes among the popula-
tion of Arequipa, and at im-

proving disease diagnostics 
and treatments that incorpo-
rate advanced technologies 
like artificial intelligence. 

“We are proud to enter 
into a partnership with the 
Universidad Nacional de San 
Agustín de Arequipa in Peru 
that will bring OU research 
know-how to create long-
lasting research capacity at 
UNSA, and will help tackle 
some of the most daunting 
challenges faced by the pop-
ulation of the region of Are-
quipa, Peru and Latin 
America,” said OU Interim 
President Joseph Harroz Jr. 

Díaz de la Rubia said the 
partnership will be a collab-
orative effort that will in-
volve faculty members from 
a variety of scholastic back-
grounds. 

“By bringing faculty at 
OU and UNSA to work to-
gether in transdisciplinary 
teams from all relevant aca-
demic disciplines – from at-
mospheric sciences to the 
social sciences and the hu-
manities, to the biomedical 
sciences – the work under 
this program will lead to sci-
ence-based recommenda-
tions for local policy makers, 
and will undoubtedly have a 
very direct and significant 
impact on the people of the 
region,” he said. “Moreover, 
our own faculty and students 
will be able to translate the 
knowledge gained in Are-
quipa to better understand 
similar issues here in Okla-
homa.”

OU lanza colaboración de investigación por 
$ 9 millones con universidad peruana 
OU Launches $9 Million Research Collaboration with Peruvian University
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Originario de la ciudad 
de México, Gallegos es un 
especialista senior de 
alianzas con la oficina del 
censo de los Estados U 

"El censo se realiza 
cada diez años", explicó 
Gallegos. “La constitución 
de los Estados Unidos 
exige que se haga un re-
cuento completo de la 
población del censo de 
cada persona que vive en 
los Estados Unidos. El re-
cuento de la población se 
usa para determinar cuán-
tos miembros de la cá-
mara de representantes 
tendrá cada estado. En-
tonces, actualmente Okla-
homa tiene cinco 
congresistas esta-
dounidenses y dos 
senadores, por lo que ten-
emos un poder de siete en 
el Congreso ”. 

Pero el censo hace 
mucho más que solo asig-
nar el número de fun-
cionarios federales 
elegidos que tendrá cada 
estado. 

"La importancia del 
censo en sí mismo tam-
bién continúa en el pre-
supuesto de los Estados 
Unidos", dijo Gallegos. "El-
congreso asigna o de-
vuelve dinero a los 
estados cada año por un 
total de $ 675 mil mil-
lones". 

Gallegos dijo que es 
importante que todos los 
que viven en los Estados 
Unidos, incluso los indocu-
mentados, estén incluidos 
en el conteo ". 

"La oficina del censo 
quiere asegurarse de que 
cada persona sea con-
tada", dijo Gallegos, y 
agregó que verificar el es-
tado legal no es parte del 
censo. Señaló que debido 
a un fallo de la corte 
suprema, no se incluirán 
preguntas sobre la ciu-
dadanía en el censo de 
2020. 

"La constitución re-
quiere que cada persona 
sea contada", continuó. 
"Hay que entender que 
todos usamos nuestros 
servicios, ya sean nuestras 

calles, ya sean nuestras 
líneas de agua, nuestros 
sistemas de alcantarillado, 
nuestros puentes, nuestras 
escuelas y hospitales. 
Todas esas cosas son uti-
lizadas por todos, y el es-
tado legal no entra en 
juego ". 

Al tranquilizar a 
quienes aún tienen dudas, 
Gallegos dijo que el censo 
es seguro y protegido. 

"La información que 
todos nos brindan está 
protegida por ley", dijo 
Gallegos. “Cualquiera que 
comparta la información 
puede ir a la cárcel por 
hasta cinco años y recibir 
una multa de hasta $ 
250,000. En los tres cen-
sos en los que participé 
personalmente, nunca 
hemos tenido una vio-
lación de la confidenciali-
dad. Nadie está dando la 
información sobre quién 
vive en esta casa, quién 
vive en ese departamento. 
Esa información se 
mantiene confidencial, y 
es confidencial por hasta 
72 años ". 

Una vez que llega la in-
vitación, debe responder 
por su hogar de una de 
estas tres maneras: en 
línea, por teléfono o por 
correo. Para aquellos que 
no responden, la oficina 
del censo hará todo lo 

posible para asegurarse 
de que el recuento sea ex-
acto. 

"Vamos a contratar 
trabajadores del censo 
local para ayudarnos a re-
copilar esa información", 
explicó. "En particular, es 
muy importante entender 
eso para asegurarnos de 
que nuestras comu-
nidades, como la de Tulsa, 
reciban los fondos adecua-
dos del congreso para 
nuestras escuelas, nues-
tras carreteras, nuestras 
líneas de agua, hospitales, 
solo por nombrar algunos 
que dependen en los datos 
del censo: haremos todo lo 
posible para garantizar 
que tengamos un recuento 
completo del censo". 

Los encuestadores que 
hablan español están 
siendo contratados en el 
área de Tulsa para facili-
tar y hacer más cómoda 
la participación de la co-
munidad hispana. 

Gallegos dijo que 
cuanto mayor sea el re-
cuento de población para 
hispanos en un área en 
particular, se abrirán más 
negocios que atienden a 
esa población, lo que sig-
nifica más empleos y más 
oportunidades para que la 
comunidad crezca y pros-
pere. Dijo que personal-
mente ha visto este 

crecimiento durante sus 
tres décadas de trabajo en 
el censo, y espera ver más 
avances en el futuro. 

"El censo es muy im-
portante para la comu-
nidad", insistió Gallegos. 
"Es nuestro futuro para los 
próximos 10 años". 

Una hoja informativa 
en español está disponible 
en línea en 
https://www.census.gov/li-
brary/fact-
sheets/2019/dec/respond-
to-2020-census-
spanish.html. (La semana) 
 
ENGLISH 

Originally from 
Mexico City, Gallegos is 
a Senior Partnership 
Specialist with the U.S. 
Census bureau. 

“The census is con-
ducted every ten years, 
“ Gallegos explained. 
“It is required by the 
Constitution of the 
United States to have a 
complete census popu-
lation count of every 
person living in the 
United States. The pop-
ulation count then is 
used to determine how 
many U.S. House of 
Representatives each 
state will have. So cur-
rently Oklahoma has 
five U.S. congressmen 
and two senators, so we 
have a power of seven 
in Congress.” 

But the census does 
far more than just allo-
cate the number of 
elected federal officials 
each state will have. 

 
“The importance of 

the census itself also 
carries on in the budget 
of the United States,” 
Gallegos said. “Con-
gress appropriates or 
sends back money to 
the states every year to-
taling  $675 billion.” 

Gallegos said it is 
important that every-
one living in the United 
States, even those who 
are undocumented, are 
included in the count.’ 

“The census bureau 
wants to make sure 
that every person is 
counted,” Gallegos 
said, adding that 
checking legal status is 
not part of the census. 
He pointed out that 
due to a Supreme Court 
ruling, no questions 
about citizenship will 
be included on the 
2020 census. 

“The constitution 

requires that every per-
son is counted,” he 
continued. “You have 
to understand that we 
all use our services, 
whether it’s our streets 
whether it’s our water 
lines, our sewer sys-
tems, our bridges, our 
schools and hospitals. 
Those things are all 
used by everyone, and 
the legal status does 
not come into play.” 

Reassuring those 
who still have con-
cerns, Gallegos said the 
census is safe and se-
cure. 

“The information 
that everyone provides 
to us is protected by 
law,” Gallegos said. 
“Anyone that shares 
the information stands 
to go to jail for up to 
five years and be fined 
up to $250,000. In the 
three censuses that I 
have personally been 
involved, we have 
never had a breach of 
confidentiality. No one 
is giving out the infor-
mation about who lives 
in this house, who lives 
in that apartment. That 
information is held 
confidential, and it is 
confidential for up to 
72 years.” 

Once the invitation 
arrives, you should re-

spond for your home in 
one of three ways: on-
line, by phone, or by 
mail. For those who 
don’t respond, the cen-
sus bureau will still to 
their best to make sure 
the count is accurate. 

“We are going to be 
hiring census local cen-
sus workers to help us 
to gather that informa-
tion,” he explained. “In 
particular is very im-
portant to understand 
that in order to make 
sure that our commu-
nities such as the one 
here in Tulsa get the 
proper funding from 
Congress for our 
schools, our roads, our 
water lines, hospitals –
just to name a few that 
rely on the census data 
– we’re going to do 
everything we can to 
ensure that we have a 
complete Census 
count.” 

Spanish speaking 
census takers are being 
hired in the Tulsa area 
to make participation 
easier and more com-
fortable for the His-
panic community. 

Gallegos said the 
greater the population 
count for Hispanics in 
a particular area, more 
businesses catering to 
that population will 
open, meaning more 
jobs and more opportu-
nities for the commu-
nity to grow and thrive. 
He said he has person-
ally seen this growth 
during his three 
decades of census 
work, and he hopes to 
see more advances in 
the future. 

“The census is very 
important for the com-
munity,” Gallegos in-
sisted. “It is our future 
for the next 10 years.” 

A Spanish language 
fact sheet is available 
online at 
https://www.census.go
v/library/fact-
sheets/2019/dec/re-
spond-to-2020-census-
spanish.html. (La Sem-
ana)

La importancia del censo 
The importance of the Census explained
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Ibarra es copropietario de su-
permercados Morelos, que 
opera ocho tiendas de co-
mestibles en Tulsa, Oklahoma 
City y Moore. 

"Francisco Ibarra es un mod-
elo a seguir para la comunidad 
hispana, no solo por su éxito 
comercial, sino también por su 
filantropía", dijo Guillermo Rojas, 
CEO y editor en jefe de La Sem-
ana. “Supermercados Morelos 
es un negocio local sobresaliente 
que contribuye en gran medida 
a la economía de Tulsa, en gran 
parte debido al liderazgo y la in-
tegridad del Sr. Ibarra. Me 
enorgullece presentar este 
merecido premio a Francisco 
Ibarra, la persona del año 2019 
de La Semana ". 

En una entrevista reciente 
con Ibarra, el empresario dijo 
que su mayor sorpresa desde su 
llegada a Oklahoma es cuánto y 
qué tan rápido ha crecido el ne-
gocio familiar. 

"Nunca imaginé cuánto cre-
cería este negocio", dijo Ibarra. 
"Estoy muy agradecido con mi 
familia, que es el equipo que ha 
formado a Morelos". 

Conocido por su generosi-
dad, Ibarra dijo que ayudar a su 
comunidad es una decisión fácil, 
una filosofía que heredó de su 
padre. Y espera que otros 
dueños de negocios sientan lo 
mismo. 

"Estoy conectado a esta ciu-
dad, y todas las empresas de-
penden de la comunidad", dijo 
Ibarra. “Creo que todos los 
dueños de negocios deberían 
preocuparse por una comunidad 
saludable. Recuerdo que desde 
mi infancia mi padre siempre se 
preocupó por sus hermanos, 
siempre se preocupó por el 

medio ambiente de la comu-
nidad, donde vivían. Esto es algo 
que tengo en la sangre, algo que 
me ha nacido del corazón ". 

Para Ibarra, la familia lo es 
todo, y es la razón de su éxito y 
el de la comunidad hispana. 

"La familia es el núcleo de la 
comunidad", dijo. "Si tenemos 
una familia sana, vamos a tener 
una comunidad sana". 

Ibarra se enorgullece del 
crecimiento de la comunidad 
hispana de Oklahoma, e insta a 
su pueblo a que no se asuste 
con el gobierno actual, sino que 
trabaje duro, obedezca las leyes 
y se concentre en las cosas que 
importan y que pueden contro-
larse. La principal de estas pri-
oridades, cree, es la educación. 

"Tenemos que educar a nue-
stros hijos", insistió Ibarra. "Una 
de las prioridades de Morelos es 
alentar y apoyar a las familias 
de nuestra comunidad para que 
cuiden de que sus hijos vayan a 
la escuela". 

Una presentación oficial del 
premio a la persona del año de 
Ibarra tendrá lugar en Super-
mercados Morelos, 2119 S Gar-
nett Rd, Tulsa, OK 74129, a las 
11:00 am del viernes 24 de 
enero de 2020. (La Semana) 
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 Ibarra is co-owner of Super-
mercados Morelos, which 
operates eight grocery stores 
in Tulsa, Oklahoma City, 
and Moore.  

“Francisco Ibarra is a role 
model for the Hispanic com-
munity, not just because of 
his business success, but 
also because of his philan-
thropy,” said Guillermo 
Rojas, La Semana’s CEO and 
Editor in Chief. “Supermer-
cados Morelos is an out-

standing local business that 
contributes a great deal to 
the Tulsa economy, in no 
small part due to Mr. 
Ibarra’s leadership and in-
tegrity.  I am proud to pres-
ent this much deserved 
award to Francisco Ibarra, 
La Semana’s 2019 Person of 
the Year.” 

In a recent interview with 
Ibarra, the entrepreneur 
said his biggest surprise 
since coming to Oklahoma is 
how much and how quickly 
the family business has 
grown. 

“I never imagined how 
much this business would 
grow,” Ibarra said. “I am 
very grateful to my family, 
which is the team that has 
made Morelos.” 

Known for his generosity, 
Ibarra said helping his com-
munity is an easy decision, a 
philosophy he inherited 
from his father. And he 
hopes other business owners 
feel the same way. 

“I am connected to this 
city, and all businesses de-
pend on the community,” 
Ibarra said. “I think that all 
business owners should con-
cern ourselves with a healthy 
community. I remember 
that since my childhood my 
father always worried about 
his brothers, he always wor-
ried about the environment 
of the community, where 
they lived. This is something 
I have in my blood, some-
thing that is born to me from 
the heart.” 

To Ibarra, family is every-
thing, and is the reason for 
his success and that of the 
Hispanic community.  

“The family is the nucleus 

of the community,” he said. 
“If we have a healthy family 
we are going to have a 
healthy community.” 

Ibarra is proud of the 
growth of Oklahoma’s His-
panic community, and he 
urges his people not be 
scared by the current gov-
ernment but instead to work 
hard, obey the laws, and 
focus on those things that 
matter and which can be 
controlled. Foremost among 
these priorities, he believes, 
is education. 

“We have to educate our 
children,” Ibarra insisted. 
“One of Morelos' priorities is 
to encourage and support 
the families in our commu-
nity so that they take care 
that their children go to 
school.” 

An official presentation 
of Ibarra’s Person of the 
Year award will take place at 
Supermercados Morelos, 
2119 S Garnett Rd, Tulsa, 
OK 74129, at 11:00 am on 
Friday, January 24, 2020. 
(La Semana)

Francisco Ibarra: Persona del año 2019 | Francisco Ibarra: 2019 Person of the Year
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Miami se prepara para la gran fiesta 
del Super Bowl 54 
South Florida Prepares Super Bowl 

Alejandro Fernández estrenó segundo 
adelanto de su regreso a las rancheras

 

22 AL 28 DE ENERO DEL 2020
Los de la Comarca con 
tres puntos de oro. 
 
POR: JOSE ANTONIO LOPEZ CEBALOS 
& CARLOS CHICAS 
FOTOS: JOSE ANTONIO LOPEZ CEBALLOS 
TORREON, COAH. MEXICO 

 

Arrancó el primer partido en casa de los 
guerreros ante más de 20,100 aficio-
nados y así termina  la segunda jor-

nada del Torneo Clausura 2020 de la Liga MX 
con victoria para el Santos Laguna 3 a 2 en 
contra del León. 

“Solo tengo más que palabras de felicita-
ciones para mis jugadores por el gran partido 
que hicieron y sobre todo ante el gran rival 
que tuvieron enfrente”   Guillermo Almada, En-
trenador de Santos. 

Guillermo Almada 
remains undefeated 
at home with Santos 

BY: JOSE ANTONIO LOPEZ CEBALOS 
& CARLOS CHICAS 
PHOTOS: JOSE ANTONIO LOPEZ CEBALLOS 

TORREON, COAH. MEXICO 
 
2020 season  kicked off with the first 
match at the warriors' home in front of 
more than 20,100 fans and thus ends the 
second round of the Clausura 2020 tour-
nament of the Liga MX with victory for 
Santos Laguna 3 to 2 against Leon. 

"I only have more than words of con-
gratulations to my players for the great 
match they played against a great rival." 
Guillermo Almada, Coach of Santos said. 

Continua en B3

Guillermo Almada 
sigue invicto en 
casa con Santos

Liga MX Clausura 2020 Revive los momentos más  

importantes del balompié mexicano

Continua en B2

Llegó a su fin la jornada 2 del torneo Clausura 2020 en 
la Liga MX aquí traemos lo mejor de cada partido de la 
fecha. Revive el resumen, los goles y las claves de un fin 
de semana marcado por el debut del campeón, Rayados 
de Monterrey, así como del subcampeón, América. Ade-
más la segunda fecha dejó en el fondo de la tabla al 
Cruz Azul, único equipo que no ha sumado puntos en el 
certamen. 

FC Juárez 4-4 Pumas 
1. El VAR, que señaló un penalti a favor de los locales 
por aparente falta sobre Diego Rolán. El propio delan-
tero de Juárez marcó el 3-1 parcial. 
2. El error de Iván Vázquez Mellado, quien midió mal 
un disparo de Andrés Iniestra para regalarle a los 
Pumas el 3-2 parcial. 

JORNADA  2 

Bravos 4 - 4 Pumas  

Atlético San Luis  2 - 1 Cruz Azul 

Atlas 0 - 1 Puebla  

 Rayados 2 - 2 Monarcas  

 Pachuca 0 - 0 Chivas  

América 1 - 0  Tigres 

Toluca 2 - 3 Necaxa  

Gallos Blacos  3 - 0 Xolos 

 Santos  Laguna 3 - 2  León FC 

LIGA MX CLAUSURA 2020

Las claves de la Jornada 2 
del fútbol mexicano

LIGA MX
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Atlético San Luis 2-1 Cruz Azul 
1. Pablo Ceppelini. El uruguayo 
desvió la pelota en el primer gol de 
los potosinos, dejando sin oportuni-
dad a Jesús Corona 
2. La falta de un 9 en la Máquina. 
Robert Dante Siboldi salió sin un 
delantero natural. Fue hasta la se-
gunda parte que dio minutos a 
Santiago Giménez. 
 
Atlas 0-1 Puebla 
1. Atlas 0-1 Puebla1. Cristian Me-
néndez. El refuerzo poblano anotó 
el único gol del encuentro. De 
hecho los dos últimos tantos del 
'Polaco' fueron contra el Atlas. 
2. La expulsión de Pablo González, 
que a pesar de no influir en el mar-
cador obligó a su escuadra a me-
terse atrás a cerrar el juego. 
 
Monterrey 2-2 Morelia 
1. El VAR también fue clave en la 
casa de los Rayados. Fueron tres 
las jugadas que se determinaron 
con la ayuda del videoarbitraje. 
2. Nico Sánchez. El defensor se ha 
convertido en el cobrador oficial de 
los penaltis para Monterrey; anotó 
los dos goles de su escuadra desde 
los once pasos. 

 
Pachuca 0-0 Chivas 
1. La mala puntería de los Tuzos, 
que pudieron ganar el encuentro 
con al menos dos oportunidades 
claras. La más obvia desde los pies 
de Franco Jara, que perdonó a cen-
tímetros de la portería sobre el 
final del juego. 
2. Poca eficacia de los refuerzos 
del Guadalajara. Ni Ricardo Angulo, 
ni Uriel Antuna, ni Cristian Calde-
rón fueron determinantes para ge-
nerar peligro ofensivo a favor del 
Rebaño. 
 
América 1-0 Tigres 
1. Henry Martín. Apareció el golea-
dor de las Águilas, que no anotaba 
en el Azteca desde la Jornada 12 
del torneo anterior, cuando le 
marcó a las Chivas. 
2. La ausencia de Gignac. El fran-
cés no estuvo en el encuentro, lo 
que mermó el rendimiento ofensivo 
de los felinos. André-Pierre es el 
hombre fuerte de unos Tigres que 
dispararon en cuatro ocasiones al 
arco.). 
 
Toluca 2-3 Necaxa 
1. Mauro Quiroga. El delantero de 

los Rayos inició su andar en el 
Clausura con un doblete, firmando 
la voltereta de su equipo. 
2. Mal manejo de partido para los 
Diablos, que dejaron ir una ventaja 
parcial. Las distracciones les costa-
ron. 
 
Querétaro 3-0 Tijuana 
1. Los Gallos le tienen tomada la 
medida a Tijuana, rival ante el que 
no conocen la derrota en sus últi-
mos cinco enfrentamiento directos. 
2. Poca generación ofensiva de 
Xolos, que solo tuvo un disparo al 
marco en todo el partido. Miler Bo-
laños y Camilo Sanvezzo pasaron 
de noche. 
 
Santos 3-2 León 
1. El VAR, que hizo su aparición en 
dos ocasiones: una para señalar el 
segundo penalti a favor de Santos 
y la otra para anularle un gol a 
Dória por falta en el área. 
2. La ausencia de Fernando Nava-
rro, quien no pudo estar en el en-
cuentro debido a problemas 
personales. El lateral del León es 
pieza clave en el esquema defen-
sivo de Ambriz.

B3LA SEMANA | DEPORTES 
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Las Águilas del América se 
presentaron en el torneo 
Clausura 2020 con una vic-

toria de 1-0 sobre Tigres, donde 
el nombre de Giovani dos Santos 
quedó enmarcado por ser uno de 
los más valiosos sobre el campo. 

El '10' puso la asistencia del 
único gol en el partido para Henry 
Martín, su compañero en la de-
lantera; dupla que finalmente se 
combinó para darle forma al mar-
cador final de 1-0 en el Estadio 
Azteca. 

La anotación cayó hasta el mi-
nuto 68, pero durante el primer 
tiempo Giovani generó dos oca-
siones de peligro e incluso tuvo 
un pequeño desacuerdo con 'La 
Bomba' Martín, con quien even-
tualmente terminó celebrando. 

Dos Santos salió de cambio en 
el minuto 74, habiendo cumplido 
como un segundo delantero con 
libertad de movimiento por todo 
el frente y colaborando directa-
mente en la victoria.

LA SEMANA | DEPORTES 
22 AL 28 DE ENERO DEL 2020 | www.lasemanadelsur.comB2

La gran noche de Giovani dos Santos
El '10' de las Águilas lució con la asistencia de la victoria
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Guillermo Almada sigue invicto en casa con Santos 
Guillermo Almada remains undefeated at home with Santos

Santos recibía al León, equipo 
con mucho poder ofensivo y con 
una media cancha comandado 
por el Chapito Montes, partido 
que se esperaba muy parejo. 

Y la fiera marco el primero 
al minuto 10 por conducto de 
Jean Meneses que  remata con 
la derecha desde el centro del 
área al lado derecho de la porte-
ría de Orozco. 

El empate llega al minuto 48 
por conducto de Brian Lozano 
por penalti cometido por Stiven 
Barreiro tras una falta dentro 
del área 

Santos adelanta con el se-
gundo gol, después del penalti 
cometido por Gil Burón del León 
tras ser revisado por el VAR, 

Diego Valdés convirtió con re-
mate con la derecha por el lado 
derecho de la portería de Cota 

El empate llega al 86 
cuando Doria abraza y empuja a 
Jesús Godínez del León y a deci-
sión y revisión por el VAR se de-
creta penalti que es ejecutado 
por Ángel Mena con disparo con 
la izquierda por el centro de la 
portería de Orozco. 

Y al minuto 89 Octavio Ri-
vero se convirtió en el héroe del 
partido luego de rematar de ca-
beza muy de cerca por el lado 
derecho de la portería a pase de 
Brian Lozano con un centro al 
área. 

Así el aficionado sale con-
tento del estadio corona ver  
como Santos y León se brinda-
ron en la cancha y sobre todo 

por el triunfo de los guerreros. 
Próximo partido del Santos 

de visitante será ante  el Cruz 
Azul el 25 de enero en el estadio 
azteca, mientras el León recibe 
al Pachuca también el 25 de 
enero en el Nou Camp. 
 
ENGLISH 
Santos received the Lion, a 
team with a lot of offensive 
power and with a half court 
commanded by Chapito 
Montes, a match that was 
expected very even. 

Leon scored the first goal 
top of the 10th minute 
through Jean Meneses 
which tops with the right 
from the center of the area 
to the right side of the 
Orozco goal. 

The tie comes in the 48th 
minute through Brian 
Lozano for a penalty con-
ceded by Stiven Barreiro 
after a foul in the box 

Santos takes the lead 
with a  second goal, after the 
penalty committed by Gil 
Burón del León after being 
reviewed by the VAR, Diego 
Valdés converted with a 
right footed shot to the right 
side of Cota's goal 

Leon ties the game top of 
the 86th minute when Doria 
hugs and pushes Jesus 
Godinez of León and thanks 
to the VAR a penalty is 
awarded and well executed 
by Angel Mena with left shot 

by the center of Orozco's 
goal. 

And in the 89th minute 
Octavio Rivero became the 
hero of the match after fin-
ishing closely upright on the 
right side of the goal. The 
goal was assisted by Brian 
Lozano. 

Santos fans leave the sta-
dium happy with the victory 
of  Santos over León. 

Up next for Santos next is 
an away match against the 
Cruz Azul on 25 January at 
Aztec Stadium, while the 
Leon also receives Pachuca 
on 25 January at the Nou 
Camp.

Resumen, goles y resultados: Las claves  
de la Jornada 2 del fútbol mexicano

LIGA MX CLAUSURA 2020 
Tabla de goleadores del 

fútbol mexicano en el 
Clausura 2020

JUGADOR       EQUIPO GOLES 
1 Mena        León      3 (3) 
2 Nicolás Sánchez   Monterrey 2 (2) 
3 Castillo        Querétaro 2 (0) 
4 Quiroga         Necaxa      2 (0) 
5 Lezcano         FC Juárez 2 (0) 
6 Martín        América     1 (0) 
7 Márquez        Atlas      1 (0) 
8 Jeraldino        Atlas      1 (0) 
9 Camilo Sanvezzo  Club Tijuana 1 (1) 
10 Laínez       Club Tijuana 1 (0)

LIGA MX

El número entre paréntesis indica los 

goles marcados de penalti
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Mal augurio para el 
Cruz Azul

Cruz Azul ha comenzado el torneo Clausura 2020 de la 
peor manera posible.  

El conjunto que dirige Robert Dante Siboldi decep-
cionó en la primera jornada al perder con Atlas y ha re-
petido este fin de semana contra el Atlético de San Luis 
al caer por 2-1.  

Este comienzo de campeonato es el peor desde el 
Apertura 2004, campeonato en el que se quedaron 
fuera de la Liguilla."Nos falta coordinar más en defen-
siva, coordinar más en movimientos en ofensiva, regala-
mos el primer tiempo, el segundo tiempo mejoramos. 
No pudimos ganarlo, no pudimos rescatar el punto. 
Creo que San Luis ganó merecidamente", aseguró un 
Robert Dante Siboldi que puso su continuidad en manos 
del club dos jornadas después de haber empezado el 
campeonato. 

En estos dos partidos Cruz Azul ya ha dejado evi-
dencias de que hay mucho que mejorar, si realmente 
quieren estar en la pelea por el título. Los de Robert 
Dante Siboldi han sumado cero de los primeros 6 pun-
tos en juego y no se han enfrentado a ninguno de los 
candidatos a ganar el campeonato. Los precedentes 
tampoco son esperanzadores para La Máquina.  

El de este Clausura es el peor comienzo de campeo-
nato tras dos jornadas desde el Apertura 2004, cuando 
cayó 3-1 contra Puebla y 3-4 frente a Chiapas. 

Ese torneo fue una pesadilla para Cruz Azul, que ter-
minó con apenas 16 puntos y 37 goles en contra.

Liga MX Clausura 2020 No empezaba 

tan mal desde el Apertura 2004

ÁNGEL MENA



“We have been negotiat-
ing with an MLS club 
for a while, we are al-
most in the final phase 
of the negotiation, ”said 
Ramon Rodriguez 
Verdejo, better known 
as Monday Monchi, the 
renowned sports direc-
tor of Seville. 

Rodriguez Verdejo 
was asked about Her-
nandez during the pres-
entation of the new 
sevillista reinforcement, 
the Moroccan Youssef 
En-Nesyri, who plays in 
the same position as the 
Mexican. Monchi con-
firmed the news that 
has been around since 
last week in the main 
sports media: that Her-
nandez will leave the 
Spanish League to re-
turn to the Americas. 

For his part, the 
Sevilla coach, Julen 
Lopetegui, also released 
a vital detail of the oper-
ation: that the top 
scorer of the “Tri”, and 
one of the great figures 
of Mexican football in 

recent decades, it was 
he who asked for his de-
parture from the club. 

“He has decided to 
leave, has worked very 
well and from that we 
wish him the best”, he 
pointed. “In football, 
times have been re-
duced with the different 
markets that now exist, 
what used to be cooked 
with more time is now 
done with less,” said the 
former Spanish coach. 

Therefore, there is 
hardly any detail left so 
that, after an important 
period in Europe, Her-
nandez play again on 
this side of the Atlantic. 
However, it will not be 
the way amateurs of the 
Mexican striker ex-
pected, in the MX 
League, but with the LA 
Galaxy. 

According to local 
media, Chicharito It was 
sold by Sevilla for just 
over USD 10 million-
while you will win near 
USD 5 million annually, 
“Almost the double 

what the Andalusian 
team paid him“ 

This determination 
to change airs by the 
Mexican could be moti-
vated by the fact that 
had no recurring activ-
ity with the Seville 
team, because in that 
picture, the Dutchman 
Luuk de Jong, is the 
main attacker. 

On the part of the 
Californian club, this 
movement could also be 
considered as a sports 
and media coupWell, 
it’s important to re-
member that a few 
weeks ago, Zlatan 
Ibrahimovic left left the 
template of Galaxy, 
which left them without 
a reference in the front 
and before the cameras. 

On the California 
coast, to Hernandez 
will be accompanied by 
his compatriot 
Jonathan Dos Santos, 
who is also his partner 
in the Mexican national 
team, and in front will 
have Carlos Vela, an-

other of his great 
friends and the figure of 
Los Angeles FC. 

When your signing is 
confirmed, the two an-
gelic teams will pre-
sume that in the city 
derby two of the players 
who raised the most ex-
pectations throughout 
their career will play. 
However, critics have 
pointed them out as tal-
ents who have not taken 
full advantage of their 
football conditions. 

El  delantero de la selec-
ción mexicana Javier “Chi-
charito” Hernández pidió 
salir del Sevilla y por lo 

tanto el club se encuentra nego-
ciando con un equipo de la MLS 
(liga estadounidense por sus siglas 
en inglés), confirmó hoy la directiva 
del conjunto andaluz. 

“Llevamos un tiempo nego-
ciando con un club de la MLS, es-
tamos casi en la fase final de la 
negociación”, señaló este lunes 
Ramón Rodríguez Verdejo, mejor 
conocido como Monchi, el recono-
cido director deportivo del Sevilla. 

A Rodríguez Verdejo se le cues-
tionó sobre Hernández durante la 
presentación del nuevo refuerzo se-
villista, el marroquí Youssef En-
Nesyri, que juega en la misma 
posición que el mexicano. Monchi 
confirmó la noticia que ronda 
desde la semana pasada en los 
principales medios deportivos: que 
Hernández dejará la Liga española 
para volver al continente ameri-
cano. 

Por su parte, el técnico del Se-
villa, Julen Lopetegui, también dio 
a conocer un detalle vital de la 
operación: que el máximo goleador 

del “Tri”, y una de las grandes figu-
ras del fútbol mexicano en las últi-
mas décadas, fue quien pidió su 
salida del club. 

“Él ha decidido salir, ha traba-
jado muy bien y a partir de eso le 
deseamos lo mejor”, señaló. “En el 
fútbol, los tiempos se han reducido 
con los diferentes mercados que 
ahora hay, lo que antes se cocía 
con más tiempo ahora se hace con 
menos”, explicó el ex seleccionador 
español. 

Por lo tanto, faltan apenas de-
talles para que, después de un im-
portante periodo en Europa, 
Hernández vuelva a jugar de este 
lado del Atlántico. Sin embargo, no 
será de la manera en que los afi-
cionados del delantero mexicano 
esperaban, en la Liga MX, sino con 
el LA Galaxy.De acuerdo con me-
dios locales, Chicharito fue vendido 
por el Sevilla por poco más de 
USD 10 millones, mientras que ga-
nará cerca de USD 5 millones 
anuales, “casi el doble de lo que le 
pagaba el equipo andaluz”. 

Esta determinación de cambiar 
de aires por parte del mexicano 
podría estar motivada por el hecho 
de que no tenía actividad recu-

rrente con el equipo sevillano, pues 
en ese cuadro, el holandés Luuk de 
Jong, es el atacante principal. 

Por parte del club californiano, 
este movimiento también podría 
ser considerado como un golpe de-
portivo y mediático, pues es impor-
tante recordar que hace unas 
semanas, Zlatan Ibrahimovic salió 
dejó la plantilla del Galaxy, lo cual 
los dejó sin un referente en la de-
lantera y ante las cámaras. 

En las costas californianas, a 
Hernández lo acompañará su com-
patriota Jonathan Dos Santos, 
quien también es su compañero en 
la selección mexicana, y enfrente 
tendrá a Carlos Vela, otro de sus 
grandes amigos y la figura del Los 
Angeles FC. 

Cuando se confirme su fichaje, 
los dos equipos angelinos presumi-
rán que en el derby de la ciudad ju-
garán dos de los jugadores que 
más expectativas levantaron a lo 
largo de su carrera. Sin embargo, 
los críticos los han señalado como 
talentos que no han aprovechado 
de manera absoluta sus condicio-
nes futbolísticas.

Llámenos al 918.744.9502TULSA, OK 22 AL 28 DE ENERO DEL 2020 www.lasemanadelsur.com

EMPLEOS / EMPLOYMENT

918-361-4077

Sevilla confirmó que negocia a Chicharito  
Hernández con un club de la MLS: “Él decidió salir”
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B4 LA SEMANA | DEPORTES 
22 AL 28 DE ENERO DEL 2020 | www.lasemanadelsur.com

Sevilla confirmed that it negotiates Chicharito  
Hernandez with an MLS club: “He decided to leave”

Así, la edición 54 del Super Bowl, uno de 
los eventos deportivos más importantes 
del año en Estados Unidos, podrá ser dis-

frutado afuera del campo a partir del próximo 
sábado y hasta el 1 de febrero, la víspera del 
gran partido entre los Chiefs y los 49ers. 

Este evento, que se celebrará en el Centro 
de Convenciones de Miami Beach, contará con 
más de 46.000 metros cuadrados en los que 
se organizarán juegos interactivos, cursos in-
tensivos de fútbol americano para los más pe-
queños o ver de cerca a las estrellas de la NFL. 

Los participantes podrán correr contra un 
Derrick Henry hecho por ordenador, ver los 53 
anillos del Super Bowl, fotografiarse con el tro-
feo Vince Lombardi que levantarán los campe-
ones de la liga el próximo 2 de febrero o 
hablar con leyendas como Dan Marino o Joe 
Montana. 

«Para nosotros, si no has podido conseguir 
una entrada, queremos que este sea tu Super 
Bowl», señaló este lunes en una rueda de 
prensa la directora de eventos de la NFL, Nicki 
Ewell.

The striker of the Mexican team Javier “Chicharito” Hernandez asked to leave Sevilla and therefore the 
club is negotiating with an MLS team (American League for its acronym in English), confirmed today the 
directive of the Andalusian team.

The Super Bowl 54 
game was played be-
tween the Kansas City 

Chiefs and the San Francisco 
49ers, and preparations at 
Hard Rock Stadium and be-
yond have prepared for vari-
ous venues across South 
Florida to host all kinds of 
parties and events events. 

The Miami Beach Con-
vention Center is preparing 
for the Super Bowl experi-
ence, an event that any foot-
ball fan can attend, 
regardless of whether or not 
they have the ticket to the 
game. 

Fans can meet celebrities 
and players from other 

teams, watch the Vince Lom-
bardi Cup, and immerse 
themselves in everything re-
lated to Super Bowl 54. 

Super Bowl 54 is Miami’s 
11th game, and the NFL 
wants to make sure that 
players can enjoy the big 
game, whether they watch it 
from home or are lucky 

enough to see it at the sta-
dium. 

“If you don’t have a ticket 
to the game, this is your 
Super Bowl,” said Nicki 
Ewell, director of the NFL. 
“We know that not everyone 
is lucky enough to come to 
Hard Rock Stadium on Feb-
ruary 2nd, so this is your 

chance to take advantage of 
these unique photo ops and 
take part in the game.” 

Tickets for the Super 
Bowl experience start at $ 
20. As the game gets closer, 
prices will rise to $ 40.

El máximo goleador de la selección mexicana ha sido fuertemente relacionado con el LA 
Galaxy, a donde llegaría para ganar un salario del doble de lo que percibe en Europa
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All people in the U.S., whether citizen or non-citizen, have certain rights under 
the U.S. Constitution and other laws. 
 
KNOW YOUR RIGHTS: WHAT TO DO IF IMMIGRATION OR THE POLICE 
COME TO YOUR DOOR 
 
STOP AND THINK TWICE WHEN SOMEONE COMES TO YOUR DOOR 
You’re not normally required to open the door to anyone. Immigration and the 
police can’t come into your home without a warrant signed by a judge. 
 
REMAIN SILENT You have the right to remain silent. Immigration can use any-
thing you say against you. 
 
STAY CALM AND DO NOT RUN Use your phone to take photos and notes 
about the raid, but stay calm and do not run. 
 
ASK TO SPEAK TO YOUR ATTORNEY AND THINK TWICE BEFORE SIG-
NING ANYTHING Do not sign forms you don't understand or don’t want to sign. 
A lawyer who knows deportation defense may be able to help you fight your 
case. 
 
KNOW YOUR RIGHTS: WHAT TO DO IF IMMIGRATION COMES TO YOUR 
WORKPLACE 
 
DON'T RUN Stay calm and don’t run. Running may be seen as an admission of 
guilt. 
 
DON'T CARRY FALSE DOCUMENTS Providing false documents to ICE may 
result in deportation and criminal charges. 
 
DON'T INTERFERE WITH ICE AGENTS Interfering with ICE agents during a 
workplace raid may expose you to criminal charges. 
 
DON’T SIGN ANYTHING YOU DON’T WANT TO SIGN OR DON’T UNDERS-
TAND Think twice before signing anything without talking to a lawyer. Signing a 
paper may end up being an agreement to voluntarily leave the United States. 
Consulting with a lawyer before signing anything is the best way to protect your 
rights. 
 
THE RIGHT TO REMAIN SILENT You have the constitutional right to remain 
silent and to refuse to answer questions. If you want to exercise your right to re-
main silent, show ICE your Know Your Rights card. 
 
KEEP IMPORTANT PHONE NUMBERS WITH YOU Keep the phone number 
of your union and legal services provider with you. 
 
KNOW YOUR RIGHTS: WHAT TO DO IF YOU ARE ARRESTED 
 
REMAIN SILENT You have the right to remain silent. Immigration can use any-
thing you say against you. 
 
STAY CALM AND DO NOT RUN Use your phone to take photos and notes 
about the stop, but stay calm and do not run. 
 
ASK TO SPEAK TO YOUR ATTORNEY AND THINK TWICE BEFORE SIG-
NING ANYTHING Don’t sign forms you don’t understand or don’t want to sign. 
You have the right to speak with an attorney. 
 
This information is provided by iAmerica Action. For more information visit iA-
merica.org.

YOU HAVE RIGHTS
Todas las personas que se encuentran en los EE.UU., sean ciudadanos o no, 
cuentan con ciertos derechos bajo la Constitución de los EE.UU. y otras leyes. 
 
CONOZCA SUS DERECHOS: QUÉ HACER SI INMIGRACIÓN O LA POLICÍA 
TOCAN A SU PUERTA 
 
DETÉNGASE UN MOMENTO Y PIENSE DOS VECES CUANDO ALGUIEN 
LLEGUE A SU PUERTA Normalmente usted no tiene la obligación de abrirle la 
puerta a nadie. Ni inmigración ni la policía pueden entrar a su hogar sin una 
orden judicial firmada por un juez. 
 
PERMANEZCA CALLADO(A) Inmigración puede utilizar cualquier cosa que 
usted diga en contra suya. 
 
PERMANEZCA TRANQUILO(A) Y NO CORRA Utilice su teléfono para tomar 
fotos y notas sobre la redada, pero permanezca tranquilo(a) y no corra. 
 
PIDA HABLAR CON SU ABOGADO Y PIENSE DOS VECES ANTES DE FIR-
MAR CUALQUIER COSA No firme documentos que no entienda o no quiera 
firmar. Un abogado especializado en defensa de deportaciones tal vez pueda 
ayudarle a pelear su caso. 
 
CONOZCA SUS DERECHOS: QUÉ HACER SI INMIGRACIÓN LLEGA A SU 
LUGAR DE TRABAJO 
 
NO CORRA Manténgase en calma y no corra. Correr puede ser visto como una 
admisión de culpa. 
 
NO LLEVE CON USTED DOCUMENTOS FALSOS Proporcionar documentos 
falsos a ICE puede resultar en deportación o en cargos criminales. 
 
NO INTERFIERA CON LOS AGENTES DE ICE Interferir con los agentes de 
ICE durante una redada en el lugar de trabajo le puede exponer a cargos crimi-
nales. 
 
NO FIRME NADA QUE NO QUIERA FIRMAR O QUE NO ENTIENDA Piense 
dos veces antes de firmar cualquier documento sin antes hablar con un abo-
gado. Firmar un documento puede llevarle a estar de acuerdo a abandonar vo-
luntariamente los Estados Unidos. Consultar con un abogado antes de firmar 
algo es la mejor manera de proteger sus derechos. 
 
EL DERECHO DE PERMANECER EN SILENCIO Usted tiene el derecho cons-
titucional de permanecer en silencio y de rehusarse a contestar preguntas. Si 
desea ejercer su derecho de permanecer en silencio, muéstrele a ICE su tarjeta 
de Conozca Sus Derechos. 
 
MANTENGA NÚMEROS DE TELÉFONO IMPORTANTES CON USTED Man-
tenga el número de teléfono de su sindicato y proveedor de servicios legales 
con usted. 
 
CONOZCA SUS DERECHOS: QUÉ HACER SI ES ARRESTADO 
 
PERMANEZCA EN SILENCIO Tiene el derecho de permanecer en silencio. In-
migración puede utilizar cualquier cosa que diga en su contra. 
 
PERMANEZCA EN CALMA Y NO CORRA Utilice su teléfono para tomar fotos 
y notas acerca de la parada, pero permanezca en calma y no corra. 
 
PIDA HABLAR CON SU ABOGADO Y PIENSE DOS VECES ANTES DE FIR-
MAR ALGO No firme ningún documento que no entienda o no quiera firmar. 
Tiene el derecho de hablar con un abogado. 
 
Esta información es proporcionada por iAmerica Acción. Para más información 
visite iAmerica.org.

USTED TIENE DERECHOS

Miami se prepara para la gran fiesta 
del Super Bowl 54
La ciudad de Miami ya está preparada para «La Experiencia del Super Bowl», el evento para 
aquellos que no tienen boletos para la gran final de la Liga Nacional de Fútbol Americano 
(NFL), pero que podrán ver a sus estrellas y pedirles autógrafos.

South Florida Prepares Super Bowl 



Demi Lovato will sing the Natio-
nal Anthem before kickoff at 
Super Bowl LIV, taking place at 
Hard Rock Stadium in Miami 
on February 2nd. 

The news comes shortly after 
she was announced as a perfor-
mer for the 62nd Grammy 
Awards on January 26th. 

The singer confirmed the 
news on Instagram, writing, 
“Singing the National Anthem 
at #SBLIV    See you in 

Miami  @NFL.” 
The National Anthem will be 

broadcast around the world as 
part of the Super Bowl’s pre-
game show. Past National An-
them performers include 
Whitney Houston, the Dixie 
Chicks, Beyoncé, Lady Gaga, 
Billy Joel, Diana Ross, Gladys 
Knight, Mariah Carey, the 
Backstreet Boys, Pink, Alicia 
Keys and Idina Menzel. 

Christine Sun Kim will sing 

the National Anthem in Ameri-
can Sign Language on behalf of 
the National Association of the 
Deaf (NAD). 

The NFL and Fox previously 
announced that Jennifer Lopez 
and Shakira will be the halftime 
performers for Super Bowl LIV. 
Both the pregame and halftime 
shows are executive produced 
by Ricky Kirshner.

La artista estadounidense 
Demi Lovato anunció este 
jueves que será la encar-
gada de entonar el himno 

nacional de Estados Unidos en el 
Super Bowl, la final de la temporada 
de fútbol americano que se cele-
brará el 2 de febrero en Miami. 

Con la inclusión de la cantante y 
actriz de origen mexicano, los orga-
nizadores del evento deportivo com-
pletan un triángulo de artistas 
latinas en los números musicales 

más importantes del partido. Jen-
nifer López y Shakira serán las en-
cargadas del medio tiempo. 

Lovato, quien no actúa en vivo 
desde su grave crisis de salud provo-
cada por una sobredosis en julio de 
2018, regresará a los escenarios en 
la entrega de los Grammy de este 
año, el 24 de enero en la ciudad de 
Los Ángeles (EEUU), donde también 
se han confirmado actuaciones de 
Camila Cabello, Rosalía y The Jonas 
Brothers. 

«Les dije que la próxima vez que 
me vieran sería cantando”, escribió 
la artista en sus redes sociales 
cuando anunció su participación en 
los premios más importantes de la 
música estadounidense. 

En julio de 2018, la cantante in-
gresó de urgencia por una sobredo-
sis supuestamente de fentanilo -un 
opiáceo- que llevó a que pasara un 
tiempo de rehabilitación en un cen-
tro de California.
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Se anunciaron en Los Ánge-
les las nominaciones a la 
nonagésima segunda en-

trega de los premios de la Aca-
demia de Ciencias y Artes 
Cinematográficas de Estados 
Unidos (EEUU), mejor conocidos 
como los Óscar. 

La selección de los 9.000 

miembros de la Academia está 
signada por la diversidad, a pesar 
de que apenas cuatro produccio-
nes estrenadas el año pasado son 
las que han copado las catego-
rías principales. 

Joker es la cinta con el mayor 
número de postulaciones. Once 
en total. La atormentada historia 
de famoso villano de Batman op-
tará al Óscar como Mejor Pelí-
cula, Mejor Director (Todd 
Phillips), Mejor Actor (Joaquin 

Phoenix) y Mejor Guion Adap-
tado, entre otras categorías. 

Si el guion se cumple a rajata-
bla -siempre habrá espacio para la 
sorpresa-, Joker terminará la gala 
con Phoenix cargando al tío Óscar 
en sus nerviosas manos. 

Con 10 nominaciones llegarán 
al Teatro Dolby, el 9 febrero, la 
obra definitiva de Martin Scor-
sese, El irlandés; la recién apare-
cida 1917, con Sam Mendes en 
clave nostálgico-bélica, y el desva-

río retro-pop de Quentin Taran-
tino, Había una vez en... Hollywood. 

Lo más llamativo del voto de 
los miembros de la Academia 
para reconocer lo mejor de 2019, 
es la preeminencia que se le ha 
dado a un filme firmado por un 
artista no estadounidense. Bong 
Joon Ho y su espectacular filme 
Parásitos, que optará a la esta-
tuilla en los rubros de Mejor Pelí-
cula, Director, Guion Original, 
Edición y Película Internacional.

La actriz y maestra mexicana viajará a Estados 
Unidos antes de que termine enero 

La actriz de cine y maestra mexicana, Yalitza 
Aparicio, que se hizo famosa tras su interpretación 
en la película de Roma, se esmera cada día por ser 
más brillante y compartir sus éxitos a los demás, y 
esta vez viajará a la Universidad de Harvard, locali-
zada en la costa este de Estados Unidos. 

Es así como la originaria del estado de Oaxaca, 
arranca el año con un reto más en su vida y los es-
tudiantes de esa institución privada tendrán la 
oportunidad de presenciar una de sus conferencias. 

El sitio oficial MX Conference 2020 fue la en-
cargada de anunciar la participación de la actriz, a 
través de redes sociales. 

Una imagen de la mexicana, su nombre y las fe-
chas del 31 de enero y 1 de febrero resaltan en el 
tuit sobre el evento que además ha puesto las en-
tradas a la venta. 

“Yalitza Aparicio en The Mexico Conference, te-
nemos el honor de anunciar que ella será una de 
nuestras principales oradoras”, es la frase que 
acompaña la publicación. 

Se trata de la tercera edición de esta conferen-
cia, la cual es organizada por la Asociación Mexi-
cana de Estudiantes de la Universidad de Harvard 
(HUMAS), y que busca abordar los problemas que 
enfrenta México en el siglo XXI. 

El evento, contará también con la participación 
del político José Antonio Meade, así como el ex se-
cretario de Gobierno, Alejandro Poiré; Alberto 
López, Embajador de EU en México; Martha Bár-
cena, Embajadora de México en EU, entro otros. 

Esta no es la primera vez que Yalitza Aparicio 
aparece como oradora en algún acontecimiento im-
portante, pues el año pasado también formó parte 
de la celebración del centenario de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT). 

El 7 de marzo de 2019, la joven de 26 años viajó 
a Ginebra, Suiza, donde fue oradora en el evento que 
abrió con una proyección del filme dirigido por Al-
fonso Cuarón. 

Al siguiente día, Yalitza abordó el tema de las 
trabajadoras domésticas en el país y conmemoró el 
Día Internacional de la Mujer. 

Al frente y desde un panel, la mexicana recalcó 
la importancia de que las mujeres sepan que pue-
den trabajar y salir del rol social que quedarse en 
casa. 

Durante una entrevista con un medio británico, 
la joven dijo estar orgullosa de estar contribuyendo 
al cambio de México, pues les ha hecho saber a las 
mujeres que sí pueden hacer muchas cosas que 
antes creían que era imposible. 

Además, fue acompañada de la fundadora del 
Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras 
del Hogar, Marcelina Bautista y narró su labor en la 
cinta que la llevó a ser nominada al premio Oscar. 

Yalitza Aparicio, quien no habla el idioma mix-
teco, pero lo aprendió para la cinta Roma, se convir-
tió en la primera mujer indígena y segunda mujer 
mexicana en ser nominada como mejor actriz al 
premio de la estatuilla, luego de Salma Hayek, por 
Frida en 2002. 

También, se ha desempeñado como embajadora 
de buena voluntad de la UNESCO y ha sido vocera de 
las causas a favor de las mujeres, pues durante el Fes-
tival Internacional de Cine de Guanajuato fue la en-
cargada de presentar la campaña Cero Violencia 
Contra las Mujeres. 

“Fue un año increíble, con aventuras inesperadas. 
Gracias 2019 por todas las experiencias, gracias a 
todos los que formaron parte de esta travesía y que 
continuarán en mi vida…”, así se despidió la joven del 
2019 y este 2020 lo inicia con una nueva etapa de 
retos.

Óscar 2020:
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Alejandro Fernández  
estrenó segundo 
adelanto de su regreso 
a las rancheras
Tanto el primer tema, "Caballero", estre-

nado en octubre de 2019, como "Te olvidé" 

formarán parte del nuevo disco del can-

tante mexicano, que verá la luz el próximo 

mes de febrero

El cantante mexicano Alejandro Fernández 
estrenó este viernes el segundo sencillo de 
adelanto de su nuevo disco. Un nuevo 

proyecto que implica su regreso a las rancheras, el 
género que le llevó a la cima. 

La canción «Te olvidé» es la segunda tras «Ca-
ballero» que publica El Potrillo del disco Hecho en 
México. Un trabajo «100% mariachi», según una 
nota de su discográfica. 

El sencillo fue compuesto por Francisco 
«Chico» Elizalde, hermano del célebre Valentín 
Elizalde (1979-2006), y Roberto Álvarez Gómez.  
Cuenta una historia donde el protagonista no se 
deja engañar por los juegos de una mujer, los 
cuales terminan por agotarle y hacer que la ol-
vide. 

Como todo buen tema de mariachi, cuenta con 
un fuerte componente de despecho y desamor. 

El vídeo ya cuenta con 350.000 visitas en 
YouTube desde su estreno hace menos de 24 
horas. Aparece el propio Fernández junto a la 
modelo Alejandra Guilmant. 

En el audiovisual tampoco faltan los compo-
nentes relacionados con la música de mariachi 
como el tequila o el traje de charro. Con estos ele-
mentos el artista deja claro su regreso a la música 
regional mexicana por la puerta grande. 

«Te olvidé» se encuentra en el número 6 de la 
lista de tendencias en México de YouTube. Las 
ganas de sus seguidores de ver al artista en di-
recto se confirmaron el pasado martes. Se anun-
ciaron tres nuevas fechas de conciertos de El 
Potrillo en el Auditorio Nacional de Ciudad de 
México. 

El Potrillo actuará en el Auditorio los días 12, 
13 y 14 de marzo, además de los ya programados 
21, 22 y 23 de febrero como parte de su gira 
«Hecho en México». 

Con este «tour», el célebre artista retomará el 
género ranchero, que lo posicionó en sus inicios 
como uno de los artistas más reconocidos de 
música tradicional mexicana. De esa formo, siguió 
la estela de su padre Vicente Fernández. 

Tanto el primer tema, «Caballero», estrenado 
en octubre de 2019, como «Te olvidé» formarán 
parte del nuevo disco de Fernández, que verá la 
luz el próximo mes de febrero. Contará con la par-
ticipación de artistas como el joven de éxito 
Christian Nodal, o el creador de innumerables éxi-
tos Luis Carlos Monroy, entre otros.
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Demi Lovato Will Sing National Anthem at 
Super Bowl LIV

La razón por la que Yalitza 
Aparicio llegará a la  
Universidad de Harvard

Gael García Bernal  participará en 
serie apocalíptica de HBO Max

Demi Lovato entonará 
el himno de Estados Unidos 

en el Super Bowl

Gael García Bernal Joins ‘Station Eleven’ 
HBO Max Limited Series As Recurring

Written and executive pro-
duced by Somerville, Station 
Eleven is a post-apocalyptic 
saga spanning multiple time-
lines. It tells the stories of sur-
vivors of a devastating flu as 
they attempt to rebuild and 
reimagine the world anew 
while holding on to the best of 
what’s been lost. 

Bernal will play Arthur, a fa-
mous actor from a small island 

off the coast of Mexico. 
Somerville also will serve as 

showrunner. Hiro Murai di-
rects and executive produces 
with Somerville, Scott Stein-
dorff, Scott Delman, Dylan 
Russell and Jeremy Podeswa. 
Nate Matteson will serve as co-
EP. Paramount TV is the stu-
dio. 

Bernal won a Golden Globe 
Award for his role as Rodrigo 

in Mozart in the Jungle. He 
most recently starred in Wasp 
Network and Pablo Larraín’s 
Ema, as well as directed the 
film Chicuarotes. His other film 
credits include Oscar-nomi-
nated Y Tu Mama Tambien and 
The Motorcycle Diaries for 
which he received a BAFTA 
nomination. Bernal is repped 
by WME and Hansen Jacob-
son.

Former Mozart in the Jungle and Coco star Gael García Bernal is set to recur in HBO Max’s 
Station Eleven, a 10-episode post-apocalyptic drama limited series based on the interna-
tional bestseller by Emily St. John Mandel, from Maniac creator Patrick Somerville and Pa-
ramount TV.

El actor mexicano Gael 
García Bernal fichará por 
HBO Max para trabajar 
en una miniserie apocalíp-

tica que se basará en la novela 
«Station Eleven» del escritor Emily 
St. John Mandel y que se estrenará 
este año. 

García Bernal interpretará a un 
actor llamado Arthur, informó el 
medio especializado Deadline, y 
compartirá reparto con Mackenzie 
Davis («Terminator: Dark Fate») y 
Himesh Patel («Yesterday»), los dos 
protagonistas de la producción. 

La miniserie contará con 10 
episodios y, como el libro, será una 
saga posapocalíptica que abarca 
múltiples líneas de tiempo al contar 
las historias de los supervivientes a 
un virus letal, conocido como la 
«gripe de Georgia», que destruye el 
mundo conocido. 

La trama seguirá los intentos de 
los personajes por construir un 
nuevo mundo a la vez que tratan de 
aferrarse al pasado que han per-
dido. Bernal ganó un Globo de Oro 
por su papel de Rodrigo en 
«Mozart in the Jungle», la serie de 
Amazon que terminó en 2018 con 
su cuarta temporada. 

El mexicano también puso su 
voz para el exitoso musical de dibu-
jos animados «Coco», de Disney-
Pixar, inspirado en la tradición 
mexicana del Día de los Muertos. 

Por su parte, Davis interpretará 
a Kirsten, otra superviviente a la 
enfermedad y que también hará de 
actriz en una compañía de teatro 
inspirada por Shakespeare. 

Mientras que Patel será Jeevan, 
definido por la producción como un 
alma perdida sin empleo que debe 
convertirse en líder tras la dev-

astación producida por el virus. 
La miniserie formará parte del 

catálogo de HBO Max, la futura 
plataforma de contenidos que 
prepara WarnerMedia y con la que 
espera competir contra Netflix y 
Disney +. 

HBO Max se lanzará en mayo 
de 2020 e incluirá en su oferta a 
HBO, DC Entertainment, CNN, TNT, 
TBS, The CW, Cartoon Network, 
Adult Swim y Looney Tunes, entre 
otros. 

De momento se desconoce cuál 
será el precio y la fecha de estreno 
en el mercado latinoamericano y 
europeo, aunque de seguir la 
misma estrategia que en EE.UU. el 
costo mensual en estos países sería 
el mismo que el de la actual 
suscripción a HBO (sin Max), pero 
con un catálogo que duplicará el 
número de títulos.



The next time you 
feel old, remem-
ber the ginkgo 

biloba. These trees can 
live more than 1,000 
years and are designed 
to be almost immortal. 

Now a new study re-
veals the secret of the 
longevity of these trees 
Millennials 

The investigation, 
considered the most 
complete that has been 
done on the plant 
aging, offers the first 
genetic evidence that 
explains the long life of 
this species. 

The study focused 
on the genetic analysis 
of ginkgo trees with 
ages between 15 and 
667 years in the United 
States and China. 

The analysis of the 
bark, seeds and leaves 
of the trees showed 
that their growth does 
not slow down, even if 
hundreds of years have 
passed. In fact, they 
found that in some 
cases It accelerates. 

The scientists also 
discovered that the size 
of the leaves, the pho-
tosynthesis ability and 
the quality of the seeds 
was not affected by age 
either. 

What is the secret? 
YOUNG FOR EVER 

Ginkgo biloba can 
live for several cen-
turies and, paradoxi-
cally, are at risk of 
extinction due to defor-
estation. 

They are native to 

China and are the last 
survivors of an ancient 
family of trees from 
which fossils of the last 
era of the dinosaurs. 

They are also known 
as a maidenhair tree 
and although they are 
disappearing in the 
wild, they can be found 
in parks and gardens in 
various parts of the 
world, where they 
stand out for their 
striking yellow leaves 
During autumn. 

The key to their 
longevity and good 
health is that they pro-
duce chemicals thats 
protect against stress 
factors such as diseases 
or droughts. 

Genetic analysis re-
vealed that the tree 

produces antioxidants, 
antimicrobial and pro-
tective hormones. 

In addition, biolo-
gists found that old age 
related genes they are 
not activated when the 
tree reaches a certain 
age, as it does in other 
species such as herbs 
or annual plants. 

Thus, although the 
tree is devastated by 
frost or lightning, all 
your processes neces-
sary to keep growing 
healthy continue to 
function without prob-
lem. 

“As they age, the 
ginkgo show no signs 
of weakening their abil-
ity to defend them-
selves against 
stress“says biologist 
Richard Dixon of the 
University of North 
Texas, co-author of the 
study. 

According to ex-

perts, these types of 
studies can be useful to 
better design reforesta-
tion programs and un-
derstand which trees 
and where they can 
bring better ecosystem 
benefits over time. 
DOES IT WORK 
FOR HUMANS? 

In several parts of 
the world ginkgo biloba 
extract is sold as a sup-
plement to treat all 
kinds of ailments, such 
as memory loss, tinni-
tus and circulatory 
problems. 

Doctors, however, 
warn that there is not 
enough evidence of the 
benefits of ginkgo 
biloba in humans. 

“The effect of ginkgo 
on memory improve-
ment has had conflict-
ing results“says the 
portal of the Mayo 
Clinic in the USA. 

“While some evi-

dence suggests that 
ginkgo extract might 
modestly improve 
memory in healthy 
adults, most studies in-
dicate that ginkgo does 
not improve memory, 
attention or brain func-
tion. ” 

The clinic also re-
ports that epileptic 
people, prone to 
seizures, with bleeding 
disorders or pregnant 
women They should 
not consume ginkgo. 

They also warn that 
raw or toasted ginkgo 
seeds should not be 
eaten, since they can be 
poisonous 

The National Health 
Service of the United 
Kingdom, meanwhile, 
warns that ginkgo “not 
recommended as a 
treatment for people 
who are recovering 
from a heart attack.”

La próxima vez que te 
sientas viejo, acuérdate 
de los ginkgo biloba. 

Estos árboles pueden vivir más 
de 1.000 años y están diseñados 
para ser casi inmortales. 

Ahora un nuevo estudio rev-
ela el secreto de la longevidad 
de estos árboles milenarios. 

La investigación, considerada 
la más completa que se haya 
hecho sobre el envejecimiento 
de las plantas, ofrece la primera 
evidencia genética que explica la 
larga vida de esta especie. 

El estudio estuvo enfocado 
en el análisis genético de árboles 
ginkgo con edades entre los 15 y 
los 667 años en Estados Unidos 
y China. 

El análisis de la corteza, las 
semillas y las hojas de los ár-
boles mostró que su crecimiento 
no se vuelve más lento, aunque 
hayan pasado cientos de años. 
De hecho, encontraron que en 
algunos casos se acelera. 

Los científicos también des-
cubrieron que el tamaño de las 
hojas, la capacidad de fotosínte-
sis y la calidad de las semillas 
tampoco se veían afectadas por 
la edad. 

¿Cuál es el secreto? 
JOVEN POR SIEMPRE 

Los ginkgo biloba pueden 
vivir por varios siglos y, paradóji-
camente, están en riesgo de ex-
tinción debido a la 
deforestación. 

Son nativos de China y son 
los últimos sobrevivientes de 
una antigua familia de árboles 
de los cuáles se han hallado 
fósiles de la última era de los di-

nosaurios. 
También se les conoce como 

árbol de culantrillo y aunque 
están desapareciendo en estado 
salvaje, se les puede encontrar 
en parques y jardines en varias 
partes del mundo, donde desta-
can por sus llamativas hojas 
amarillas durante el otoño. 

La clave de su longevidad y 
buena salud está en que pro-
ducen químicos que los prote-
gen frente a factores de estrés 
como enfermedades o sequías. 

El análisis genético reveló 
que el árbol produce antioxi-
dantes, antimicrobios y hor-
monas protectoras. 

Además, los biólogos encon-
traron que los genes relaciona-
dos con la vejez no se activan 
cuando el árbol alcanza cierta 

edad, como sí ocurre en otras 
especies como las hierbas o las 
plantas anuales. 

Así, aunque el árbol sea dev-
astado por heladas o rayos, to dos 
sus procesos necesarios para 
seguir creciendo saludable siguen 
funcionando sin problema. 

"A medida que envejecen, los 
ginkgo no dan señales de que se 
debilite su capacidad de defend-
erse del estrés", dice el biólogo 
Richard Dixon de la Universidad 
del Norte de Texas, coautor del 
estudio. 

Según los expertos, este tipo 
de estudios pueden ser útiles 
para diseñar mejor los progra-
mas de reforestación y entender 
qué árboles y dónde pueden 
traer mejores beneficios a los 
ecosistemas a lo largo del 

tiempo. 
¿SIRVE PARA LOS HU-
MANOS? 

En varias partes del mundo 
se vende el extracto de ginkgo 
biloba como un suplemento para 
tratar toda clase de dolencias, 
como pérdida de la memoria, 
tinnitus y problemas circulato-
rios. 

Los médicos, sin embargo, 
advierten que no hay suficiente 
evidencia de los beneficios del 
ginkgo biloba en los humanos. 

"El efecto de ginkgo en la 
mejora de la memoria ha tenido 
resultados contradictorios", dice 
el portal de la Clínica Mayo de 
EE.UU. 

"Si bien alguna evidencia 
sugiere que el extracto de 
ginkgo podría mejorar modesta-

mente la memoria en adultos 
sanos, la mayoría de los estudios 
indican que el ginkgo no mejora 
la memoria, la atención o la fun-
ción cerebral". 

La clínica también informa 
que las personas epilépticas, 
propensas a las convulsiones, 
con desórdenes de sangrado o 
mujeres embarazadas no deben 
consumir ginkgo. 

También advierten que no se 
deben comer semillas de ginkgo 
crudas o tostadas, ya que 
pueden ser venenosas. 

El Servicio Nacional de Salud 
de Reino Unido, por su parte, 
advierte que el ginkgo "no es re-
comendado como un trata -
miento para personas que se 
están recuperando de un in-
farto".
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Ginkgo biloba: what is the secret of these trees to live more than 1,000 years
(and how much they really benefit humans)

(y cuánto real-

mente benefician a 

los humanos)

Ginkgo biloba: CAMBIO 
CLIMÁTICO
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LOS MÉDICOS ADVIERTEN QUE NO HAY EVIDENCIA SOBRE LOS BENEFICIOS DEL 

GINKGO BILOBA PARA CURAR CIERTAS DOLENCIAS.

Doctors warn that there is no evidence on the benefits  
of ginkgo biloba to cure certain ailments.

Terremoto en Puerto Rico: cómo los sismos 
cambiaron la forma en que se ve la isla desde 
el espacio Puerto Rico ya no es el mismo.

La isla, que fue devas-
tada por el huracán 
María en 2017, no 
para de temblar 
desde final de di-

ciembre. 
Una secuencia de más de 

2.000 sismos -el mayor de ellos 
con magnitud 6,4- ha remecido 
la zona sur generando escenas 
de caos y devastación. 

De acuerdo con datos del 
gobierno, más de 8.000 perso-
nas tuvieron que acudir a refu-
gios, en tanto otro número no 
determinado se vio obligado a 
dormir en carpas en las calles, 
los patios o espacios abiertos 
por temor a las réplicas. 

Los servicios de agua y luz 
de la isla han sido afectados y 
cálculos preliminares estiman 
las pérdidas entre los US$110 
millones y los US$400 millones. 

Pero los cambios que ha ex-
perimentado la isla durante las 
últimas dos semanas no solo se 
reducen a miles de personas 
durmiendo en las calles en pá-
nico o casas, escuelas e iglesias 
derribadas. 

La serie de sismos que ha es-
tremecido la isla incluso cambió 
el relieve en la zona suroeste. 

Según reveló la NASA, como 
consecuencia de los temblores, 
Puerto Rico dejó de verse desde 
el espacio como se había visto 
desde que se tienen registros sa-
telitales. 

Imágenes tomadas por el sa-
télite Copernicus Sentinel-1A de 
la Agencia Espacial Europea 
muestran que en la zona suro-
este de la isla, especialmente 
cerca de la ciudad de Ponce, el 
terreno se desplazó hasta 14 
centímetros. 

Según la NASA, los datos in-
dican que entre el 28 de diciem-
bre y el 9 de enero pasados el 

suelo allí se hundió y se movió li-
geramente hacia el oeste. 

"Estos desplazamientos de 
terreno tienen lugar como con-
secuencias de temblores gran-
des, como el de 6,4 que tuvimos 
el pasado 7 de enero", le explica 
a BBC Mundo Víctor Huérfano, 
director de la Red Sísmica de 
Puerto Rico. 

"Recordemos que un temblor 
es, en esencia, una ruptura a lo 
largo de una falla y eso implica 
movimiento de masas. Entonces, 
cuando son grandes, pueden 

ocurrir estas deformaciones que 
estamos viendo ahora y es lo 
que documentó la NASA", 
agrega. 

 
¿Qué detectó la NASA? 

El mapa publicado por la 
NASA muestra, según la agen-
cia espacial estadoinidense, los 
cambios de terreno en la zona 
suroeste de Puerto Rico luego 
del terremoto del 7 de enero de 
2020. 

Las áreas de desplazamiento 
se muestran en rojo, con un 

color más 
oscuro en 
las zonas 
donde el 
movimiento 
fue mayor 
(14 centíme-
tros). 

Los cír-
culos amari-
llos, entre 
tanto, mues-
tran el con-
junto de 
sismos y ré-
plicas que 
han golpe-
ado la isla 
reciente-
mente. 

Los cien-
tíficos, de 
acuerdo con 
la agencia, 
descubrieron 
que el mayor 
desplaza-
miento ocu-

rrió al oeste de la ciudad de 
Ponce (identificada por la estre-
lla verde), no lejos del epicentro 
del terremoto de mayor magni-
tud registrado hasta ahora. 

"Lo que muestra esa imagen 
de la NASA es que el relieve de 
la isla se deformó. La zona que 
está siendo afectada es la zona 
sur suroeste de Puerto Rico y 
eso es lo que se refleja en la 
imagen, la deformación de la su-
perficie", explica Huérfano. 

 
¿Cómo se ven los daños 
desde el espacio? 

En otra imagen publicada el 
miércoles, la NASA reveló a tra-
vés de un mapa de contraste 
sobre tomas satelitales y de 
radar los daños en las estructu-
ras vistos desde el espacio. 

Los expertos de la agencia 
compararon los datos satelitales 
del 14 de enero con otros de 
septiembre de 2019 para produ-
cir la imagen y, según explican, 
la variación de color de amarillo 
a rojo oscuro indica daños cada 
vez más significativo. 

"Su análisis muestra que 
Guánica, al oeste de la ciudad de 
Ponce, fue particularmente afec-
tada", indica un comunicado de 
la institución. 

Sin embargo, los científicos 
advirtieron que los datos mos-
traban principalmente los daños 
de edificios y viviendas, ya que 
los satélites son menos sensibles 
a los cambios a pequeña escala 
o al daño estructural parcial. 

 

¿Cuán inusual son estos 
cambios? 

De acuerdo con Huérfano, si 
bien los desplazamientos de te-
rreno son comunes cuando ocu-
rren terremotos de gran 
intensidad, no existen registros 
de una situación similar en 
Puerto Rico desde hace miles de 
años. 

"Históricamente, se sabe que 
ha habido otras deformaciones 
en la isla, porque hay evidencia 
de paleosismología que datan 
de entre 4.000 y 5.000 años. 
Pero a partir de ese momento, 
no se tenían registros de defor-
maciones apreciables de terreno 
de esta manera", señala. 

De acuerdo con el experto, 
esto llevo a que la energía se 
fuera acumulando en esa área 
durante esos milenios y que, fi-
nalmente, los sismos que vive la 
isla ahora muestran que está en 
proceso de liberación. 

"Pero, que se sepa, en la his-
toria escrita o instrumental de 
la isla, no ha habido una activi-
dad al nivel que estamos te-
niendo ahora", señala. 

Reportes de medios puerto-
rriqueños indican que producto 
de los frecuentes sismos se han 
producido desprendimientos de 
terrenos en varias áreas de la 
zona sur de la isla. 

Mientras, Punta Ventana, 
una formación de piedra que era 
uno de los lugares emblemáticos 
de Puerto Rico, se derrumbó du-
rante uno de los sismos. 

Los círculos amarillos, entre 
tanto, muestran el conjunto de sis-

mos y réplicas que han golpeado 
la isla recientemente.



At least according to extensive 
research conducted in 134 
countries by economist David 
Blanchflower, professor at 
Dartmouth College in the USA 
and a former member of the 
Bank of England’s Monetary 
Policy Committee. 

According to the study, pu-
blished this week by the US 
National Bureau of Economic 
Research, there is a “happiness 
curve” that is present in most 
countries. 

It is surprising that, in such 
different cultural contexts, the 
pattern is repeated: we feel bet-

ter in adolescence, we are un-
happy until the late forties, and 
then we value the feeling of 
well-being as we approach old 
age. 

Basically, the worst part is in 
the middle, while the greatest 
moments of happiness are in 
the early stages of life and after 
50. 

The extensive database 
analyzed – from international 
surveys measuring the well-
being of people using different 
methodologies – showed that, 
on average, the most unhappy 
age of people in developed 

countries is around 47.2 years, 
while in the developing coun-
tries is 48.2 years. 

“It’s something humans 
have been deeply rooted in 
genes,” Blanchflower tells BBC 
News Mundo, a BBC Spanish 
service. “Monkeys also have a 
U-shaped happiness curve.” 

“At 47, we become more re-
alistic, already realized that 
will not be the president of the 
country,” he explains. 

And after 50 years, he adds, 
“you become more grateful for 
what you have.” 

“At 50, you can tell some-
one who has good news, be-
cause from now on things will 
get better.” 

It is not that objective living 
conditions necessarily improve 
– what actually varies is the 
perception of well-being. 

“There are people who, at 
70, are healthy and happy to 
work, while in midlife is when 
you have the most responsibili-
ties,” he says. 

From a psychological point 

of view, there are several theo-
ries that can help explain the 
phenomenon. 

One is that as people get 
older, they learn to adapt to 
their strengths and weaknes-
ses, while their unfeasible am-
bitions diminish. 

Another is that more opti-
mistic people live longer, which 
would help draw the U-shaped 
happiness curve. 

In addition to the general 
perception of well-being is the 
economic factor. 

Blanchflower argues that by 
the end of the 40’s vulnerabi-
lity is exacerbated in the face of 
an adverse economic context. 

This phenomenon affects 
less educated, unemployed pe-
ople with unstructured families 
or no support network, as was 
evident during the Great Re-
cession in 2008 and 2009. 

Being halfway through life 
is a time of vulnerability, he 
adds, which makes it harder to 
deal with life’s challenges in 
general. 

Jonathan Rauch, a resear-
cher at the Brookings Institu-

tion Center in Washington, 
analyzed the issue and publis-
hed The Happiness Curve: 
Why Life Gets Better After Mi-
dlife. , in free translation). 

After interviewing experts 
in different disciplines, the au-
thor found that our brains 
change as we get older, focu-
sing less and less on ambition 
and more on personal connec-
tions. 

“It’s a healthy change, but 
there’s a nasty transition in 
between,” he says. 

Rauch explains the 1940s 
crisis as a “breach of expecta-
tions” as many realize that 
their expectations were too 
ambitious. 

Young people make a 
“prognostic error” by overesti-
mating the happiness of achie-
ving certain goals. 

On the other hand, older 
people do not have the weight 
of these expectations on their 
backs and are better able to 
manage their emotions.

El trastorno por exco-
riación, también co-
nocido como 

dermatilomanía, consiste en 
rascarse y arrancarse par-
tes de la piel, en general a 
causa de sentimientos in-
tensos de ansiedad.  

En este artículo descri-
biremos los síntomas, las 
causas y el tratamiento de 
la dermatilomanía; en rela-
ción a este último aspecto 
nos centraremos en la téc-
nica de inversión del hábito. 

 
¿Qué es la dermatiloma-
nía? 

La dermatilomanía es 
una alteración psicológica 
caracterizada por un im-
pulso intenso y frecuente de 
pellizcar, rascar o arrancar 
partes de la propia piel. El 
DSM-5 la introduce bajo la 
nomenclatura “Trastorno 
por excoriación” dentro de 
la categoría del trastorno 
obsesivo-compulsivo y otros 
relacionados, en la que tam-
bién se encuentra la tricoti-
lomanía. 

Según este manual 
diagnóstico el trastorno por 
excoriación se define como 
el hábito de rascarse la piel 
de forma compulsiva y re-
petitiva hasta provocar le-
siones. Estas pueden llegar 
a ser considerables y existe 
un riesgo significativo de 
que se produzcan infeccio-
nes en las regiones daña-
das. 

A pesar de que la mayo-

ría de expertos señalan la 
cercanía entre la dermatilo-
manía y los trastornos ob-
sesivo-compulsivos, Odlaug 
y Grant (2010) afirman que 
es más similar a las adiccio-
nes porque el acto de pelliz-
carse o rascarse la piel 
comporta emociones pla-
centeras. Por contra, en los 
trastornos compulsivos los 
rituales tienen el objetivo de 
reducir la ansiedad. 

Este trastorno fue des-
crito por primera vez en 
1875 por Erasmus Wilson, 
quien se refirió a él como 
“excoriaciones neuróticas”. 
Poco después, en 1898, 
Louis-Anne-Jean Brocq des-
cribió varios casos similares 
en chicas adolescentes con 
acné. A pesar de las múlti-
ples referencias en la litera-
tura, hasta el DSM-5 la 
dermatilomanía no había 
sido reconocida oficial-
mente. 

 
Síntomas y signos prin-
cipales 

La literatura científica 
revela que las sensaciones 
de ansiedad y de tensión 
emocional desencadenan 
los episodios de dermatilo-
manía. Estos suelen diri-
girse a una parte de la piel 
en la que la persona percibe 
algún tipo de imperfección, 
como puede ser un grano o 
una descamación. 

La cara es el blanco 
más habitual de las lesio-
nes, si bien también se pro-

ducen con frecuencia en la 
espalda, en el pecho, en el 
cuero cabelludo o en las ex-
tremidades, especialmente 
en las uñas y en las puntas 
de los dedos. Normalmente 
las excoriaciones se realizan 
con los dedos, si bien en 
ocasiones se utilizan la boca 
o instrumentos como agu-
jas. 

Estos episodios pueden 
producirse de forma repe-
tida durante la vida coti-
diana, pero también es 
posible que se dé sólo uno 
al día con una duración y 
una intensidad muy eleva-
das. En general las perso-
nas con dermatilomanía se 
focalizan en una sola parte 
del cuerpo, excepto cuando 
está muy dañada. 

La dermatilomanía 
puede provocar alteracio-
nes graves en la piel, funda-
mentalmente daño en los 
tejidos afectados, aparición 
de pústulas e infecciones 
que en ocasiones incluso al-
canzan la sangre (septice-
mia). La excoriación 
también puede dejar cica-
trices o desfigurar la piel, lo 
cual aumenta los fuertes 
sentimientos de vergüenza 
y culpa de las personas con 
dermatilomanía. 

 
Causas de este trastorno 

Las motivaciones para 
los episodios de dermatilo-
manía varían en función de 
la persona. No obstante, 
una hipótesis ampliamente 
aceptada es que la activa-

ción fisiológica, y en parti-
cular la que se deriva del 
estrés psicosocial, dispara 
las conductas de excoria-
ción, que tienen una funcio-
nalidad ansiolítica. 

Mientras que en perfiles 
obsesivo-compulsivos la 
dermatilomanía suele aso-
ciarse a la percepción de 
contaminación de la piel, en 
otros más cercanos al tras-
torno dismórfico corporal la 
finalidad de estos compor-
tamientos tiene que ver con 
el intento de eliminar im-
perfecciones físicas. 

Se ha encontrado una 
relación entre la dermatilo-
manía y el incremento en 
los niveles de dopamina, im-
plicada en el control motor, 
en el sistema cerebral de 

recompensa y en el des-
arrollo de adicciones. La 
presencia excesiva de este 
neurotransmisor, lo cual su-
cede al consumir sustancias 
como la cocaína, parece 
promover la excoriación. 

Por otra parte, se ha 
propuesto que este tras-
torno podría tener su base 
biológica en el circuito 
motor frontoestriado, que 
conecta las regiones del ló-
bulo frontal de las que de-
penden las funciones 
cognitivas con los ganglios 
basales, fundamentales 
para los movimientos auto-
máticos.
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síntomas y causas
Este trastorno mental produce unas 

ganas irrefrenables de arrancarse o 

pellizcarse la piel.

La llamada crisis de 
los 40 dejó de ser un 
mito. 

Al menos según una extensa 
investigación en 134 países hecha 
por el economista David Blanch-
flower, profesor de la Universidad 
Dartmouth College y exmiembro 
del Comité de Política Monetaria 
del Banco de Inglaterra. 

Según el estudio, publicado 
esta semana por la Oficina Nacio-
nal de Investigación Económica de 
Estados Unidos, existe una "curva 
de la felicidad" que está presente 
en la mayor parte de los países. 

No deja de ser sorprendente 
que en contextos culturales tan 
distintos el patrón se repita: nos 
sentimos mejor en la adolescen-

cia, somos más infelices hacia fi-
nales de los 40 y luego valoramos 
el sentido del bienestar cuando 
nos acercamos a la vejez. 

Básicamente, lo peor está en 
el medio, mientras que los mayo-
res momentos de bienestar se en-
cuentran en la etapa inicial de la 
vida y después de los 50. 

La extensa base de datos 
analizada -a partir de encuestas 
internacionales que miden el 
bienestar de las personas utili-
zando distintas metodologías- 
arrojó que en promedio, la edad 
más infeliz de la gente en los pa-
íses desarrollados son los 47,2 
años, mientras que en los países 
en desarrollo es 48,2. 

"Es algo que los humanos te-
nemos profundamente arraigado 
en los genes", le dice a BBC 

Mundo el autor del estudio. "Los 
monos también tienen una curva 
de de la felicidad en forma de U". 

"A los 47 la gente se vuelve 
más realista, ya se dieron cuenta 
que no van a ser el presidente del 
país", dice Blanchflower. 

Y pasados los 50 años, ex-
plica, "te vuelves más agradecido 
por lo que tienes". 

"A los 50 le puedes decirle a 
una persona que tienes buenas 
noticias porque de aquí en ade-
lante las cosas van a mejorar". 

No se trata de que las condi-
ciones de vida objetivas vayan a 
mejorar necesariamente, pero lo 
que varía es la percepción del 
bienestar. 

"Hay personas que a los 70 
están sanas y felices de tener tra-
bajo, mientras que en la mitad de 
la vida es cuando tienes más res-
ponsabilidades", explica. 
Menos aspiraciones 

Desde un punto de vista psi-
cológico, hay varias teorías que 
pueden ayudar a explicar el fenó-
meno. 

Una de ellas es que en la me-

dida que las personas envejecen, 
aprenden a adaptarse a sus for-
talezas y debilidades, al tiempo 
que disminuyen sus aspiraciones 
inviables. 

Otra es que las personas más 
optimistas viven más tiempo, lo 
cual ayudaría a darle forma a la 
felicidad con forma de U. 

A la tendencia general en la 
percepción de bienestar, se suma 
también el factor económico. 

Blanchflower argumenta que 
hacia finales de los 40 se exa-
cerba la vulnerabilidad frente a 
un contexto económico adverso. 

Este fenómeno golpea más 
fuertemente a las personas con 
menor educación, desempleados 
con familias desestructuradas o 
quienes no cuentan con una red 
de apoyo, como se hizo evidente 
durante la Gran Recesión en 
2008 y 2009. 

Estar en la mitad de la vida es 
estar en un momento de vulnera-
bilidad, agrega, que hace más di-
fícil lidiar con los desafíos de la 
vida en general. 
Cambios en el cerebro 

Jonathan Rauch, investigador 
del centro de estudios Brookings 
Institution en Washington, ana-
lizó el tema y publicó el libro "La 
curva de la felicidad: por qué la 
vida mejora después de los 50". 

Luego de entrevistar a exper-
tos en el tema provenientes de dis-
tintas disciplinas, el autor detectó 
que nuestro cerebro va experimen-
tando cambios a medida que en-
vejecemos y que cada vez se 
enfoca menos en la ambición y 
más en las conexiones personales. 

"Es un cambio saludable, pero 
hay una transición desagradable 
en el medio", explica. 

Rauch explica la crisis de los 
40 como una "brecha de expec-
tativas", dado que muchos se dan 
cuenta sus expectativas eran de-
masiado ambiciosas. 

Los jóvenes caen en un "error 
de pronóstico" porque sobreesti-
man la felicidad que produciría 
alcanzar ciertas metas. 

En cambio los mayores, se 
quitan el peso de esas expectati-
vas y tienen más habilidades para 
manejar sus emociones.
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In the middle of life there is a "gap in expecta-

tions." 

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

In developing countries, the most unhappy age 

is 48.2.

LA EDAD A LA QUE SOMOS MÁS INFELICES, 
según la ciencia 

å
En la mitad de la vida se produce una "brecha  

de las expectativas". 

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

En los países en vías de desarrollo la edad más infeliz  

es a los 48.2.

What to know about skin picking

People may pick their 
skin occasionally. For 
example, they might 

itch a scab or pop a pimple. 
However, occasional skin 
picking can develop into a 
chronic behavior called skin 
picking disorder, or excoria-
tion disorder. 

The exact cause of skin 
picking disorder remains 
unknown. That said, it may 
develop alongside other he-
alth conditions, such as ob-
sessive-compulsive disorder 
(OCD), attention deficit 
hyperactivity disorder 
(ADHD), or autism. 

Skin picking disorder can 
significantly impact a perso-
n's quality of life and overall 
health. 

In this article, we discuss 
the potential causes and 
common treatments of skin 
picking. 

 
WHAT IS SKIN PIC-
KING DISORDER? 

Skin picking disorder is a 
body focused repetitive be-
havior (BFRB) that affects 
about 1.4% of adults in the 
United States. 

People with skin picking 
disorder may repeatedly 
pick, pull, or tear at healthy 
skin, pimples, blisters, or 
scabs. 

Skin picking disorder oc-
curs more frequently in fe-
males than males. 
Symptoms most often deve-
lop during adolescence and 
adulthood. 

 
SYMPTOMS OF SKIN 
PICKING DISORDER 

INCLUDE: 
- engaging in skin picking 

despite multiple attempts to 
address the behavior 

- developing recurring 
skin lesions or open wounds 
due to picking 

- experiencing significant 
psychological, physical, or 
social impairment as a result 
of skin picking 

People may pick their 
skin for various reasons. 

Some may feel compelled 
to remove perceived im-
perfections, while others 
pick in response to stress, 
boredom, or out of habit. 

In many ways, skin pic-
king disorder is a repeti-
tive or obsessive grooming 
behavior similar to other 
BFRBs, such as hair pu-
lling and nail picking. 

Skin picking behaviors 
can last anywhere from a 

few minutes to several hours 
or several months, with pe-
riods of remission in bet-
ween. 

If untreated, skin picking 
can lead to painful lesions, 
bleeding, scars, and signifi-
cant psychological distress. 

 
CAUSES 

People can develop skin 
picking disorder in response 
to: 

An infection, rash, or 
injury that creates a 
scab: The scab may itch 
while it heals, which leads 
people to scratch or pick it 
until it bleeds and a new 
wound forms. They may 
then pick at the new scab. A 
picking cycle forms and the 
behavioral pattern becomes 
a habit. 

Stress or mental he-
alth conditions: During 
times of stress, people might 
pick or scratch their skin, 
pull their hair, or bite their 
nails to relieve it. Others 
might feel compelled to pick 
their skin as a form of self-
grooming or in an attempt to 
remove real or imagined im-
perfections in the skin. 

Finnish scientists producing a protein "from thin air" say it will compete with soya on price within the decade.

The so-called 40’s crisis is no longer a myth.

How Old Are We Most Unhappy According 
to Science | Science and Health



In a closed courtroom, inside a 
complex surrounded by barbed 
wire, immigration judge Je-
rome Rothschild waits, and lets 
time pass. 

The Spanish interpreter is 
late because he has a flat tire. 
Rothschild tells the five immi-
grants ahead of him that a 
break will be taken before the 
sessions begin. He hopes to 
delay the process long enough 
so that these people do not 
have to sit down without un-
derstanding what is happening 
while deciding their future. 

“We are, which is not unu-
sual, without an interpreter,” 
Rothschild tells a lawyer who 
enters the Stewart Detention 
Center room after driving from 
Atlanta, 225 kilometers (140 
miles) away. 

In its disorder, this is a typi-
cal day in the chaotic, over-
whelmed and confusing 
immigration system of the Uni-
ted States, where the Roths-
child room is just a small 
corner. 

Wrapped up in secrecy, the 
immigration courts managed 
by the US Department of Jus-
tice have been dysfunctional 
for years, and have only worse-
ned. An uptick in the arrival of 
asylum seekers and the cam-
paign of the Donald Trump go-
vernment over the southwest 

border and illegal immigration 
have left more people in depor-
tation proceedings, shooting at 
one million the number of 
cases accumulated. 

“It’s a huge, cumbersome 
system, and yet one govern-
ment after another arrives and 
tries to use the system for its 
own purposes,” said immigra-
tion judge Amiena Khan in 
New York City, speaking as vice 
president of the National Asso-
ciation of Judges. Immigration. 

“And each time, the system 
does not change one iota, be-
cause you can’t turn the Tita-
nic,” he added. 

The Associated Press visited 
immigration courts in 11 diffe-
rent cities more than two 
dozen times over a period of 10 
days in late fall. In Boston to 
San Diego courts, reporters at-
tended dozens of views that 
showed how an overwhelming 
workload and regulatory chan-
ges have plunged the courts 
into an unprecedented situa-
tion. 

For example, some judges 
try to make the work rate more 
efficient by scheduling double 
or triple appointments. As it is 
not possible to complete them, 
many cancellations occur. Im-
migrants receive new appoint-
ments, years apart. 

There are small children 

everywhere, sitting on the 
floor, standing or crying in 
crowded courtrooms. Many 
immigrants do not know how 
to fill out the forms, get trans-
lations of their documents or 
present their home. 

Frequent changes in the law 
and rules on how judges ma-
nage their rooms make it im-
possible to know what the 
future will hold when immi-
grants get their day in court. 
Often, documents are lost. Fre-
quently, there are no interpre-
ters. 

In Georgia, the interpreter 
assigned to the Rothschild 
room ends up arriving, but the 
hearing is interrupted shortly 

after when the lawyer of a Me-
xican man is not located, who 
had to intervene by telephone. 
They leave Rothschild on hold, 
and the lively music on hold 
plays in the living room. 

The judge goes on to other 
cases – a Peruvian asylum see-
ker, a Cuban who asks for a 
bond – and postpones the case 
of the missing lawyer to the af-
ternoon session. 

By then the lawyer does res-
pond, and apologizes between 
coughs for not being available 
before, explaining that she is 
sick. 

Now the interpreter is in 
another room, which leaves 
Rothschild in what the judge 

describes as the “awkward po-
sition” of judging the case of 
someone who does not unders-
tand what is happening. 

“I hate a man getting out of 
sight without having any idea 
what happened,” he says, and 
asks the lawyer to summarize 
the outcome of the process to 
his client in Spanish. 

After some discussion, the 
lawyer agrees to withdraw the 
bail petition and resubmit it 
when she can show that the 
man has been in the country 
longer than the government 
believes, which could increase 
her options. 

For now, the man returns to 
detention.

n una sala cerrada del 
tribunal, dentro de un 
complejo rodeado por 
alambre de espino, el 

juez de inmigración Jerome 
Rothschild espera, y deja pasar el 
tiempo. 

El intérprete de español llega 
tarde porque ha pinchado una 
rueda. Rothschild dice a los cinco 
inmigrantes que tiene delante que 
se tomará un descanso antes de 
que comiencen las sesiones. Con-
fía en demorar el proceso lo sufi-
ciente como para que esas 
personas no tengan que quedarse 
sentadas sin comprender lo que 
ocurre mientras se decide su fu-
turo. 

“Estamos, lo que no es inusual, 
sin intérprete”, dice Rothschild a 
un abogado que entra en la sala 
del Centro de Detención Stewart 

tras manejar desde Atlanta, a 
225 kilómetros (140 millas) de 
distancia. 

En su desorden, este es un día 
típico en el caótico, sobrepasado y 
confuso sistema judicial de inmi-
gración de Estados Unidos, del 
que la sala de Rothschild es solo 
un pequeño rincón. 

Envueltas en secretismo, las 
cortes migratorias que gestiona el 
Departamento de Justicia de Es-
tados Unidos son disfuncionales 
desde hace años, y solo han em-
peorado. Un repunte en la llegada 
de solicitantes de asilo y la cam-
paña del gobierno de Donald 
Trump sobre la frontera suroeste 
y la inmigración ilegal han dejado 
más gente en proceso de deporta-
ción, disparando a un millón el nú-
mero de casos acumulados. 

“Es un sistema enorme, engo-

rroso, y sin embargo un gobierno 
tras otro llega e intenta utilizar el 
sistema para sus propios objeti-
vos”, dijo la juez de inmigración 
Amiena Khan en la ciudad de 
Nueva York, hablando como vice-
presidenta de la Asociación Na-
cional de Jueces de Inmigración. 

“Y cada vez, el sistema no 
cambia ni un ápice, porque no se 
puede hacer virar el Titanic”, aña-
dió. 

The Associated Press visitó 
cortes de inmigración en 11 ciuda-
des diferentes más de dos doce-
nas de veces durante un periodo 
de 10 días a finales del otoño. En 
tribunales de Boston a San Diego, 
los reporteros asistieron a doce-
nas de vistas que mostraban 
cómo una carga de trabajo abru-
madora y los cambios de norma-
tiva han sumido los tribunales en 

una situación sin precedentes. 
Por ejemplo, algunos jueces in-

tentan hacer el ritmo de trabajo 
más eficiente programando el 
doble o el triple de citas. Como no 
es posible completarlas, se produ-
cen muchas cancelaciones. Los in-
migrantes reciben nuevas citas, 
con años de diferencia. 

Hay niños pequeños por todas 
partes, sentados en el suelo, de 
pie o llorando en salas judiciales 
abarrotadas. Muchos inmigrantes 
no saben cómo rellenar los formu-
larios, conseguir traducciones de 
sus documentos o presentar su 
casa. 

Los cambios frecuentes en la 
ley y las normas sobre cómo ges-
tionan los jueces sus salas hacen 
imposible saber lo que deparará el 
futuro cuando los inmigrantes 
consigan su día ante el tribunal. A 
menudo, los documentos se pier-
den. Con frecuencia, no hay intér-
pretes. 

En Georgia, el intérprete asig-
nado a la sala de Rothschild ter-
mina llegando, pero la vista se 
interrumpe poco después cuando 
no se localiza a la abogada de un 
hombre mexicano, que debía in-
tervenir por teléfono. Dejan a 
Rothschild en espera, y la ani-
mada música de espera suena en 
la sala. 

El juez pasa a otros casos -un 
solicitante de asilo peruano, un 
cubano que pide una fianza- y 
aplaza el caso de la abogada des-
aparecida a la sesión de la tarde. 

Para entonces la abogada sí 
responde, y se disculpa entre 
toses por no estar disponible 
antes, explicando que está en-
ferma. 

Ahora el intérprete está en 
otra sala, lo que deja a Rothschild 
en lo que el juez describe como la 
“incómoda posición” de juzgar el 
caso de alguien que no entiende lo 
que ocurre. 

“Odio que un hombre salga de 
una vista sin tener ni idea de lo 
que ha pasado”, dice, y pide a la 
abogada que resuma el resultado 
del proceso a su cliente en espa-
ñol. 

Tras algo de discusión, la abo-
gada accede a retirar la petición 
de fianza y volver a presentarla 
cuando pueda demostrar que el 
hombre lleva más tiempo en el 
país de lo que cree el gobierno, lo 
que podría aumentar sus opcio-
nes. 

Por ahora, el hombre vuelve a 
detención. 

En un edificio federal en el 
centro de Manhattan, la lista de 
citas ante los tribunales de inmi-
gración abarca dos páginas. Una 
multitud espera en los pasillos a 
su turno para ver un juez, ha-
blando en susurros entre ellos y 
con sus abogados, pegándose a la 
pared para dejar pasar a la gente. 

Los guardias de seguridad 
pasan y les ordenan quedarse a 
un lado y dejar despejados los pa-
sillos. 

Los jueces de inmigración ins-
truyen 30, 50 o cerca de 90 
casos al día. Cuando asignan fe-
chas futuras, se pide a los inmi-
grantes que vuelvan en febrero o 
marzo... de 2023. 

La mayor acumulación de 
casos del país está en la Ciudad 
de Nueva York, donde se reparte 
en tres edificios diferentes. Uno de 
cada 10 casos judiciales de inmi-
gración se dirime allí, según el di-
rectorio de información sobre 
administraciones públicas (TRAC, 
por sus siglas en inglés) que man-
tiene la Universidad de Siracusa. 

De media, los casos migrato-
rios que llegan a la vista judicial 
llevan casi dos años en proceso. 
Muchos inmigrantes llevan espe-
rando mucho más, especialmente 
los que no están en centros de de-
tención.

S U D O K U

Chaos reigns in immigration courts in the US

El Gobierno del presidente 
Donald Trump está resuelto 
a restringir el asilo a quienes 

llegan a la frontera sur de Estados 
Unidos y continuará con esas me-
didas porque son "un factor central 
de sus políticas contra la inmigra-
ción", dijo hoy a Efe, Sarah Pierce, 
del Instituto de Política Migratoria. 

La Unión Americana de Liberta-
des Civiles (ACLU, en inglés), el Cen-
tro Nacional de Justicia de Inmi - 

grantes, el Centro para Estudios de 
Género y Refugiados, y Derechos 
Humanos Primero presentaron el 
miércoles una demanda en nombre 
de solicitantes de asilo en EE.UU. y 
fueron expulsados a Guatemala y de 
otras dos organizaciones. 

"Bajo la ley de EEUU podemos 
enviar a las personas que buscan 
asilo, por medio de un acuerdo 
básico, a otro país", explicó Pierce. 
"Pero debemos asegurarnos de 

que estas personas tendrán un 
trámite pleno y justo de sus pedi-
dos de asilo". 

"Guatemala o El Salvador no 
tienen los recursos para llevar a 
cabo esos trámites de manera sa-
tisfactoria", agregó. "Más de 150 
migrantes hondureños y salvado-
reños, incluidos al menos 4 meno-
res de edad, han sido enviados a 
Guatemala". 

"Sólo cuatro de ellos han pe-

dido asilo en Guatemala", añadió 
Pierce. "Hay mucha confusión (en 
Estados Unidos) acerca de cómo 
solicitar allá el asilo".Pierce men-
cionó el caso de un hombre homo-
sexual, citado en la demanda que 
encabeza ACLU, enviado a Guate-
mala y a quien allí se le dijo que 
no era seguro para él que iniciara 
el trámite en ese país centroame-
ricano, y que sería mejor que 
fuese a México.

El caos reina en las cortes  
de inmigración en EEUU

S U D O K U

RESPUESTA | ANSWER

SOPA DE LETRAS

GÉMINIS Mayo 21 / Jun. 21 
Será un momento de oportu-
nidades que Géminis no deberá 
desaprovechar si quiere pro-
gresar en el trabajo, en especial 

aquellos que están en el paro, se inicia una etapa 
de éxitos. El dinero no será un problema, pero 
deberá pensar en un plan de ahorros. Alguien 
del pasado podría llegar alborotando sentimien-
tos que incitarán a los solteros volver a ilusion-
arse, los astros no presagian un amor 
verdadero, si tiene pareja, será un momento in-
estable en la relación, la comunicación será 
clave para que surja de nuevo la pasión. 

LIBRA Sept. 23 / Oct. 22 
El dinero fluirá hacia Libra 
como recompensa de sus 
proyectos, aunque deberá 

estar atento a nuevos retos para que Libra no 
se deje llevar por el dinero o el prestigio y 
acabe con sus ambiciones profesionales. Libra 
podría distanciarse de su familia, para evitar 
problemas con la familia política. El 
movimiento de los astros causará cierto re-
vuelo en la relación de libra, aunque la pasión 
estará presente, el amor podría perderse un 
poco, si está soltero, podría cambiar eso, si 
Libra se deja llevar por las nuevas ilusiones.

ARIES Marzo 21/ Abril 20 
Aries tendrá muchas posibili-
dades de un cambio en el ter-
reno profesional, inicia una 

etapa muy positiva en el trabajo, incluso si 
Aries está en paro. En el terreno personal, los 
nacidos bajo este signo del Zodiaco tendrán  la 
oportunidad de solucionar algunas diferencias 
con amigos, todo será estable de nuevo. Podría 
sentir ciertas tentaciones de algo prohibido, 
que podría poner en riesgo la relación, incluso 
si está soltero, estará jugando con fuego, los 
astros auguran un final de decepciones en el 
amor. Deberá tener cuidado de los accidente.

TAURO Abril 21 / May. 20 
La estabilidad de Tauro 
en el trabajo, le permi-
tirá, enfocarse en nuevos 
retos que Tauro podría 

emprender. Los cambios en su en-
torno más cercano pondrán de mal 
humor si no se adaptan a una nueva 
etapa personal. La suerte de Tauro 
está por cambiar, con la conjunción de 
los astros a su favor, aquellos solteros 
conocerán a alguien que le devuelva 
este 2020 la ilusión en el amor, los que 
tienen pareja, será un momento en el 
cual se fortalecerá la reacción. A pesar 
de tener una buena salud, estos días 
podrían sentir molestias por el frío. 

CÁNCER Junio 22 / Jul. 21 
El estrés propiciará que Cáncer 
no esté en sus cinco sentidos y 
tome decisiones algo precipi-
tadas, Cáncer deberá frenar 

antes de dar el siguiente paso, de lo contrario, 
podría echar a perder muchas oportunidades en 
el trabajo. Estabilidad en el entorno social, en es-
pecial con aquellos de quien se había distanci-
ado. A pesar de los problemas con la pareja,  
encontrarán la pasión que les une, si está 
soltero, será un momento de coquetos y con-
quistas, pero los astros no vaticinan  un amor 
verdadero. Deberían cuidarse de los resfriado.

LEO Julio 22 / Agos. 22 
Seguir su intuición le permitirá a 
Leo abrirse camino en nuevos 
terrenos de trabajo en los cuales 
Leo descubrirá una nueva vo-

cación laboral. Si Leo maneja bien su economía 
no sentirá la cuesta de enero. Congeniarán muy 
bien con alguien que conocerá, aunque no lo 
busque, podría surgir el amor, si tiene pareja, 
será un momento de altibajos sentimentales, los 
astros recomiendan no precipitarse en sus de-
cisiones y tener buena comunicación. El des-
canso será necesario para que Leo recupere su 
salud con más vitalidad. 

ESCORPIO Octubre 23 
Nov. 21 
Escorpio verá que todos sus 
esfuerzos y dedicación en el 
trabajo se recompensará en 

dinero o ascenso en su carrera, Escorpio está 
por iniciar una nueva etapa. El apoyo de las 
amistades y la familia será clave para que Es-
corpio salga de su zona de confort. Deberán 
aclarar sus sentimientos, tanto si tienen o no 
pareja, así Escorpio evitará dar ilusiones 
donde el amor se está acabando. Los proble-
mas de salud que inquietaban a Escorpio es-
tarán cesando.    

VIRGO Agosto 23 / Sept. 22 
Todo volverá a la normalidad 
en el trabajo, esto permitirá 
que se enfoque en sus re-
sponsabilidades y siga 

generando más proyectos, surgirán nuevas 
posibilidades de que llegue dinero. Algunas 
disputas que habrá con los amigos, incitarán 
a Virgo alejarse de sus amistades. Podrían 
creer haber encontrar el amor, pero los as-
tros recomiendan no ilusionarse, habrá 
grandes decepciones, si tiene pareja, habrá 
sorpresas para Virgo que den un giro a la 
relación. 

SAGITARIO Nov. 22 / Diciembre 21 
Sagitario no deberá bajar la 
guardia en un momento cru-
cial en el trabajo, alguien en 
quien Sagitario confía podría 

traicionarle y echar todo por la borda en el 
terreno laboral. Conocerá mucha gente, y 
que será parte importante en la vida per-
sonal de Sagitario. Con el movimiento de los 
astros a favor de los nacidos bajo este signo 
que están solteros, el amor reinará, en es-
pecial si hay alguien que está despertando 
de nuevo ilusiones, si tiene pareja, Sagitario 
podría estar planeando una sorpresa.

CAPRICORNIO Dic. 22 / 
Enero 20 
Será un momento muy produc-
tivo para Capricornio en asun-
tos de trabajo, se crearán 

muchas oportunidades que Capricornio de-
berá aprovechar para encontrar el éxito pro-
fesional en este 2020. La alineación de los 
astros propiciará un momento adecuado para 
que mueva dinero en alguna inversión. El mal 
humor hará que las cosas se compliquen con 
la pareja, si está soltero, los encantos innatos 
de los nacidos bajo este signo despierten 
atracción en el sexo opuesto. 

PISCIS Febrero 20 Marz. 20 
Habrá ciertas situaciones com-
plicadas en el trabajo que los 
astros presagian con éxito, ya 

que Piscis superará con facilidad si es determi-
nante y tiene muy claras sus prioridades profe-
sionales. Una actitud ecuánime, permitirá  
potenciar sus dotes de comunicación ante un 
conflicto de personas cercanas. Piscis no de-
berá darle más importancia de la que tiene. 
Hacer promesas que no tiene intención de 
cumplir podría afectar la confianza y estabilidad  
en especial, si está soltero y conociendo a al-
guien que despierta nuevas ilusiones.

ACUARIO Enero 21 / Febr. 19 
Habrá muchas oportunidades 
laborales para que Acuario em-
prenda hacia una nueva etapa 
profesional que le permitirá de-

scubrir nuevos terrenos, será un momento para 
que Acuario crezca en el trabajo. El dinero po-
dría ser la causa de ciertas diferencias con al-
guien cercano de quien  podría distanciarse. Las 
indecisiones y la carga de trabajo, alterarán la 
relación de Acuario, deberá priorizar si quiere 
que siga la estabilidad, si está soltero, los astros 
presagian que podría alejar a esa persona que 
por destino es amor verdadero.

Preparación 20 min | Tiempo Total 20 min | Rinde 4 
porciones de 2 tazas cada una 
 
Este platillo es por excelencia nuestra receta estrella 
ya que el delicioso sabor de la pasta fetuchini com-
bina muy bien con el brócoli y el pollo. 
 
Necesitas 
1/2 libra de pasta fetuchini, sin cocer 
2 tazas de floretes de brócoli frescos 
1/4 taza de aderezo italiano fuerte KRAFT Zesty Italian 
Dressing 
1 libra de pechugas de pollo deshuesadas y sin pellejo, 
cortadas en trozos tamaño bocado 
1-2/3 taza de leche 
4 onzas (1/2 pqte. de 8 oz) de queso crema PHILADEL-
PHIA Cream Cheese, cortado en cubitos 
1/4 taza de queso parmesano rallado KRAFT Grated 
Parmesan Cheese 
1/2 cucharadita de hojas secas de albahaca 
 
Hazlo 
Cuece la pasta en una cacerola grande tal como se indica 
en el paquete omitiendo la sal y agrega el brócoli al agua 
hirviendo durante los 2 últimos min. 
Calienta, mientras tanto, el aderezo en una sartén grande 
antiadherente a fuego medio-alto. Agrega el pollo; cocínalo 
5 min. o hasta que esté cocido, revolviendo de vez en 
cuando. Incorpora los demás ingredientes. Déjalo hervir, 
revolviendo constantemente. Cocina y revuelve la salsa de 
1 a 2 min. o hasta que se derrita el queso crema y su con-
sistencia esté homogénea. 
Escurre la mezcla de pasta y ponla dentro de un tazon 
grande. Agrega la mezcla de pollo; revuélvela ligeramente. 
 
Consejos de cocina 
Alternativa 
Reemplaza el brócoli por chícharos (guisantes o 
arvejas) congelados, pimientos rojos picados o por 
cualquiera de tus verduras (vegetales) favoritas. 

Easy Chicken & 
Broccoli Alfredo 

Prep Time 20 min. | Total Time 20min  
Servings 4 servings, 2 cups each 
 
Watch now to learn how to make Easy 
Chicken Alfredo with Broccoli. Find out more 
about this super-simple dish that is a great 
dinner entrée! 
 
What You Need 
1/2 lb. fettuccine, uncooked, 2 cups small fresh 
broccoli florets, 1/4 cup KRAFT Zesty Italian 
Dressing, 1 lb. boneless skinless chicken breast 
s, cut into bite-size pieces, 1-2/3 cups milk 
4 oz. (1/2 of 8-oz. pkg.) PHILADELPHIA Cream 
Cheese, cubed, 1/4 cup KRAFT Grated Parme-
san Cheese, 1/2 tsp. dried basil leaves 
 
Let's make it 
Cook pasta in large saucepan as directed on package, 
omitting salt and adding broccoli to the boiling water 
for the last 2 min. 
Meanwhile, heat dressing in large nonstick skillet on 
medium-high heat. Add chicken; cook 8 to 10 min. 
or until done, stirring occasionally. Stir in remaining 
ingredients. Bring to boil, stirring constantly; cook 1 
to 2 min. or until sauce is well blended and heated 
through. 
Drain pasta mixture; place in large bowl. Add 
chicken mixture; mix lightly. 
 
KITCHEN TIPS 
Substitute 
Substitute frozen peas, chopped red peppers or any 
of your favorite vegetables for the broccoli. 
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La cocina
EN LA SEMANA

PASTA ALFREDO CON 
pollo y brócoli

El Gobierno Trump está "resuelto a restringir asilo", dice experta
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Luce unas uñas perfectas 
con estos consejos... si sue-
ñas con una manicura per-

fecta durante muchos días, 
apuesta por unas uñas de gel, 
porcelana o acrílicas. Te decimos 
en qué se diferencia cada una de 
las técnicas y te contamos cuáles 
son las ventajas y las desventajas 
de cada opción. 
 
UÑAS PERMANENTES: VENTA-
JAS 

¿La ventaja principal? Sin 
duda, la de dar una buena imagen. 
Por fin podrás lucir unas uñas sin 
estrías, marcas y de la longitud 
que más te guste. 

¿Cuánto duran? Puedes olvi-
darte de la manicura durante tres 
semanas. 

Si te muerdes las uñas, es una 
manera de volver a dejártelas cre-
cer, porque te "cortarás" a la hora 
de llevártelas a la boca. 

 
UÑAS PERMANENTES: INCON-
VENIENTES 

- Si llevas mucho tiempo 
usando uñas postizas, el grosor de 
la uña natural disminuye y las 
uñas podrían volverse frágiles. 

- Si se retiran mal, se pueden 
dañar las capas más superficiales 
de la uña y dejar desprotegido el 
dedo. 

- Alteran la cutícula y, si el 

proceso no se realiza correcta-
mente, puede haber un alto riesgo 
de infección por hongos. 

- Pueden incluso causar  lesio-
nes pigmentadas. 

- Normalmente, hay que reto-
carlas cada dos o tres semanas. 

 
TIPOS DE UÑAS PERMANENTES 

uñas postizas permanentes: 
las uñas acrílicas, las de porcelana 
y las de gel.  
1. UÑAS ACRÍLICAS 
desde cero. 

El acrílico es una combinación 
de un líquido especial a base de 
plástico y un polímero en polvo. 
Cuando la uña se seca, queda una 
capa bastante consistente y, si se 
coloca bien, puede durar hasta 6 
meses (eso sí, tendrás que acudir a 
hacer rellenos cada tres semanas 
aproximadamente). 

MANTENIMIENTO. Tendrás 
que visitar el centro de manicura 
cada tres semanas para rellenar 
las uñas, es decir, arreglarlas 
desde la cutícula, pulirlas (y cam-
biar la decoración si te apetece). 
No es necesario quitarlas y co-
menzar desde cero. 

VENTAJAS. Son una opción 
perfecta para las mujeres con 
uñas débiles, ya que son fuertes y 
resistentes. Son la técnica menos 
dañina para las uñas, ya que están 
sujetadas a la uña falsa y no a la 

natural. Se puede arreglar o alte-
rar su formato sin quitarlas. Son 
fáciles de retirar. 

INCONVENIENTES. Si apues-
tas por unas uñas acrílicas, es 
mejor si las llevas cortas y haces 
el mantenimiento a medida que 
crecen (si no, pueden romperse 
con facilidad). Tardan hasta 40 
minutos en secarse totalmente. 
2. UÑAS DE PORCELANA 
Las uñas de porcelana se elaboran 

a partir una mezcla de un monó-
mero (líquido) y de un polímero (só-
lido) que se coloca encima de las 
uñas. La manicurista les va dando 
la forma indicada, aunque hemos 
de destacar que también existen 
uñas de porcelana prefabricadas 
(son más fáciles de colocar). 
Mantenimiento. Ten en cuenta que 
la nueva uña crecerá a la vez que 
la natural, así que tendrás que re-
tocar las uñas cada dos semanas. 

VENTAJAS. Tienen un efecto más 
natural que las acrílicas. Su aplica-
ción es muy fácil: se aplica un es-
malte protector y se pega las uñas 
de porcelana a la uña natural. 
INCONVENIENTES. Las extensio-
nes pueden romperse con facili-
dad debido a la poca flexibilidad 
de este material. Parecen más ar-
tificiales que las uñas de gel.

M U J E R

UÑAS PERMANENTES  
Te explicamos lo que necesitas saber sobre 

las uñas postizas y si deberías hacértelas de 

gel, de porcelana, acrílicas...

B14 LA SEMANA | SALUD 
22 AL 28 DE ENERO DEL 2020 | www.lasemanadelsur.com

Además nos ad-
vierte de la co-
mida podrida, del 
vino pasado y de 

los peligros vinculados con 
el gas o el humo. 

También genera fuertes 
reacciones emocionales, in-
fluye en la atracción sexual y 
puede usarse como un ins-
trumento analítico sensible. 
1. Saboreamos con nues-
tra nariz 

Muchas personas creen 
que toda la degustación es 
realizada con ayuda de nues-
tras papilas gustativas, pero 
en realidad estas solo pue-
den detectar si algo es dulce, 
salado, amargo, agrio o 
umami (agradable, sabroso). 

La verdad es que tam-
bién "saboreamos" con la 
nariz, los ojos e incluso los 
oídos. 

El sabor o, más correc-
tamente, el sabor general 
que percibimos a medida 
que degustamos nuestra 
comida favorita, es una 
combinación de las señales 
que recibimos de todos 
nuestros sentidos. 

El trabajo del cerebro es 
interpretar estas señales y 
decirnos si la comida está a 
la altura, si las papas están 
quemadas, si el repollo está 
demasiado cocido o si la 
fruta está madura. 

Estos aromas son detec-
tados por receptores en la 
parte posterior de la nariz 
que transmiten señales al 
bulbo olfatorio donde son 
ordenadas y clasificadas. 
Luego, la información es en-
viada al cerebro, el cual nos 
transmite la calidad e inten-
sidad de los aromas (u olo-

res) que nos rodean y de los 
alimentos que consumimos. 
2. No todos podemos 
oler 

Alrededor del 5% de la 
población mundial es anós-
mica; es decir, que no puede 
oler. 

Este fenómeno puede re-
sultar devastador. Imagínate 
que tu comida simplemente 
no sabe a nada, aparte de tal 
vez un poco dulce o un poco 
salada, que no logras disfru-
tar de tus alimentos favori-
tos y que comer fuera ya no 
es divertido. 

Además, no puedes de-
tectar el olor de un pan mo-
hoso, ni de la leche agria o 
la pizza quemada. ¿Y si la 
casa se incendia? 

Otra pregunta que obse-
siona a las personas anósmi-
cas es: ¿será que huelo mal? 

Estas ansiedades a me-
nudo conducen a un estilo 
de vida insular, a la depre-
sión y a un deterioro de la 
salud mental . 
3. No necesitas un bulbo 

olfatorio para oler 
Algunas personas nacen 

sin un bulbo olfatorio, el ór-
gano que anteriormente se 
creía primordial para la per-
cepción de olores. 

Mientras tomaban imá-
genes cerebrales, un grupo 
de investigadores se dio 
cuenta de que uno de sus su-
jetos no tenía un bulbo olfa-
tivo aparente y, sin embargo, 
obtuvo puntajes normales en 
pruebas de olor estandariza-
das. 

El equipo descubrió que 
el 0,6% de las mujeres pue-
den oler perfectamente sin 
poseer un bulbo olfatorio. 
Esta cifra se eleva al 4,3% en 
mujeres zurdas. 
4. Las infecciones vira-
les pueden renovar tu 
sentido del olfato 

El resfriado común es un 
conocido ladrón de nuestro 
sentido del olfato, aunque 
normalmente lo "roban" de 
forma temporal. 

Sin embargo, para algu-
nas personas el sentido del 

olfato no regresa después 
de una infección viral como 
un resfriado común, ni 
luego de una sinusitis o una 
inflamación del tracto respi-
ratorio superior. 

En algunos casos, la re-
cuperación puede llevar va-
rios años y ni siquiera está 
garantizada. 

La mayoría de las per-
sonas desarrollan parosmia 
(incapacidad del cerebro 
para identificar adecuada-
mente un olor) durante las 
primeras etapas de la recu-
peración, en la que regresan 
algunos olores cotidianos 
pero resultan extremada-
mente distorsionados y ge-
neralmente repulsivos. 

Estos nuevos olores son 
increíblemente difíciles de 
definir, pero los intentos de 
describirlos a menudo inclu-
yen palabras como que-
mado, asqueroso, podrido o 
cloacal. 
5. Entrenar el olfato es 
mejor que hacer sudokus 

Un ejercicio que ayuda a 

los anósmicos a recuperar 
el sentido del olfato es el 
entrenamiento del olfato. 

Los investigadores 
creen que el ejercicio siste-
mático de las neuronas ol-
fativas estimula su 
crecimiento y su reparación, 
de la misma manera que la 
fisioterapia promueve la cu-
ración de lesiones. 
6. Los humanos pueden 
rastrear olores como los 
perros 

¿Alguna vez te ha sor-
prendido la capacidad que 
tienen los perros para ras-
trear olores y te has pregun-
tado por qué no podemos? 

Una investigación hecha 
en 2017 demostró que, en 
realidad, sí podemos. 

Si bien no tenemos la 
ventaja del flujo de aire op-
timizado a través de la 
nariz de un perro, si practi-
camos un poco y logramos 
un nivel olfativo de un 
perro, podemos rastrear 
efectivamente los aromas 
de chocolate en un campo.

6 CURIOSIDADES SOBRE LOS OLORES  
que tal vez no conocías

Don’t underestimate the power of your nose. It makes our 
everyday eating experience pleasant and interesting and it 
warns us of spoiled food, corked wine and the dangers of gas 
and smoke. 

No subestimes el poder de tu nariz: se trata 

de un órgano que hace agradable e intere-

sante nuestra experiencia gastronómica.
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mazon está traba-
jando en un sistema 
para que los usua-

rios de tarjetas de crédito 
puedan pagar en tiendas 
utilizando la palma de su 
mano, según informó este 
sábado The Wall Street 
Journal (WSJ). 

El diario, que cita a 
fuentes conocedoras del 
proyecto, explica que el gi-
gante tecnológico planea 
ofrecer estos terminales a 
cafeterías, restaurantes de 
comida rápida y otros ne-
gocios donde los clientes 
realizan operaciones de 
manera repetida. 

Según el WSJ, el plan 
está aún en fases iniciales 
y Amazon no ha querido 
hacer ningún comentario al 
respecto. 

Al igual que otras gran-
des tecnológicas, la com-
pañía fundada por Jeff 
Bezos está tratando de ex-
pandir su presencia en el 
ámbito financiero y con 
esta iniciativa podría com-
petir con sistemas de pago 
en el móvil como los de 
Apple y Google. 

Según el WSJ, Amazon 
comenzó recientemente a 
trabajar con Visa para pro-
bar transacciones en estos 
nuevos terminales y está 
en conversaciones con 
Mastercard. 

En un principio, el sis-
tema requeriría a los clien-
tes vincular su tarjeta de 
débito o crédito a sus 
manos, algo que podrían 
hacer en los propios termi-
nales instalados en las 
tiendas. 

Una vez registrados, 

podrían pagar por sus 
compras únicamente esca-
neando la palma de su 
mano en la caja. 

Amazon, según re-
cuerda el periódico, regis-
tró recientemente una 
patente para un sistema de 
«identificación biométrica 
sin contacto» que incluye 
un «escáner que genera 
imágenes de la palma del 
usuario». 

Según el WSJ, las em-
presas de tarjetas de cré-
dito han expresado su 
preocupación por el posi-
ble uso fraudulento del sis-
tema, por ejemplo al 
vincular una mano a una 
tarjeta robada, y quieren 
saber cómo un mismo 
cliente podría registrar 
más de una tarjeta y luego 
elegir entre ellas a la hora 
de pagar. 

 
ENGLISH 
Amazon is working on a 
system so that credit card 
users can pay in stores 
using the palm of their 
hand, The Wall Street 
Journal (WSJ) reported 
on Saturday.The newspa-
per, which quotes sour-
ces familiar with the 
project, explains that the 
technology giant plans to 
offer these terminals to 
coffee shops, fast food 
restaurants and other 
businesses where custo-
mers repeatedly perform 
operations. 

According to the 
WSJ, the plan is still in 
early stages and Amazon 
has not wanted to com-
ment. 

Like other great tech-
nology companies, the 
company founded by Jeff 
Bezos is trying to expand 
its presence in the finan-
cial field and with this in-
itiative it could compete 
with mobile payment 
systems such as Apple 
and Google. 

According to the 
WSJ, Amazon recently 
started working with 
Visa to test transactions 
in these new terminals 
and is in talks with Mas-
tercard. 

Initially, the system 
would require customers 
to link their debit or cre-
dit card to their hands, 
something they could do 
at the terminals installed 
in the stores. 

Once registered, they 
could pay for their pur-
chases only by scanning 
the palm of their hand 
in the box. 

Amazon, as the news-
paper recalls, recently re-
gistered a patent for a 
“contactless biometric 
identification” system 
that includes a “scanner 
that generates images of 
the user’s palm.” 

According to the 
WSJ, credit card compa-
nies have expressed con-
cern about the possible 
fraudulent use of the 
system, for example by 
linking a hand to a sto-
len card, and want to 
know how the same cus-
tomer could register 
more than one card and 
then choose between 
them when paying.

Amazon prepara sistema para pagar 
con la palma de la mano en tiendas 
Amazon prepares a system to pay with the palm 
of the hand in stores

Six curious facts about smell

3. UÑAS DE GEL 
Son las más novedosas del 

sector de la manicura. Su tex-
tura es un mix entre líquido y 
sólido. Primero, hay que apli-
car una capa de resina y so-
meterla después a un secado 
con lámparas ultravioleta. 
Luego hay que limarlas para 
darles la forma deseada. 

MANTENIMIENTO. La 
manicura puede durar de 
media entre dos y tres sema-
nas. En general, el tiempo que 
puedes permanecer con las 

uñas de gel lo decides tú 
misma, ya que puedes ir relle-
nándolas a medida que crece 
la uña natural. 

VENTAJAS. Las uñas de 
gel tienen una apariencia 
mucho más natural que otros 
tipos de uñas postizas. Ade-
más, son una de las manicuras 
más flexibles en el mercado 
(se pueden doblar con facili-
dad), lo que permite aumentar 
la durabilidad de su efecto. 

INCONVENIENTES. Son 
las más difíciles de retirar (qui-

tarlas resulta más agresivo 
para las uñas naturales). No 
podemos arreglarlas en casa si 
surge una rotura.




