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Justin Bieber llega 
al BOK el 8 de julio 

Justin Bieber coming to 
the BOK July 8
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Wendell Franklin nuevo 
jefe de policía de Tulsa

Terremoto de 
magnitud 7,7 

sacude el Caribe 
A magnitude 7.7 

earthquake shakes 
the Caribbean

WASHINGTON, DC - El equipo de 
defensa de Donald Trump concluyó 
sus argumentos orales en el juicio 
por juicio político del senado de Es-
tados Unidos el miércoles, 
preparando el escenario para dos 
días de interrogatorio. 

 
WASHINGTON, DC -- Donald 
Trump's defense team concluded 
its oral arguments in the US 
Senate impeachment trial on 
Wednesday, setting the stage for 
two days of questioning.

Kobe Bryant ingresará al 
Salón de la Fama durante el 
Juego de Estrellas de la NBA 

Kobe Bryant Will Be Inducted Into 
Basketball Hall of Fame’s 2020 Class
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Escogido por el alcalde G.T. Bynum 
 
TULSA, OK - El alcalde G.T. Bynum anunció la semana 
pasada que Wendell Franklin fue seleccionado como 
el próximo jefe de policía del departamento de policía 
de Tulsa. El jefe Franklin asumirá su cargo el 1 de 
febrero de 2020 y se convertirá en el 40º jefe de 
policía en la historia de Tulsa. 
 
 

Mayor Selects Wendell Franklin as 
Tulsa’s 40th Police Chief 
 
TULSA, OK -- 
Mayor G.T. Bynum 
announced last 
week that Wendell 
Franklin was se-
lected as the next 
Police Chief for the 
Tulsa Police De-
partment. Chief 
Franklin will take 
his post on Feb. 1, 
2020, and will be-
come the 40th Chief 
of Police in Tulsa’s 
history. 
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Bolivia: El partido de Evo 
Morales ya tiene candidatos 
Evo Morales’s party names its 
candidates

Broken Arrow: mucho 
más que un suburbio

POR ENRIQUE FINOT | LA PAZ, BOLIVIA 
 

A la finalización de una reunión de dirigentes del 
Movimiento al Socialismo (MAS), partido político del 
depuesto presidente boliviano Evo Morales, se 
anunció la nominación de los candidatos para la 
presidencia y vicepre si dencia del estado,... 
 
 
At the end of a meeting of leaders of the 
Movement to Socialism (MAS), the political 
party of the deposed Bolivian president Evo 
Morales, the nomination of the candidates for 
the presidency and vice-presidency of the 
nation was announced,...
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LUIS ARCE CATACORA PARA PRESIDENTE

WENDELL FRANKLIN

Broken Arrow: much more than a suburb

POR GUILLERMO ROJAS Y WILLIAM R. WYNN | TULSA, OK 
 

Al sur y al este de Tulsa se encuentra la ciudad 
de Broken Arrow, un suburbio que alguna vez 
tuvo sueños y que en los últimos años se ha 

convertido en la ciudad más segura de Oklahoma y 
que en 2018 fue nombrada "la pequeña ciudad más 
habitable de Estados Unidos". 

 
 

To the south and east of Tulsa lies the city of 
Broken Arrow, a once sleepy suburb that in re-
cent years has come into its own as Oklahoma’s 
safest city and which in 2018 was named “Ame-
rica’s most livable small city.”

Defensa de Trump concluye en 
medio de la bomba de Bolton 
Trump defense wraps up amid Bolton bombshell
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CRAIG THURM
OND, ALCALDE DE BROKEN ARROW
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"De varios servidores públicos 
extraordinarios, he decidido que 
Wendell Franklin es la mejor per-
sona para dirigir el departa-
mento de policía de Tulsa 
después de que el Jefe Jordan se 
retire", dijo el alcalde Bynum. 
“Wendell tiene una visión clara 
para el futuro del departamento 
de policía de Tulsa, es un cons-
tructor de equipos efectivo con 
altos estándares y conoce perso-
nalmente las realidades de la po-
licía comunitaria en todas las 
partes de nuestra ciudad. Le apa-
siona la innovación y su estilo de 
gestión desinteresado refleja el 
ideal que mi administración 
busca inculcar en la cultura del 
gobierno de la ciudad ". 

El jefe Franklin ha servido más 
de 23 años con el departamento 
de policía de Tulsa. Durante su 
mandato, ha centrado sus esfuer-
zos en reducir la delincuencia vio-
lenta y aumentar la participación 
de la comunidad y los esfuerzos de 
vigilancia comunitaria. 

"Estoy orgulloso de saber que 
Wendell Franklin no solo será el 
próximo jefe de policía, sino el 
primer afroamericano en ocupar 
este honorable puesto", dijo el sa-
liente jefe de policía de Tulsa, 
Chuck Jordan. 

El jefe Franklin fue fundamen-
tal en la implementación y expan-
sión del equipo de Impacto del 
centro, una unidad de oficiales que 

patrullan el centro de la ciudad. 
Desde entonces, ha trabajado con 
el consejo de coordina - ción del 
centro en la biblioteca central para 
organizar diálogos abiertos donde 
las empresas y los empleados pue-
den comunicarse con los oficiales 
y obtener una educación vital con 
respecto a la aplicación de la ley. 
El jefe Franklin también imple-
mentó Cop Chat en la división Gil-
crease, una oportunidad para que 
la comunidad se reúna con los ofi-
ciales y exprese sus preocupacio-
nes y opiniones sobre la policía. 

El proceso de selección para 
el próximo jefe de policía co-
menzó en diciembre de 2019 
cuando el jefe de policía de Tulsa, 
Chuck Jordan, dijo que se retira-
ría en febrero. El alcalde Bynum 
tomó siete solicitudes internas y 
celebró tres ayuntamientos en 
enero y un foro público para ana-
lizar qué le gustaría ver al pú-
blico en el próximo jefe de policía 
de Tulsa. Después de múltiples 
rondas de entrevistas, una de las 
cuales consistió en un panel de 
tulsanos, el alcalde Bynum hizo 
su selección final. 

A lo largo de su carrera, el 
jefe Franklin ha participado en in-
vestigaciones de alto nivel y deli-
cadas en la división de 
investigaciones especiales (SID). 
Algunos de sus trabajos más re-
cientes llegaron durante las inun-
daciones en Tulsa de 2019. El jefe 
Franklin estaba centrado en el 
centro de operaciones de emer-

gencia y operaba el puesto de co-
mando del norte que ayudaba a 
mantener a salvo a los tulsanos. 

Graduado de la academia na-
cional del FBI en 2016, el jefe 
Franklin trajo al departamento un 
conocimiento integral de las redes 
sociales. Bajo su dirección, TPD 
asignó dinero para un teniente de 
educación comunitaria y una per-
sona de extensión comunitaria 
para manejar esos esfuerzos. 
Desde entonces, el alcance de las 
redes sociales del departamento 
ha crecido radicalmente. 
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“Out of several extraordi-
nary public servants, I have de-
cided Wendell Franklin is the 
best person to lead the Tulsa 
Police Department after Chief 
Jordan retires,” Mayor Bynum 
said. “Wendell has a clear vi-
sion for the future of the Tulsa 
Police Department, he is an ef-
fective team builder with high 
standards, and he knows per-
sonally the realities of commu-
nity policing in all parts of our 
city. He is passionate about in-
novation, and his selfless ma-
nagement style reflects the 
ideal that my administration 
seeks to instill in the culture of 
the city government.”    

Chief Franklin has served 
more than 23 years with the 
Tulsa Police Department. Du-
ring his tenure, he has focused 
his efforts on reducing violent 

crime and increasing commu-
nity engagement and commu-
nity policing efforts. 

“I am proud to know that 
Wendell Franklin will not only 
be the next Chief of Police, but 
the first African American hol-
ding this honored position,” 
outgoing Tulsa Police Chief 
Chuck Jordan said. 

Chief Franklin was instru-
mental in implementing and 
expanding the Downtown Im-
pact Team, a unit of officers 
who patrol downtown. Since, 
he has worked with the Down-
town Coordinating Council at 
Central Library to host open 
dialogues where businesses 
and employees can reach out 
to officers and get vital educa-
tion in regard to law enforce-
ment. Chief Franklin also 
implemented Cop Chat in the 
Gilcrease Division, an oppor-
tunity for the community to 
meet with officers and voice 
their concerns and opinions 
about policing. 

The selection process for 
the next police chief began in 
December of 2019 when Tulsa 
Police Chief Chuck Jordan 
said he would be retiring in 
February. Mayor Bynum took 
seven internal applications 
and held three January town 
halls and a public forum to 
see what the public would like 
to see in Tulsa’s next police 
chief. After multiple rounds of 

interviews, one of which con-
sisted of a panel of Tulsans, 
Mayor Bynum made his final 
selection. 

Over the course of his ca-
reer, Chief Franklin has been 
involved in high-level and 
sensitive investigations at the 
Special Investigations Divi-
sion (SID). Some of his most 
recent work came during the 
2019 Tulsa Flood. Chief Fran-
klin was centered in the 
Emergency Operations Center 
and operated the northern 
command post that helped 
keep Tulsans safe. 

A graduate of the FBI Na-
tional Academy in 2016, Chief 
Franklin brought back inte-
gral knowledge of social 
media to the department. 
Under his direction, TPD allo-
cated money for a Community 
Education Lieutenant and a 
community outreach person 
to handle those efforts. Since 
then, the department’s social 
media outreach has grown 
dramatically. 

La Semana habló recientemente 
con el alcalde de Broken Arrow, 
Craig Thurmond, quien habló 
sobre los muchos proyectos de 
desarrollo actualmente en curso 
en la ciudad de 115,000 habi-
tantes. 

"Realmente estamos tra-
tando de hacer muchas cosas 
diferentes y esperamos tener un 
buen año", dijo Thurmond. "Esta-
mos realmente entusiasmados 
con muchas cosas de la aper-
tura del proyecto de uso mixto 
Milestone en Main Street en el 
distrito de Rose. Va a haber 95 
apartamentos y unos treinta mil 
pies cuadrados de espacio co-
mercial allí ". 

Y el crecimiento de la ciudad 
no se limita al centro histórico 
de Broken Arrow, Rose District. 

 
"En South Broken Arrow es-

tamos comenzando a innovar 
con el Sound Mind Hospital, que 
es otro gran proyecto para nos-
otros junto con la esperanza de 
que haya más comercios mino-
ristas", dijo el alcalde, "y tene-
mos un par de restaurantes 
iniciando obras en el sur de Bro-
ken Arrow. Así que tendremos 

muchas cosas importantes este 
año ”. 

Thurmond reconoció que los 
hispanos continúan jugando un 
papel importante en el creci-
miento de la ciudad. El español 
es el idioma más hablado junto 
al inglés entre los estudiantes de 
la escuela Broken Arrow, y el al-
calde de la cuarta ciudad más 
grande de Oklahoma y la se-
gunda más grande en el área 
metropolitana de Tulsa dijo que 
la ciudad está haciendo mucho 
para que los hispanos se sientan 
bienvenidos y seguros. 

“El año pasado comenzamos 
la primera academia de policía 
para ciudadanos en español”, 
dijo Thurmond, “para que los 
ciudadanos hispanos puedan 
venir a nuestra academia de po-
licía y aprender lo que hace la 
policía y ser parte de eso. Y te-
nemos muchos oficiales [policia-
les] que son bilingües, lo que 
realmente ayuda mucho ”. 

El alcalde dijo que dos de los 
nueve candidatos en la acade-
mia de policía actual de la ciu-
dad son bilingües y que pronto 
se unirán a otros oficiales bilin-
gües en la fuerza policial de Bro-
ken Arrow. 

Cuando se le preguntó sobre 

las quejas de algunos inmigran-
tes indocumentados que fueron 
detenidos por la policía de Bro-
ken Arrow y terminaron en la 
cárcel del condado de Tulsa con 
retenciones de ICE debido al 
contrato 287 (g) del condado, 
Thurmond dijo que no estaba fa-
miliarizado con esos casos y 
agregó que los arrestados úni-
camente por cargos municipales 
serían detenidos en la cárcel de 
Broken Arrow, que no forma 
parte del 287 (g). 

Tambien agregó que con 
todo el desarrollo comercial y 
residencial que tiene lugar en 
Broken Arrow, es un buen lugar 
para encontrar trabajo. 

"Definitivamente siempre ne-
cesitamos más trabajadores de 
la construcción y también nece-
sitamos trabajadores de fabrica-
ción, y la gente no se da cuenta 
de que sus salarios pueden ser 
muchos", dijo el alcalde. “Pueden 
ganarse la vida en esos campos 
en lugar de ir a la universidad y 
obtener un título, y realmente 
estamos tratando de enfocar 
todo de esa manera, para que 
cada vez más personas partici-
pen en los oficios y en la fabrica-
ción porque eso es realmente 
donde estaba el futuro y donde 
había bastante escasez ". 

El alcalde Thurmond dijo 
que agradece los aportes de la 
comunidad hispana de Broken 
Arrow y que valora las contri-
buciones de la comunidad a la 
economía y la diversidad cultu-
ral de su ciudad. 

"Involúcrate con la comuni-
dad", aconsejó el alcalde. “Mien-
tras más involucrado estés, 
mejor estarás” (La Semana) 
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La Semana spoke recently 
with Broken Arrow Mayor 
Craig Thurmond, who dis-
cussed the many develop-
ment projects currently 
underway in the city of 
115,000. 

“We’re really trying to do 
a lot of different things and 
we expect to have a good 
year,” Thurmond said. 
“We’re really excited about 
a lot of things the opening 
of the Milestone mixed-use 
project on Main Street in 
the Rose District. It’s going 
to be 95 apartments and 
about thirty thousand 
square feet of commercial 
space there.” 

And the city’s growth 
isn’t limited to Broken Arro-
w’s historic downtown Rose 
District. 

“In South Broken Arrow 
we’re starting groundbrea-
king on Sound Mind Hospi-
tal, which is another big 
project for us along with the 
hopes for more retail out 
there,” the mayor said, “and 
we have a couple of restau-
rants breaking ground in 
south Broken Arrow. So we 
will have a lot of big things 
this year.” 

Thurmond acknowled-
ged that Hispanics continue 
to play a significant role in 
the city’s growth. Spanish is 
the most spoken language 
next to English among Bro-

ken Arrow school students, 
and the mayor of the fourth 
largest city in Oklahoma and 
the second largest in the 
Tulsa metro area said the 
city is doing a lot to make 
Hispanics feel welcome and 
safe. 

“Last year we started the 
first Spanish language citi-
zens Police Academy,” Thur-
mond said, “so that way the 
Hispanic citizens can come 
to our Police Academy and 
learn what the police do and 
be part of that. And we have 
a lot of [police] officers that 
are bilingual, which really 
helps a lot.” 

The mayor said two of the 
nine candidates in the city’s 
current police academy are 
bilingual, and will soon be 
joining several other bilin-
gual officers on the Broken 
Arrow police force. 

Asked about complaints 
by some undocumented im-
migrants who were detained 
by Broken Arrow police and 
wound up in the Tulsa 
County Jail with ICE holds 
due to the county’s 287(g) 
contract, Thurmond said he 
was not familiar with those 
cases and added that those 
arrested purely on municipal 
charges would be held in the 

Broken Arrow jail, which is 
not part of 287(g). 

Thurmond said that with 
all of the commercial and re-
sidential development taking 
place in Broken Arrow, it’s a 
good place to find a job. 

“We’re definitely always 
in need of more construction 
workers and we’re also in 
need of manufacturing wor-
kers, and people don’t rea-
lize that their salaries can be 
a lot,” the mayor said. “They 
can make a very good living 
in in those fields versus 
going to college and getting 
a degree, and we’re really 
trying to focus everything 
that way, so that we get 
more and more people invol-
ved in trades and in manu-
facturing because that’s 
really were where the future 
is and where there’s quite a 
shortage.” 

Mayor Thurmond said he 
welcomes input from Broken 
Arrow’s Hispanic commu-
nity, and he values the com-
munity’s contributions to his 
city’s economy and cultural 
diversity. 

“Get involved with the 
community,” the mayor ad-
vised. “The more involved 
you are, the better off you 
are.” (La Semana) 
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Broken Arrow: mucho más que un suburbio 
Broken Arrow: much more than a suburb

Wendell Franklin será el jefe de policía de Tulsa 
Mayor Selects Wendell Franklin as Tulsa’s 40th Police Chief
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WASHINGTON ― El Servicio de 
Impuestos Internos abrió esta se-
mana con éxito la temporada de 
presentación de impuestos 2020 
cuando la agencia comienza a 
aceptar y procesar las declaracio-
nes de impuestos federales para el 
año tributario 2019. 
La fecha límite para presentar una 
declaración de impuestos de 2019 
y pagar cualquier impuesto adeu-
dado es el miércoles, 15 de abril de 
2020. Se espera que se presenten 
más de 150 millones de declara-
ciones de impuestos individuales 
para el año tributario de 2019, y 
la gran mayoría llegará antes de la 
fecha límite del 15 de abril. 

El IRS espera que alrededor 
del 90 por ciento de las personas 
presenten sus declaraciones elec-
trónicamente. La presentación 
electrónica y la elección del depó-
sito directo (en inglés) es la ma-
nera más rápida y segura de 
presentar una declaración de im-
puestos precisa y recibir un reem-
bolso. 

"El IRS les recuerda a los con-
tribuyentes que hay muchas opcio-
nes para obtener ayuda,” dijo 
Chuck Rettig, Comisionado del 
IRS. “Nuestro sitio web tiene infor-
mación disponible las 24 horas y 
es la manera más rápida de obte-
ner asistencia. Mejoramos el pro-
grama Free File y la presentación 
electrónica con depósito directo 
aún es la mejor manera de acele-
rar los reembolsos y minimizar los 
errores. 

Si bien todos los contribuyen-
tes presentan el Formulario 1040, 
los contribuyentes nacidos antes 
del 2 de enero de 1955 tienen una 
opción adicional para usar el 
nuevo Formulario 1040-SR, Decla-
ración de impuestos de los Esta-
dos Unidos para personas de la 
tercera edad (en inglés). Los con-
tribuyentes de 65 años o más ten-
drán la opción de usar este nuevo 
formulario, ya sea presentando 
electrónicamente o enviando por 
correo una declara - ción en papel, 
cuando presenten su declaración 
de impuestos federales de 2019 
en 2020. El Formulario 1040-SR 
generalmente es un reflejo del For-
mulario 1040. 

El Formulario 1040-SR per-

mite el informe de ingresos de 
ciertas otras fuentes, como ingre-
sos por inversiones, Seguro Social 
y distribuciones de planes de jubi-
lación calificados, anualidades o 
arreglos similares de pago diferido 
a contribuyentes elegibles mayo-
res de 65 años. Los contribuyentes 
mayores de 65 años tienen la op-
ción de presentar el Formulario 
1040-SR si trabajan o no o si 
están jubilados. 

El IRS alienta a las personas a 
presentar sus declaraciones de im-
puestos electrónicamente y elegir 
el depósito directo para reembol-
sos más rápidos. La presentación 
electrónica reduce los errores en 
la declaración de impuestos a me-
dida que el software de impuestos 
realiza los cálculos, señala los erro-
res comunes y solicita a los contri-
buyentes la información que falte. 

El IRS apoya opciones gratui-
tas de preparación de impuestos 
en línea y en persona para los con-
tribuyentes que califican a través 
de Free File del IRS en línea o 
ayuda gratuita de impuestos de 
voluntarios capacitados en sitios 
comunitarios en todo el país. 

El programa VITA 
ofrece ayuda tributa-
ria gratuita a personas 
que generalmente 
ganan $56,000 o 
menos, personas con 
discapacidades y con-
tribuyentes que no do-
minan el inglés que 
necesitan ayuda para 
preparar sus propias 
declaraciones de im-
puestos. Los volunta-
rios certificados por el 
IRS brindan prepara-
ción de declaración de 
impuestos básica gra-
tuita con presentación 
electrónica a personas 
calificadas. 

El IRS también les 
recuerda a los contri-
buyentes que un profe-
sional de impuestos 
confiable puede pre-
parar su declaración 
de impuestos y pro-
porcionar información 
y consejos útiles.  

La Semana se-

guirá publicando tax tips durante 
la temporada de taxes 
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WASHINGTON ― The Inter-
nal Revenue Service success-
fully opened the 2020 tax filing 
season this week as the agency 
begins accepting and proces-
sing federal tax returns for tax 
year 2019. 

The deadline to file a 2019 
tax return and pay any tax 
owed is Wednesday, April 15, 
2020.  More than 150 million 
individual tax returns for the 
2019 tax year are expected to 
be filed, with the vast majority 
of those coming before the 
April 15 tax deadline.   

The IRS expects about 90 
percent of individuals to file 
their returns electronically. Fi-
ling electronically and choo-
sing direct deposit remains the 
fastest and safest way to file an 
accurate income tax return and 
receive a refund. 

“The IRS reminds taxpayers 
there are many options to get 
help,” said IRS Commissioner 

Chuck Rettig. “Our website has 
around the clock information 
available and is the fastest way 
to get assistance.  

While all taxpayers file 
Form 1040, taxpayers born be-
fore Jan. 2, 1955, have an addi-
tional option to use new Form 
1040-SR, U.S. Tax Return for 
Seniors. Taxpayers age 65 or 
older will have the option to 
use this new form – either fi-
ling electronically or mailing a 
paper return − when they file 
their 2019 federal income tax 
return in 2020. Form 1040-SR 
generally mirrors Form 1040.  

Form 1040-SR allows in-
come reporting from certain 
other sources such as inves-
tment income, Social Security, 
and distributions from quali-
fied retirement plans, annui-
ties or similar 
deferred-payment arrange-
ments to eligible taxpayers 
over age 65. Taxpayers 65 and 
older have the option to file 
Form 1040-SR whether they 
are working, not working or re-
tired.  

The IRS strongly encoura-
ges people to file their tax re-
turns electronically and choose 
direct deposit for faster re-
funds. Filing electronically re-
duces tax return errors as the 
tax software does the calcula-
tions, flags common errors and 
prompts taxpayers for missing 
information. 

The Volunteer Income Tax 
Assistance (VITA) program of-
fers free tax help to people who 
generally make $56,000 or 
less, persons with disabilities 
and limited English-speaking 
taxpayers who need help pre-
paring their own tax returns. 

The IRS also reminds tax-
payers that a trusted tax pro-
fessional can prepare their tax 
return and provide helpful in-
formation and advice. Tips for 
choosing a return preparer and 
details about national tax pro-
fessional groups are available 
on IRS.gov. 

La Semana will continue 
publishing tax tips throughout 
the tax season. 

La temporada de taxes está aquí | Tax season is here
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Los argumentos finales 
se produjeron en medio de 
un informe explosivo de 
que el ex asesor de seguri-
dad nacional John Bolton 
implica al presidente 
Trump en su nuevo libro. 

Según los informes, 
Bolton escribe que Trump 
retuvo directamente la 
ayuda de seguridad a 
Ucrania para su propio 
beneficio político. 

El informe agregó peso 
al llamado del testigo del 
partido demócrata. 

El partido republicano 
del presidente ha tratado 
de resistir los llamados de 
personas a testificar, en 
gran parte por la preocu-
pación sobre lo que Bolton 
podría decir. Cinco repub-
licanos tendrían que pon-
erse del lado de los 
demócratas en una 
votación sobre si se es-
cucharán nuevos testimo-
nios. 

La defensa del presi-
dente concluyó sus argu-
mentos el martes 
temprano, después de 
haber utilizado alrededor 
de la mitad de las 24 
horas asignadas durante 
tres días. Su enfoque fue 
un contraste con el de los 
demócratas, que utilizaron 
todo su tiempo asignado 
para presentar un caso 
detallado contra el presi-
dente. 

Jay Sekulow, el abo-
gado personal del presi-
dente, dijo: “El listón para 
la acusación no puede es-
tablecerse tan bajo. Peli-
gro, peligro, peligro. Estos 
artículos deben ser rec-
hazados. La constitución 
lo requiere. La justicia lo 
exige. 

El abogado de la Casa 
Blanca, Pat Cipollone, con-
cluyó llamando a los 
senadores a "terminar la 
era del juicio político para 
siempre". 

El presidente Trump fue 
acusado por cargos de 
abuso de poder y obstruc-
ción del congreso. Está 
acusado de retener $ 391 
millones en ayuda militar, 
en un intento de presionar 
al presidente de Ucrania, 
Volodymyr Zelensky, para 
que anuncie una investi-
gación de corrupción sobre 
el rival político demócrata 
de Trump, Joe Biden. 

Trump niega las acusa-
ciones en su contra, y los 
republicanos han argu-
mentado que hasta ahora 
ningún testigo de primera 
mano ha conectado al 
presidente con un plan 
para retener la ayuda en 
beneficio político. 

La importancia de las 
aparentes revelaciones de 
Bolton, reportadas por 
primera vez por el New 
York Times, es que so-
cavarían ese argumento. 
Según los informes, en su 
próximo libro dice que el 
presidente le dio instruc-
ciones directas de retener 
la ayuda para presionar a 
Ucrania. 

Trump dijo a los peri-
odistas la semana pasada 
que no quería que Bolton 
testificara, citando proble-
mas de seguridad na-
cional. 

¿Qué pasa después? 
El juicio en el Senado 

ahora pasa a un período 
de interrogatorio de dos 
días, durante el cual cada 
parte alternará interroga-

torio por hasta 16 horas 
durante el miércoles y 
jueves. Los senadores no 
harán preguntas por sí 
mismos, sino que los en-
viarán al presidente de la 
corte suprema, John 
Roberts, quien preside, 
para que los lea. 

Se espera que el 
viernes se vote o no a los 
testigos en el juicio. 

Se requeriría que cinco 
republicanos votaran con 
los demócratas para llegar 
a la mayoría necesaria 
para llamar a testigos. 
Varios senadores más 
moderados parecían más 
preparados para hacerlo a 
raíz de los informes de los 
libros de Bolton. 

"Creo que es cada vez 
más probable que otros 
republicanos se unan a 
aquellos de nosotros que 
creemos que deberíamos 
escuchar a John Bolton", 
dijo el senador Mitt Rom-
ney de Utah el lunes. 

Susan Collins, de 
Maine, una republicana 
vulnerable que se presenta 
a la reelección este año, 
dijo que los informes 
habían provocado "una 
serie de conversaciones 
entre mis colegas". 

La senadora de Alaska, 
Lisa Murkowski, dijo que 
Bolton "probablemente tie -
ne algunas cosas que se -
rían útiles", pero no con fir- 
 mó si votaría por testigos. 

El lunes, el senador re-
publicano de Oklahoma 
James Lankford propuso 
que los legisladores 
reciban una copia del 
manuscrito del libro de 
Bolton "para ver lo que en 
realidad están diciendo". 
Fue respaldado por el in-
condicional aliado de 
Trump, el senador Lindsey 
Graham de Carolina del 
Sur. 

Según la última en-
cuesta no partidista de la 
Universidad de Quinnipiac, 
el 75% de los votantes 
cree que los testigos de-
berían ser permitidos en el 
juicio. 

Se requiere una may-
oría de dos tercios en el 
senado para destituir a 
Trump de su cargo. Con 
los republicanos con una 
mayoría de 53-47, la re-
moción sigue siendo alta-
mente improbable. 

Trump es el tercer 
presidente en la historia 
de Estados Unidos en ser 
acusado e ir a juicio en el 
senado. (BBC) 
 
ENGLISH 

The closing argu-
ments came amid a 
bombshell report that 
former national secu-
rity adviser John 
Bolton implicates Pres-
ident Trump in his new 
book. 

Bolton reportedly 
writes that Trump di-
rectly withheld security 
aid to Ukraine for his 
own political benefit. 

The report added 
weight to the Demo-
cratic Party's call for 
witnesses. 

The president's Re-
publican Party has 
tried to resist calls for 
witnesses to testify, 
largely out of concern 
over what Bolton might 
say. Five Republicans 
would need to side with 
Democrats in a vote on 
whether new testimony 
will be heard. 

The president's de-
fense wrapped up its 
arguments early on 
Tuesday, having used 
around half of its allot-
ted 24 hours over three 
days. Their approach 
was a contrast with 
that of the Democrats, 
who used all of their al-
lotted time to present a 
detailed case against 
the president. 

Jay Sekulow, the 
president's personal 
lawyer, said: “The bar 
for impeachment can-
not be set this low. 
Danger, danger, dan-
ger. These articles must 
be rejected. The Consti-
tution requires it. Jus-
tice demands it.” 

White House coun-
sel Pat Cipollone con-
cluded by calling on 
senators to “end of the 
era of impeachment 
for good.” 

President Trump 
was impeached on 
charges of abuse of 
power and obstruction 
of Congress. He is ac-
cused of withholding 
$391 million in mili-
tary aid, in an attempt 
to pressure Ukraine's 
President Volodymyr 
Zelensky to announce 
a corruption investiga-
tion into Trump's 
Democratic political 
rival, Joe Biden. 

Trump denies the 
allegations against 
him, and Republicans 
have argued that no 
first-hand witnesses 
have so far connected 
the president to a 
scheme to withhold 
aid for political bene-
fit. 

The significance of 
the apparent revela-
tions from Bolton, first 
reported by the New 
York Times, is that 
they would undermine 
that argument. He re-
portedly says in his 
forthcoming book that 
he was instructed di-
rectly by the president 
to withhold the aid in 
order to pressure 
Ukraine. 

Trump told re-
porters last week that 
he did not want Bolton 
to testify, citing na-
tional security issues. 

What happens 
next? 

The Senate trial now 
moves into a two-day 
period of questioning, 
during which each 
party will alternate 
questioning for up to 16 
hours throughout 

Wednesday and Thurs-
day. The senators will 
not ask questions them-
selves but submit them 
for Chief Justice John 
Roberts, who is presid-
ing, to read. 

A vote on whether 
or not to call witnesses 
in the trial is expected 
on Friday. 

Five Republicans 
would be required to 
vote with the Democ-
rats to reach the neces-
sary majority to call 
witnesses. Several 
more moderate sena-
tors appeared more 
prepared to do so in the 
wake of the Bolton 
book reports. 

“I think it's increas-
ingly likely that other 
Republicans will join 
those of us who think 

we should hear from 
John Bolton,” said Sen-
ator Mitt Romney of 
Utah on Monday. 

Maine's Susan 
Collins, a vulnerable 
Republican who is up 
for re-election this 
year, said the reports 
had prompted “a num-
ber of conversations 
among my colleagues.” 

Alaska Senator Lisa 
Murkowski said that 
Bolton “probably has 
some things that would 
be helpful,” but she did 
not confirm whether 
she would vote for wit-
nesses. 

On Monday, Okla-
homa Republican Sen-
ator James Lankford 
proposed that lawmak-
ers receive a copy of the 
manuscript of Bolton’s 

book “to see what 
they’re actually saying.” 
He was endorsed by 
staunch Trump ally, 
Senator Lindsey Gra-
ham of South Carolina. 

According to the lat-
est non-partisan Quin-
nipiac University poll, 
75% of voters believe 
witnesses should be al-
lowed in the trial. 

A two-thirds major-
ity in the Senate is re-
quired to remove 
Trump from office. 
With Republicans 
holding a 53-47 major-
ity in the Senate, re-
moval remains highly 
unlikely. 

He is the third pres-
ident in US history to 
be impeached and go 
on trial in the Senate. 
(BBC) 

Defensa de Trump concluye en medio de la bomba de Bolton 
Trump defense wraps up amid Bolton bombshell

Un jurado federal emitió un vere-
dicto de culpabilidad contra un 
indivíduo que sometió a una 
mujer a la fuerza y la coacción 
para tráfico sexual y luego in-
tentó obstruir la investigación de 
sus crímenes, dijo el  abogado es-
tadounidense Trent Shores. 

Ramar Travelle Palms, de 31 
años, fue condenado por tráfico 
sexual a través del uso de la 
fuerza, el fraude y la coerción; 
intento de obstrucción de la 
aplicación de la trata sexual; y 
transportar a un individuo para 
la prostitución. 

"La trata de personas es un 
crimen vil y repugnante, y está 
ocurriendo aquí mismo en Okla-
homa. Los llamados "proxenetas" 
como el Sr. Palms deshumanizan 
a las víctimas a través del abuso 
psicológico y la explotación sex-
ual. Controlan a las víctimas con 
violencia y amenazas ”, dijo el fis-
cal federal Trent Shores. “La víc-
tima en este caso, sin embargo, 
también fue una sobreviviente. 
Ella testificó en este caso, frente 
a su torturador mientras él se 
sentaba al otro lado de la sala del 
tribunal. Espero que su coraje y 
este veredicto de culpabilidad 
den esperanza a los demás de 
que la ayuda está ahí fuera ". 

Durante el juicio de cuatro 
días, se demostró que Palms 
traficaba con la víctima en 
Tulsa, Oklahoma City, Dallas y 
Houston. Palms obligó a la víc-
tima a anunciarse en 
CityXGuide.com y reservar 
habitaciones de hotel a su nom-
bre, particularmente en áreas 
que estaban más cerca de los 
trabajadores más ricos y mejor 
pagados. Proporcionó el dinero 
para anunciar y reservar las 
habitaciones, pero no permitió 
que su nombre se asocie con la 
actividad en un esfuerzo por dis-

tanciarse legalmente de la ac-
tividad. 

Un oficial de policía de Tulsa 
testificó que originalmente cono-
ció a la víctima en noviembre de 
2018 en Tulsa. El vice oficial re-
spondió a un anuncio en línea de 
una "visita rápida de $ 100" con 
la víctima, que indica una breve 
visita de prostitución. Cuando 
llegó el oficial, notó que Palms es-
taba al pie de las escaleras, 
mirándolo entrar al hotel. Una vez 
con la víctima, el oficial se identi-
ficó y los dos discutieron la op-
eración de tráfico. La víctima 
reveló que no participó voluntari-
amente en la prostitución. 

El estado (EE.UU.) argumentó 
que la víctima no se limitó a cel-
ebrar un acuerdo mutuo con 
Palms para participar en el com-
ercio sexual, como sostuvo la de-
fensa. Los fiscales demostraron 
que Palms glorificó el estilo de 
vida proxeneta y se jactó de 
ganar dinero vendiendo mujeres. 
Argumentaron que Palms contro-
laba a la víctima, las operaciones 
de tráfico y el dinero que recibió 
por explotar a la víctima. Afir-
maron que Palms era un "chulo 
de delicadeza" que usaba el en-
canto para ganarse la confianza 
y el afecto de la víctima. Luego 
también comenzó a usar el con-
trol, el miedo y la violencia para 
forzar y mantener a la víctima en 
una vida de prostitución. La víc-
tima describió cómo Palms abusó 
de ella, a menudo la estranguló, 
cuando él estaba enojado o ella 
no producía suficiente dinero. La 
víctima también testificó que fue 
testigo de que Palms abusó vio-
lentamente de otra mujer a la 
que traficaba. 

Los abogados asistentes de 
los Estados Unidos Christopher 
Nassar y Edward Snow recorda-
ron al jurado que este caso de 

tráfico se trataba de dinero, vio-
lencia, miedo y control. El asis-
tente del fiscal Nassar describió 
cómo Palms atacó a una mujer 
vulnerable, la aisló, la degradó e 
impuso su voluntad y su fuerza, lo 
que llevó a la víctima a vivir con 
miedo si alguna vez "se salía de la 
línea". Recordó al jurado que lo 
único que le importaba a Palms 
era usar a la víctima para ganar 
dinero. Los fiscales pidieron al ju-
rado que siguiera las pruebas y 
encontrara a Palms culpable. 

El Departamento de Policía 
de Tulsa realizó la investigación. 
Los fiscales federales adjuntos 
Christopher Nassar y Edward 
Snow procesaron el caso. 
 
ENGLISH 
TULSA, OK – A federal jury 
has returned a guilty verdict 
against a man who trafficked 
a woman through force and 
coercion then attempted to 
obstruct the investigation 
into his crimes, announced 
U.S. Attorney Trent Shores. 

Ramar Travelle Palms, 
31, was convicted of the sex 
trafficking through the use 
of force, fraud and coercion; 
attempted obstruction of sex 
trafficking enforcement; and 
transporting an individual 
for prostitution. 

“Human trafficking is a 
vile and repugnant crime, 
and it’s happening right here 
in Oklahoma. So called 
“pimps” like Mr. Palms dehu-
manize victims through psy-
chological abuse and sexual 
exploitation. They control 
victims with violence and 
threats,” said U.S. Attorney 
Trent Shores. “The victim in 
this case, however, was also a 
survivor. She testified in this 
case, facing her tormentor as 

he sat across the courtroom. I 
hope her courage and this 
guilty verdict will give hope to 
others that help is out there.” 

During the four-day trial, 
the United States showed 
that Palms trafficked the vic-
tim in Tulsa, Oklahoma City, 
Dallas, and Houston. Palms 
forced the victim to advertise 
on CityXGuide.com and book 
hotel rooms in her name, par-
ticularly in areas that were 
closer to higher paying, 
wealthier johns. He provided 
the money to advertise and 
book the rooms but did not 
allow his name to be associ-
ated with the activity in an ef-
fort to distance himself 
legally from the activity. 

A Tulsa Police officer tes-
tified that he originally met 
the victim in November 
2018 in Tulsa. The Vice offi-
cer answered an online ad-
vertisement for a “$100 
Quick Visit” with the victim, 
which indicates a short pros-
titution visit. When the offi-
cer arrived, he noticed 
Palms at the bottom of the 
stairs watching him enter 
the hotel. Once with the vic-
tim, the officer identified 
himself and the two dis-
cussed the trafficking opera-
tion. The victim revealed 
that she did not willingly 
participate in prostitution. 

The United States argued 
that the victim did not simply 
enter into a mutual agree-
ment with Palms to partici-
pate in the sex trade as the 
defense contended. Prosecu-
tors showed that Palms glori-
fied the pimp lifestyle and 
bragged about making money 
from selling women. They ar-
gued that Palms controlled 

the victim, the trafficking op-
erations and the money he re-
ceived from exploiting the 
victim. They stated that 
Palms was a “finesse pimp” 
who used charm to gain the 
victim’s trust and affection. 
Then he also began to use 
control, fear and violence to 
force and keep the victim in a 
life of prostitution. The victim 
described how Palms abused 
her, often strangling her, 
when he was angry or she did 
not produce enough money. 
The victim also testified that 
she witnessed Palms violently 
abusing another female he 
trafficked. 

In the prosecution’s clos-
ing, Assistant U.S. Attorneys 
Christopher Nassar and Ed-
ward Snow reminded the jury 
that this trafficking case was 
about money, violence, fear 
and control. Assistant U.S. 
Attorney Nassar described 
how Palms targeted a vulner-
able woman, isolated her, de-
graded her and imposed his 
will and force upon her, lead-
ing the victim to live in fear if 
she ever “stepped out of line.” 
He reminded the jury that the 
only thing Palms cared about 
was using the victim to make 
money. The prosecutors 
asked the jury to follow the 
evidence and find Palms 
guilty. 

The Tulsa Police Depart-
ment conducted the investi-
gation. Assistant U.S. 
Attorneys Christopher Nas-
sar and Edward Snow prose-
cuted the case. 

Hombre de Tulsa condenado por tráfico sexual 
Tulsa Man Convicted of Sex Trafficking 
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Un fuerte terremoto de magni-
tud 7,7 se registró este martes 
en una zona del mar Caribe ubi-
cada entre Cuba y Jamaica, 
aunque sus efectos se sintieron 
en zonas tan distantes como 
Miami o la península de Yu-
catán. 

El sismo principal, que fue 
seguido por una serie de répli-
cas, ocurrió a las 14:10, hora 
local (19:10 GMT), a una profun-
didad de 10 km en un lugar que 
se encuentra a 125 km de la 
costa de Lucea en Jamaica, 
según informó el Servicio Ge-
ológico de Estados Unidos 
(USGS). 

El Centro de Alertas de 
Tsunamis en Hawái emitió una 
alerta por olas de hasta un 
metro de altura por encima del 
nivel del mar para una amplia 
zona que incluía desde las 
costas de Belice, Cuba, Hon-
duras, México, las islas Caimán y 
Jamaica, aunque posteriomente 
la levantó. 

Horas más tarde, ocurrió una 
fuerte réplica de magnitud 6,1 al 
sur de las Caimán, indidcó el 
USGS. 

Las autoridades de los 
países afectados por el terre-
moto principal y sus réplicas no 
reportaron víctimas mortales o 
heridos de forma inmediata, 
aunque videos en redes sociales 
de Islas Caimán muestran varios 
hoyos y fracturas en el terreno. 

El diario Jamaica Observer 
informó que el sismo se registró 
en gran parte de la isla y duró 
varios segundos, mientras resi-
dentes de Cuba contaron a BBC 
Mundo que el temblor se había 
sentido en todo el país. 

El sismo de este martes es el 
de los más intenso que se re-
porta en esa zona del Caribe 
desde que llevan los registros 
actuales y las formas de 
medición modernas. 
¿Cómo se sintió? 

En Cuba, el terremoto se sin-
tió toda la isla y en varias 
provincias las personas salieron 
a las calles. 

Olga López, una residente de 
Bayamo, en la provincia de 
Granma contó a BBC Mundo 
que se sintió primero un temblor 
muy fuerte, que hizo que al-
gunos cuadros y vasos se 
movieran. 

Según cuenta, muchas per-

sonas abandonaron sus hogares 
y esperaban en las calles por 
temor a regresar a sus viviendas 
y que volviera a temblar. 

"Yo salí corriendo para la 
calle y todo el mundo salió dis-
parado para la calle. Nunca 
había visto un temblor así y 
luego volvió a temblar otras dos 
veces", dice a BBC Mundo. 

Varios residentes del oriente 
de Cuba consultados por BBC 
Mundo han reportado haber 
sentido réplicas después del 
primer temblor. 

En provincias más lejanas en 
el occidente de Cuba, como La 
Habana y Pinar del Río también 
se sintieron los temblores. 

"Yo estaba con mi esposa y 
sentí un mareo fuerte y ella me 
dijo que sintió lo mismo. Ahí fue 
que nos dimos cuenta que es-
taba temblando", contó a BBC 
Mundo Javier Hernández, en la 
provincia de Pinar del Río. 

En la capital, varias oficinas 
se vaciaron en el centro 
histórico y muchas personas se 
reunieron en plazas por temor a 
las réplicas. 

"Cuando empezó a temblar 
todos salimos porque pensamos 
que era un derrumbe. Después 
vimos que había más gente en la 
calle, pero nadie sabía bien qué 
era lo que había pasado", contó 
a BBC Mundo Maydelis Blanco, 
una residente de La Habana 
Vieja. 

Con base en la información 
preliminar la Coordinación Na-
cional de Protección Civil Méx-
ico informó que "se esperan 
posibles variaciones del nivel del 
mar menores a un metro" en las 
costas del Caribe mexicano, lo 
cual no representa riesgo para 
la población. 

La policía de islas Caimán 
dijo que no tiene reportes ini-
ciales de daños graves, aunque 
las autoridades de ese territorio 
pidieron a los habitantes ale-
jarse de las zonas costeras. 

En la ciudad de Miami, en 
Estados Unidos, algunos edifi-
cios fueron evacuados y en 
varias zonas residentes contaron 
a medios locales haber sentido 
el temblor. 

El sismo se sintió también en 
Haití y República Dominicana, 
según reportó la prensa local. 

"Hemos tenido varios tem-
blores al Norte de Puerto Plata, 

en el Atlántico y estábamos 
muy preocupados de que ese 
sismo hubiera corrido al norte 
nuestro, porque fue entre la 
placa del Caribe y la norteamer-
icana", contó a Listín Diario el 
director del Instituto Sis-
mológico de la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo, 
Ramón Delanoy. (BBC) 
 
ENGLISH 
A strong earthquake of mag-
nitude 7.7 was recorded on 
Tuesday in an area of the 
Caribbean Sea located be-
tween Cuba and Jamaica, al-
though its effects were felt in 
areas as distant as Miami 
and the Yucatan Peninsula. 

The main earthquake, 
which was followed by a se-
ries of aftershocks, occurred 
at 2:10 p.m. local time (7:10 
p.m. GMT), at a depth of 10 
km at a place that is located 
125 km off the coast of Lucea 
in Jamaica, as reported by 
the United States Geological 
Survey (USGS). 

The Tsunami Alerts Cen-
ter in Hawaii issued a wave 
alert up to a meter high 
above sea level for a wide 
area that included the coasts 
of Belize, Cuba, Honduras, 
Mexico, the Cayman Islands 
and Jamaica. 

Hours later, a strong 6.1 
magnitude replica occurred 
south of the Cayman, the 
USGS said. 

The authorities of the 
countries affected by the 
main earthquake and their 
aftershocks did not report 
fatalities or injuries immedi-
ately, although videos on so-
cial networks of Cayman 
Islands show several holes 
and fractures in the ground. 

The Jamaica Observer 
newspaper reported that the 
quake was felt across the is-
land and lasted several sec-
onds, while Cubans told BBC 
Mundo that the quake had 
been felt throughout the 
country. 

The earthquake on Tues-
day is one of the most in-
tense reported in that area of 
the Caribbean since they 
began keeping current 
records using modern forms 
of measurement. 

In Cuba, the earthquake 
was felt throughout the is-
land and in several 
provinces people took to the 
streets. 

Olga López, a resident of 
Bayamo, in the province of 
Granma told BBC Mundo 
that she felt a very strong 
tremor first, which caused 
some frames and glasses to 
move. 

According to her, many 
people left their homes and 
waited in the streets for fear 
of returning to their homes 
and trembling again. 

“I ran for the street and 
everyone shot out for the 
street. I had never seen such 
a tremor and then shook 
again twice,” he told BBC 
Mundo. 

Several residents of east-
ern Cuba consulted by BBC 
Mundo reported having felt 
aftershocks after the first 
quake. 

In the farthest provinces 
in western Cuba, such as Ha-
vana and Pinar del Río, 
tremors were also felt. 

"I was with my wife and I 
felt a strong dizziness and 
she told me that she felt the 
same. That's when we real-
ized she was shaking," Javier 
Hernández told BBC Mundo 
in the province of Pinar del 
Río. 

In the capital, several of-
fices were emptied in the 
historic center and many 
people gathered in squares 
for fear of aftershocks. 

“When we started shak-
ing we all left because we 
thought it was a landslide. 

Then we saw that there were 
more people on the street, 
but nobody knew exactly 
what had happened,” May-
delis Blanco, a resident of 
Old Havana, told BBC 
Mundo. 

Based on preliminary in-
formation, the National Civil 
Protection Coordination of 
Mexico reported that "possi-
ble variations in sea level 
less than one meter are ex-
pected" on the coasts of the 
Mexican Caribbean, which 
does not represent a risk to 
the population. 

The Cayman Islands po-
lice said it has no initial re-
ports of serious damage, 
although authorities in that 
territory asked residents to 
move away from coastal 
areas. 

In the city of Miami, in 
the United States, some 
buildings were evacuated 
and in several resident areas 
they told local media that 
they felt the tremor. 

The quake was also felt in 
Haiti and the Dominican Re-
public, local press reported. 

"We have had several 
tremors to the North of 
Puerto Plata, in the Atlantic 
and we were very worried 
that this earthquake would 
have run to our north, be-
cause it was between the 
Caribbean and the North 
American plate," the direc-
tor of the Seismological In-
stitute of the Autonomous 
University of Santo 
Domingo, Ramón Delanoy. 
(BBC) 

 

Terremoto de magnitud 7,7 sacude el Caribe 
A magnitude 7.7 earthquake shakes the Caribbean
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...que representarían a 
esta tienda política en las 
anunciadas elecciones a 
celebrarse el próximo 3 de 
mayo. La fecha ha sido 
fijada por el renovado 
Tribunal Supremo 
Electoral (TSE) luego de 
que se anularan las 
elecciones del 20 de 
octubre pasado, debido a 
denuncias de fraude 
electoral corroboradas por 
una auditoría externa a 
cargo de un equipo de 
expertos de la OEA, y de 
una movilización masiva 
de la ciudadanía que 
exigió y provocó la 
renuncia del presidente 
Evo Morales, coadyuvada 
adicionalmente por el 
amotinamiento policial y 
la “sugerencia” del alto 
mando militar. 

La reunión fue convo -
cada por Morales y se 
realizó en la capital 
argentina, país donde se 
encuentra en calidad de 
refugiado. La asistencia, 
como es natural por el 
costo y la distancia, se 
redujo a un número 
limitado de integrantes de 
su partido, con la 
participación de algunos 
de los precandidatos, sus 
simpatizantes y los diri -
gentes de la denominada 
“ala dura del MAS” 
integrada por los más 
fieles seguidores del 
depuesto mandatario. 

La nominación de los 
candidatos masistas, en la 
práctica y como era de 
esperarse, fue impuesta 
por Evo Morales, mante -
niendo el estilo autoritario 
con el que gobernó Bolivia 
en sus últimos períodos 
presidenciales, y recayó en 
los exministros que más 
tiempo lo acompañaron en 
sus largos casi catorce 
años de gobierno: Luis 
Arce Catacora para 
presidente y David Cho -
quehuanca para 
vicepresidente. Arce, 
economista con maestría 
de la universidad británica 
de Warwic, fue Ministro 
de Economía y Finanzas y 
se lo considera el artífice 
del “milagro económico” 

que mantuvo a Bolivia en 
los niveles más altos de 
crecimiento económico de 
la región durante el 
gobierno del MAS y que 
representa, según Morales, 
la garantía para la 
continuidad del 
denominado “proceso de 
cambio” con capacidad 
técnica y estabilidad 
económica. 
Choquehuanca, de raíces 
aimaras y con un amplio 
respaldo de las 
comunidades campesinas 
del área andina, fue 
Ministro de Relaciones 
Exteriores durante la 
mayor parte del largo 
gobierno masista. 

Las reacciones por 
parte de importantes 
sectores del MAS se han 
hecho sentir de inmediato, 
mostrando el 
resquebrajamiento del 
otrora monolítico partido 
gobernante. Por una parte, 
los sectores conservadores 
y fieles al expresidente, 
especialmente los 
cocaleros del Chapare, de 
los que Morales sigue 
siendo presidente de las 
seis federaciones de 
cultivadores de coca, han 
manifestado que respetan 
y respaldan la decisión de 
su mentor, aunque a 
regañadientes debido a 
que postulaban a su ahora 
principal dirigente, el joven 

sindicalista Andrónico 
Rodríguez, que fue 
descartado por Morales. 
Por otra parte, los amplios 
sectores que promueven el 
mantenimiento de la 
difícilmente lograda 
pacificación del país y que 
sostienen los principios 
ideológicos originales de 
respeto a los mecanismos 
democráticos y 
comunitarios de elección 
de los dirigentes del 
partido, han manifestado 
su rechazo a la formula 
aprobada en Buenos 
Aires, que ha ignorado las 
candidaturas propuestas 
por el denominado 
“acuerdo de unidad” que 
proponían la dupla 
Choquehuanca - 
Rodríguez. En esta ala se 
encuentran las 
federaciones sindicales 
campesinas del área 
andina, sindicatos mineros, 
la Central Obrera 
Boliviana y especialmente, 
la presidenta del Senado 
Eva Copa, que ya ha 
manifestado que la 
elección de candidatos de 
Buenos Aires no es más 
que una propuesta a 
considerar; a su opinión se 
suman la mayoría de los 
integrantes de la 
Asamblea Legislativa.  

Mientras tanto y 
cuando faltan menos de 
cuatro meses para las 

elecciones nacionales, van 
apareciendo numerosos 
nuevos candidatos, la 
mayoría de la derecha 
tradicional y la emergente 
extrema derecha 
liderizada por el exlíder 
cívico y ahora candidato 
presidencial Luis Fernando 
Camacho y la presidenta 
interina Jeanine Áñez. (La 
Semana) 
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...which would 
represent this MAS 
slate in the elections to 
be held on May 3. The 
date has been set by the 
renewed Supreme 
Electoral Tribunal 
(TSE) after the 
elections of October 20 
were canceled, due to 
allegations of electoral 
fraud corroborated by 
an external audit by a 
team of OAS experts, 
and of a massive 
mobilization of the 
people that demanded 
and provoked the 
resignation of 
President Evo Morales, 
additionally assisted by 
police mutiny and the 
“suggestion” of the 
high military 
command. 

The meeting was 
called by Morales and 
was held in the 
Argentine capital, a 
country where he is a 
refugee. Attendance, as 
is natural due to the 
cost and distance, was 
reduced to a limited 
number of members of 
his party, with the 
participation of some 
of the candidates, their 
supporters and the 
leaders of the so-called 
“hard wing of the 
MAS,” composed of the 
most faithful followers 
of the deposed 
president. 

The nomination of 
the mass candidates, in 
practice and as 
expected, was imposed 
by Evo Morales, 
maintaining the 
authoritarian style with 
which Bolivia ruled in 
his last presidential 
periods, and fell to the 
former ministers who 
accompanied him the 
longest in his long 
almost fourteen years 
of government: Luis 
Arce Catacora for 
president and David 
Choquehuanca for vice 
president. Arce, an 
economist with a 
master's degree from 

the British University 
of Warwic, was 
Minister of Economy 
and Finance and is 
considered the 
architect of the 
“economic miracle” 
that kept Bolivia at the 
highest levels of 
economic growth in the 
region during the MAS 
government and which 
represents, according 
to Morales, the 
guarantee for the 
continuity of the so-
called "process of 
change" with technical 
capacity and economic 
stability. 
Choquehuanca, with 
Aymara roots and 
broad support from the 
rural communities of 
the Andean area, was 
Minister of Foreign 
Affairs for most of the 
long mass government. 

The reactions by 
important sectors of 
the MAS have been felt 
immediately, showing 
the cracking of the once 
monolithic ruling 
party. On the one hand, 
the conservative and 
loyal sectors of the 
former president, 
especially the Chapare 
coca growers, of whom 
Morales is still 
president of the six 
federations of coca 

growers, have stated 
that they respect and 
support the decision of 
their mentor, and, 
although reluctantly, 
they nominated their 
new main leader, the 
young unionist 
Andrónico Rodríguez, 
who was ruled out by 
Morales. On the other 
hand, the broad sectors 
that promote the 
maintenance of the 
country’s fragile peace 
and that support the 
original ideological 
principles of respect for 
the democratic and 
community 
mechanisms of election 
of the leaders of the 
party, have expressed 
their rejection of the 
formula approved in 
Buenos Aires, which 
has ignored the 
nominations proposed 
by the so-called “unity 
agreement” put 
forward by the 
Choquehuanca - 
Rodríguez duo. In this 
wing are the peasant 
union federations of 
the Andean area, 
mining unions, the 
Bolivian Workers 
Central and especially, 
the president of the 
Senate Eva Copa, who 
has already stated that 
the election of 
candidates from 
Buenos Aires is nothing 
more than a proposal 
to conside, and in his 
opinion the majority of 
the members of the 
Legislative Assembly 
are added. 

Meanwhile, and 
with less than four 
months to go before 
the national elections, 
numerous new 
candidates appear, the 
majority of the 
traditional right and 
the emerging extreme 
right led by the former 
civic leader and now 
presidential candidate 
Luis Fernando 
Camacho and the 
interim president 
Jeanine Áñez. (La 
Semana) 

Bolivia: El partido de Evo Morales ya tiene candidatos 
Evo Morales’s party names its candidates

TULSA, OK - El departamento 
de salud de Tulsa (THD) anunció 
un horario extendido para la 
clínica de vacuna contra la gripe 
el 30 de enero. 

"Los funcionarios de salud 
recuerdan a los residentes que 
vacunarse contra la gripe todos 
los años es la mejor manera de 
prevenir la gripe", dijeron los 
funcionarios de THD en un co-
municado de prensa. "Cuando 
quedan muchas semanas de la 
temporada de gripe, se espera 
que aumente el número de hos-
pitalizaciones y muertes asoci-
adas a la gripe". 

21 residentes de Oklahoma 
han muerto de gripe y más de 
1,000 han sido hospitalizados 
desde el 21 de septiembre de 
2019. 

"Se recomiendan vacunas 
contra la gripe para todas las 
personas mayores de 6 meses", 
afirmó el THD. “Los funcionarios 
están alentando la vacuna para 
los jóvenes que pueden verse 
más afectados por los síntomas 
de la gripe. Como parte de los 
esfuerzos de prevención en 

curso, los departamentos de 
salud del condado en todo el es-
tado están ofreciendo un mayor 
acceso a las vacunas contra la 
gripe ". 

La clínica de vacuna contra 
la gripe se efectuará el jueves 
30 de enero de 4 a 6 p.m., o 
hasta agotar existencias. 

Se llevará a cabo en el cen-
tro de salud James O. Goodwin, 
5051 South 129th East Avenue, 
Tulsa, OK 74134. 

El THD dijo que los niños 
hasta los 18 años son elegibles 
para recibir vacunas sin costo a 
través del programa Vaccines 
for Children (VFC) si se aplica 
alguno de los siguientes: son 
elegibles para Medicaid sin se-
guro, indios nativos americanos, 
nativos de Alaska o que su pól-
iza de seguro no cubre vacunas. 

THD actualmente acepta 
Cigna, Community Care, Blue 
Cross Blue Shield, Health 
Choice, Medicare y SoonerCare 
Medicaid para las vacunas. 

La vacuna inyectable regular 
contra la gripe y la niebla anti-
gripal costarán $25. El costo de 

la vacuna antigripal regular 
puede ser eximido para los adul-
tos no asegurados que cali-
fiquen. 
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TULSA, OK – The Tulsa 
Health Department (THD) 
has announced extended 
hours for its Flu Shot Clinic 
on January 30. 

“Health officials remind 
residents that getting vacci-
nated against the flu every 
year is the single best way to 
prevent the flu,” THD offi-
cials said in a press release. 
“With many weeks of the flu 
season remaining, the num-
ber of flu-associated hospi-
talizations and deaths are 
expected to increase.” 

21 Oklahomans have died 
from the flu and more than 
1,000 have been hospitalized 
since September 21, 2019. 

“Flu shots are encouraged 
for all individuals over the 
age of 6 months,” the THD 
stated. “Officials are encour-
aging the vaccine for youth 

who may be impacted more 
severely by flu symptoms. As 
part of the ongoing preven-
tion efforts, county health 
departments around the 
state are offering increased 
access to flu vaccines.” 

The Flu Shot Clinic will 
take place on Thursday, Jan-
uary 30 from 4 to 6 p.m., or 
while supplies last. 

It will be held at the 
James O. Goodwin Health 
Center, 5051 South 129th 
East Avenue, Tulsa, OK 
74134. 

The THD said that chil-
dren through age 18 years 
are eligible to receive vac-
cines at no charge through 

the Vaccines for Children 
(VFC) program if any of the 
following apply: they are 
uninsured Medicaid eligible, 
Native American Indian, Na-
tive Alaskan, or their insur-
ance policy does not cover 
vaccines.  

THD currently accepts 
Cigna, Community Care, 
Blue Cross Blue Shield, 
Health Choice, Medicare 
and SoonerCare Medicaid 
for immunizations. 

Regular injectable flu 
vaccine and flu mist will cost 
$25. The cost for regular flu 
vaccine may be waived for 
uninsured adults who qual-
ify.   

Horas extras para vacuna del Flu el 30 de Enero 
Extended hours for Flu Shot Clinic on Jan 30

VIENE DE LA PÁGINA A-1
DAVID CHO QUEHUANCA PARA VICEPRESIDENTE Y LUIS ARCE CATACORA PARA PRESIDENTE 
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LA PIEL en invierno. 
Cuidado y protección
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Preolímpico de fútbol femenino de Asia se 
trasladará a Sídney por Coronavirus 
Olympic soccer qualifier moved to Australia 
over coronavirus concerns in China

Rosalía, Alejandro Sanz y Marc Anthony  
entre los ganadores del Grammy 
Grammys 2020: Alejandro Sanz bags Best Latin Pop Album 
for 'El Disco', beats Luis Fonsi and Maluma for the win
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El serbio Novak Djokovic, segundo juga-
dor mundial y ganador del último 
Abierto de Australia, se enfrentará al 

suizo Roger Federer (3º), en semifinales del 
torneo que se juega en Melbourne, al derrotar 
este martes al canadiense Milos Raonic (35º), 
por 6-4, 6-3, 7-6 (7/1). 

Djokovic busca en Melbourne su 17º título 
de Grand Slam, que le acercaría al récord de 
20 que tiene Federer, quien venció al estadou-
nidense Tennys Sandgren por 6-3, 2-6, 2-6, 7-6 
(10/8), 6-3, salvando siete bolas de partido en 
el cuarto set. 

Djokovic y Federer se han repartido doce 
de los últimos catorce títulos del Abierto de 
Australia, habiéndose enfrentado en su carrera 
en 49 ocasiones, con ventaja para el serbio de 
26-23. 

“Tengo un respeto tremendo por Roger”, 
dijo Djokovic, que se emocionó en la entrevista 
en la pista cuando fue preguntado por la trá-
gica muerte de Kobe Bryant, un amigo perso-
nal. 

“Los partidos que he jugado contra Roger y 
Rafa (Nadal) me han hecho el jugador que soy 
ahora”, añadió el serbio. “Que gane el mejor”, 
señaló, con deportividad, el ganador de siete 
Abiertos de Australia. 

Federer, seis veces ganador en Melbourne, 
es el siguiente rival, después de su remontada 
contra el estadounidense Sandgren, 100º ju-
gador mundial. 

A sus 38 años, Federer es el semifinalista 
de más edad en Melbourne en 43 años, desde 
Ken Rosewall. 

Mientras Federer, que alcanzó el récord de 
quince semifinales en el Australian Open, ha 
tenido que trabajar duro, jugando catorce sets 
en sus últimos tres partidos, Djokovic se ha en-
contrado un recorrido más liviano, perdiendo 
una sola manga en todo el torneo.

Continua en B3

Djokovic se medirá a  
Federer en semifinales 
de Australia

Durante el fin de semana se vivieron todo tipo de emociones en el balompié azteca. 

Desde el buen triunfo de Pumas hasta la estrepitosa lesión de Eugenio Pizzuto.

Tres fechas ya se fueron del Clausura 2020 y de en-
trada sorprende el buen accionar de Pumas quienes 
presumen estar en lo más alto de la clasificación del 
torneo.  

Sin embargo, no todo fue positivo en esta jornada 3 
ya que Eugenio Pizzuto tuvo un desafortunado debut en 
la Liga MX tras fracturarse del peroné en el partido 
entre León y Pachuca. Aquí te dejamos lo que nos dejó 
el fin de semana del futbol mexicano. 

 
 

Pumas, líder de la Liga MX 
Con siete puntos, los universitarios son los superlíderes 
del torneo. El cuadro dirigido por Michel ha sorprendido 
a propios y extraños con sus buenas actuaciones en sus 
primeros tres partidos. En esta ocasión, superaron la 
prueba más difícil hasta el momento ya que vencieron 
al Monterrey, actual campeón de la Liga MX, con gol de 
Juan Pablo Vigón. Los auriazules se vieron sólidos ante 
su público y ahora se enfocan en lo que viene en la Copa 
MX donde buscarán remontarle a Santos.

JORNADA  3 

Puebla 0-1 Querétaro  

Tijuana 0-0 América  

Cruz Azul 3-0 Santos  

Tigres 2-1 Atlas  

León 3-0 Pachuca  

Chivas 2-2 Toluca 

Pumas 1-0 Monterrey  

Necaxa 1-1 Atlético de San Luis  

FC Juárez 3-0 Morelia 

LIGA MX CLAUSURA 2020

Conclusiones de la jornada 3 del Clausura 2020 de la Liga MX

LIGA MX

Pumas lidera

Roger Federer levantó siete 
match point para clasificar a 
las semifinales del Abierto de 
Australia: “Hoy no merecía la 
victoria” dijo el suizo
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Las Chivas anunciaron me-
diante sus redes sociales este 
lunes que sostendrán un 

duelo amistoso ante el Club León la 
próxima Fecha FIFA, el compromiso 
será el 28 de marzo en el Estadio de 
Earthquakes en San José, California. 

Los rojiblancos no quieren parar 

el ritmo de juego en esa semana y 
pactaron el compromiso en la ciu-
dad de los Estados Unidos, misma 
que no visitaban hace más de año y 
medio cuando enfrentaron a los 
Pumas en un duelo de preparación 
en donde ganaron 2-0. 

Los aficionados podrán a empezar 

a adquirir los boletos el próximo 30 
de enero en las taquillas del estadio. 

Pumas y León han tenido un 
buen arranque en el Clausura 2020, 
los esmeraldas tienen seis unidades, 
mientras que los tapatíos cuentan 
con 5 puntos, ambos equipos se 
mantienen en zona de Liguilla.
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Chivas y León disputarán un partido 
amistoso en la próxima Fecha FIFA
El duelo será el sábado 28 de marzo en San José, California

VIENE DE LA PÁGINA B-1

Conclusiones de la jornada 3 del Clausura 2020 de la Liga MX

CONMEBOL VISITA COLOMBIA 
PARA EVALUAR ASPECTOS DE 

LA COPA AMÉRICA

Representantes del gobierno colombiano, de la 
Conmebol y de la Federación Colombiana de 
Fútbol se reunieron este lunes en Bogotá en un 

primer encuentro en el que analizaron varios puntos de 
la Copa América de 2020 que organizan conjunta-
mente ese país y Argentina. 

«Pueden sentir la tranquilidad de que el gobierno y 
la Federación están comprometidos con los procesos de 
comunicación y el apoyo que la Conmebol necesite para 
llevar a cabo y con total satisfacción la Copa América», 
explicó el ministro del Deporte, Ernesto Lucena. 

La reunión forma parte de una visita de cinco días 
en la que se trataron asuntos de las diferentes comisio-
nes de la organización como protocolo, transporte, se-
guridad, médica y prensa. 

El certamen comenzará el 12 de junio y al cabo de 
poco más de un mes de competiciones el título se defi-
nirá en Barranquilla. 

La Conmebol destacó que Colombia cuenta con el 
Ministerio del Deporte como máximo ente rector del 
deporte en el país y confía en el trabajo y el compro-
miso de los alcaldes y gobernadores de las sedes. 
Inspección 

Durante su visita, la Confederación hará una inspec-
ción que permitirá levantar un pliego de solicitudes a fin 
de cumplir con los requisitos de las diferentes comisio-
nes para la realización del certamen, que tendrá como 
sedes en Colombia a Bogotá, Medellín, Cali y Barranqui-
lla. 

El ex capitán del seleccionado colombiana, Mario 
Alberto Yepes, quien asistió como embajador de la 
Copa América, aseguró: «Nuestro deseo desde el país 
es que todo salga bien. Como embajador estaré acom-
pañado estos cincos días de visita y recibiremos todas 
las observaciones, siempre con el ánimo de hacer las 
mejoras que correspondan». 

En esta Copa América habrá 38 encuentros que dis-
putarán 12 selecciones, las 10 de la Conmebol, más 
Catar y Australia. 

Según la programación, cada selección participante 
jugará, al menos, cinco partidos en el país anfitrión más 
cercano.

LIGA MX

Representantes de la Confederación 
Sudamericana de Fútbol mantuvieron 
un primer encuentro con las autorida-
des neogranadinas en Bogotá

Pumas lidera
Lesiones mermaron a Chivas 

Las 'Chivalácticas' no pudieron 
mantener el marcador y se vieron 
alcanzadas por Toluca, quienes in-
cluso estuvieron a punto de ganar 
el cotejo. Más allá del empate 
frente a los Diablos Rojos, Luis Fer-
nando Tena perdió al 'Chapo' Sán-
chez quien estará fuera de las 
canchas por tres semanas, al igual 
que José Juan Macías quien es 
baja por 14 días. A ellos se agrega 
que para el siguiente partido tam-
poco podrán utilizar a Ronaldo Cis-
neros ya que fue expulsado del 
duelo ante los escarlatas. 
¿El renacer de Cruz Azul? 

La Máquina llegó a la jornada 3 
como el peor equipo del torneo. 
Los de Sibolbi eran últimos de la 
clasificación con dos derrotas y en-
frente tenían a Santos, que en el 
papel lucía como un rival compli-
cado. No obstante, los celestes se 
encargaron de dar la sorpresa de 
la jornada y le propinaron un 3-0 al 
cuadro de Almada.  
La lesión de Eugenio Pizzuto 

El debut de Pizzuto en la Pri-
mera División será recordado por 
la escalofriante lesión que tuvo el 
jugador de Pachuca en la cancha 
de León. Cuando apenas tenía siete 
minutos en el campo, el mediocam-
pista se fracturó del peroné y es-
tará fuera de la actividad por los 
próximos cuatro meses. Recordar, 

que este futbolista fue reconocido 
por su buen nivel mostrado en el 
pasado Mundial Sub-17 donde fue 
subcampeón con México. 
América sin gol 

Las bajas en las Águilas pesa-
ron en el partido contra Tijuana, 
donde el equipo de Miguel Herrera 
careció de idas y profundidad. 
Henry Martin y Giovani Dos Santos 
son quienes cargan con el peso 
ofensivo de los americanistas ante 
las bajas de Renato Ibarra, Fede-
rico Viñas, Roger Martínez y Nico 
Castillo. Al finalizar el cotejo, el 
'Piojo' señaló el poco poder ofen-
sivo que mostraron ante Xolos y 
espera que eso solucione en cuanto 
tenga al equipo completo.  
Tigres consiguió su primer 
triunfo 

La presión en el cuadro de la 
UANL comenzaba a crecer ante el 
pobre funcionamiento del equipo. 
Ante América, quedó claro que los 
Tigres tienen cierta dependencia de 
Gignac, puesto que Enner Valencia 
y Edu Vargas no vive un buen mo-
mento. Con el regreso del francés 
los de Ferretti lograron su primera 
victoria del torneo ante el Atlas. 
 
Monterrey, Morelia y Pachuca 
no saben que es ganar en el 
torneo 

Estos tres equipos siguen cono-
cer la victoria en el Clausura 2020. 

Monarcas apenas ha sumado una 
unidad, mismo caso que los Tuzos 
quienes son el último lugar de la 
tabla general y ante León no se vie-
ron nada bien. Un caso aparte es el 
de Rayados, porque el equipo de 
Mohamed no tuvo pretemporada y 
tiene un partido pendiente, sin em-
bargo la exigencia de este equipo 
siempre es conseguir la victoria por 
la calidad de plantilla con la que 
cuenta. 
FC Juárez, la segunda mejor 
ofensiva del CL20 

Sin hacer mucho ruido los Bra-
vos ya tiene siete goles a favor. 
Darío Lezcano y Diego Rolán son 
los elementos peligrosos de FC 
Juárez que tienen al equipo como 
uno de los ataques más temidos 
del momento. Ahora el conjunto de 
Gabriel Caballero tendrá un com-
plicado examen toda vez que visi-
ten al América en la jornada 4. 
Querétaro, el único visitante 
que ganó 

A pesar que los Gallos Blancos 
perdieron a elementos importantes 
como Alonso Escoboza y Aké Loba, 
Victor Manuel Vucetich ha vuelto a 
poner al Querétaro en los primeros 
lugares del torneo. Los empluma-
dos fueron los únicos visitantes que 
sumaron de a tres puntos luego de 
que derrotaron por la mínima dife-
rencia al Puebla. 



Group B of the third 
round of Olympic qual-
ifying had already been 
relocated from Wuhan, 
where the outbreak 
started, nearly seven 
hours northeast to 
Nanjing. On Sunday 
the Asian Football Con-
federation announced 
the event would be 
moved to Sydney be-
cause of the “current 
situation.” 

More than 2,000 
people in China have 
been infected with the 
coronavirus, and 56 
have died of the dis-
ease. Wuhan remains 
in lockdown and offi-
cials are rushing to 
build a 1,000-bed hos-
pital for victims. 
Health authorities 
around the world are 

working to contain the 
outbreak of a virus 
whose ability to spread 
“seems to be getting 
somewhat stronger,” 
the Chinese health 
commissioner said. 

Group B consists of 
Australia, China, Thai-
land and Taiwan, and 
it’s scheduled to take 
place from Feb. 3-9. 
The top two teams 
from Group B will play 
the top two teams from 
Group A — which in-
cludes South Korea, 
Myanmar and Viet-
nam, while North 
Korea withdrew — in 
home-and-away series 
to determine the two 
countries that will join 
Japan in representing 
Asian women’s soccer 
at the Olympics. 

The host nation is 
being cautious about 
exposing athletes, 
tourists and locals to 
the virus with the 
games 180 days out. 
Meanwhile, other qual-
ifying events have also 
been moved in the 
lead-up. 

A boxing qualifier 
set to take place in 
Wuhan was canceled 
late last week due to 
the virus. It was the 
first qualifying event 
slated, but the first will 
now happen Feb. 20 in 
Senegal. 

Earlier Sunday, the 
International Tennis 
Federation moved the 
regional Fed Cup qual-
ifying event out of 
China. The Asia/Ocea-
nia Group 1 tourna-

ment was scheduled for 
Feb. 4-8 in Dongguan, 
China, and will now be 
played in Nur-Sultan, 
Kazakhstan. The feder-
ation cited “increasing 
travel restrictions” in 
its decision to move it.

Wuhan era, en un prin-
cipio, la ciudad ele-
gida para disputar, 
del 3 al 9 de febrero, 

la ronda final del Grupo B, en el 
que participarán las selecciones fe-
meninas de Australia, China, Tai-
wán y Tailandia. 

Por situarse en Wuhan el foco 
de la enfermedad, el torneo se 
trasladó provisionalmente a Nan-
jing, pero finalmente la Asociación 

de Fútbol de China renunció a la 
organización del campeonato «por 
la situación actual del coronavi-
rus«, según explicó en un comuni-
cado. 

La Federación de Fútbol de 
Australia (FFA) ofreció Sídney 
como alternativa. Ahí se disputa-
rán los seis partidos del Grupo B 
del torneo preolímpico. 

Los dos mejores equipos del 
Grupo B se jugarán con los dos 

mejores combinados del Grupo A, 
en el que compiten Corea del Sur, 
Myanmar y Vietnam, las dos pla-
zas vacantes para la confederación 
asiática en los Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020 en una eliminatoria 
que se disputará posteriormente a 
doble partido. 

La selección de Japón ya está 
clasificada, al ser la anfitriona de la 
cita olímpica.
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Preolímpico de fútbol femenino de Asia 
se trasladará a Sídney por Coronavirus
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Olympic soccer qualifier moved to Australia over 
coronavirus concerns in China

La leyenda de Los Angeles La-
kers y la NBA formaba parte 
ya de la lista de 50 candida-

tos a inscribir su nombre en el 
olimpo supremo del baloncesto, y, 
después de su trágico fallecimiento 
el pasado domingo, el presidente del 
Hall of Fame, Jerry Colangelo, con-
firmó que Bryant será uno de los 
elegidos, según pudo recoger el pe-
riodista Shams Charania (The Athle-
tic). “Kobe será honrado como 
merece”, pudo declarar Colangelo y 
recogió Charania. 

Entre los candidatos que también 
aspiran a inscribir su nombre en el 
Hall of Fame este año se encuentran 
antiguos jugadores con una ingente 
influencia en el juego de pasadas dé-
cadas. Tim Duncan, Kevin Garnett o 
Chris Bosh son los más representati-
vos de la lista, con otros ilustres como 

Chauncey Billups, Richard Hamilton, 
Micahel Finley, Muggsy Bogues, Mar-
cus Camby o Shawn Marion también 
presentes en las candidaturas. 

“Se espera que esta sea una de 
las clases (del Hall of Fame) más épi-
cas de siempre, con Kobe, Tim Dun-
can y Kevin Garnett”, pudo avanzar 
Colangelo. 

Otros candidatos no tan recientes 
a entrar en la lista de las listas del ba-
loncesto mundial son Toni Kukoc, an-
tiguo jugador de los Chicago Bulls, o 
Becky Hammon, exjugadora de la 
WNBA y ahora asistente de Gregg 
Popovich en los San Antonio Spurs. 

Una vez que se conozcan los ele-
gidos para entrar en el Hall of Fame, 
la ceremonia de ingreso tendrá lugar 
en el mes de abril. Kobe Bryant será 
el absoluto protagonista del certa-
men.

Due to the rapidly spreading coronavirus, the Chinese Football Association is withdrawing 
as host of an Olympic women’s soccer qualifying event, which will now be played in Aus-
tralia instead.

On Monday, it was an-
nounced that the late 
athlete will inducted 

into the Naismith Basketball 
Hall of Fame as part of its 
2020 class. He is a first-bal-
lot enshrinement and will be 
placed without a vote.  

"The Hall of Fame joins 
the rest of the basketball 
world in mourning the un-
timely passing of Kobe 
Bryant, a nominee for the 

Class of 2020 and an icon of 
the game," a spokesperson 
for The Naismith Memorial 
Basketball Hall of Fame told 
E! News. "We offer our sin-
cerest condolences to the 
Bryant Family and all of 
those affected by this 
tragedy. We look forward to 
announcing our Finalists at 
NBA All-Star Weekend and 
revealing the full Class of 
2020 at the NCAA Men's 

Final Four in April." 
Bryant will also be hon-

ored alongside fellow bas-
ketball stars Tim Duncan 
and Kevin Garnett. "Ex-
pected to be arguably the 
most epic class ever with 
Kobe, Tim Duncan and 
Kevin Garnett. Kobe will be 
honored the way he should 
be," Hall of Fame chairman 
Jerry Colangelo said, accord-
ing to The Athletic reporter 

Shams Charania. 
Before retiring in 2016, 

Bryant had won five NBA ti-
tles during his 20-year pro-
fessional basketball career. 
He was also named MVP of 
his 2007-08 season. Known 
as one of the best scorers in 
the league, he is no. 4 on the 
NBA's all-time points list be-
hind Kareem Abdul-Jabbar, 
Karl Malone and LeBron 
James, who surpassed 

Bryant's record on Saturday.  
News of his Hall of Fame 

induction comes one day 
after the L.A. Lakers legend 
passed away in a fatal heli-
copter crash at the age of 41. 
He and his daughter Gianna 
Bryant, 13, were among the 
nine victims of the accident, 
which was caused by foggy 
conditions.

La Asociación de Fútbol de China (CFA) comunicó a la Confederación Asiática su decisión 
de renunciar a albergar los seis partidos del Grupo B del torneo preolímpico femenino por 
el coronavirus que se extiende por el país.
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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

Kobe Bryant ingresará al Salón de la Fama  
durante el Juego de Estrellas de la NBA
Kobe Bryant ingresará para siempre en el Naismith Basketball Hall of Fame durante la cele-
bración del All-Star 2020, que tendrá lugar el fin de semana del 14 al 16 de febrero en la 
ciudad de Chicago.

Kobe Bryant Will Be Inducted Into Basketball Hall of Fame’s 2020 Class



TULSA, OK – Grammy 
Award-winning global 
superstar Justin Bieber 
announced this week 

that a tour in support of his 5th 
studio album “CHANGES” will 
stop at BOK Center in Tulsa on 
Wednesday, July 8, featuring 
special guests Kehlani and 
Jaden Smith. 

Tickets go on sale Friday, Fe-
bruary 14 at 12 PM and will be 
available online at www.bokcen-
ter.com or at BOK Center Box 
Office. Tickets will not be avai-
lable for purchase at BOK Cen-
ter Box Office on the first day of 
ticket sales. Remaining availa-
ble tickets will be available for 
purchase at BOK Center Box Of-
fice on the next business day 
that the box office is open.  

 As the official wireless part-
ner for the Changes Tour, T-

Mobile and Justin Bieber conti-
nue their successful partners-
hip, forged in 2017 with their 
#UnlimitedMoves Super Bowl 
campaign. T-Mobile customers 
can get access to stage-front tic-
kets at every U.S. tour stop, 
even the sold-out shows! Un-ca-
rrier customers can snag their 
Reserved Tickets starting 30 
days prior to each show at first 
day prices – just another way T-
Mobile thanks its customers 
simply for being customers. 

 Fans will have several op-
portunities to purchase tickets 
for the Changes Tour in advance 
of the February 14 public on-
sale.  

 American Express® Card 
Members can purchase tickets 
before the general public begin-
ning Thursday, January 30 at 
10AM local time through Thurs-

day, February 13 at 10PM local 
time. 

 A limited number of exclu-
sive VIP Packages will also be 
available starting January 30 at 
10AM. These exceptional offers 
can include an amazing selec-
tion of reserved seated tickets, 
custom merchandise and much 
more. 

And on Monday, February 3, 
10AM local time, the Justin Bie-
ber official online store will 
begin offering CHANGES album 
pre-sales, the Changes Tour 
pre-sales, and exclusive mer-
chandise. 

Additionally, $1.00 from 
each ticket purchased will be 
donated to the Bieber Founda-
tion which is committed to sup-
porting mental health wellness.  

TULSA, OK - La superestrella 
mundial ganadora del Grammy, 
Justin Bieber, anunció esta semana 
que una gira en apoyo de su quinto 
álbum de estudio "CHANGES" se 
detendrá en el BOK Center en Tulsa 
el miércoles 8 de julio, con invitados 
especiales Kehlani y Jaden Smith. 

Los boletos saldrán a la venta el 
viernes 14 de febrero a las 12 p.m. y 
estarán disponibles en línea en 
www.bokcenter.com o en BOK Cen-
ter Box Office. Los boletos no es-
tarán disponibles para su compra en 
BOK Center Box Office el primer día 
de venta de boletos. Los boletos 
restantes disponibles estarán 
disponibles para su compra en BOK 
Center Box Office el siguiente día 
hábil en que la taquilla esté abierta. 

Como socio inalámbrico oficial 
del “Changes Tour”, T-Mobile  y 

Justin Bieber continúan su exitosa 
asociación, forjada en 2017 con su 
campaña #UnlimitedMoves Super 
Bowl. ¡Los clientes de T-Mobile 
pueden obtener acceso a boletos 
para el escenario en cada parada de 
la gira por los EE. UU., Incluso en los 
shows con entradas agotadas! Los 
clientes que no son operadores 
pueden obtener sus boletos reserva-
dos a partir de 30 días antes de 
cada espectáculo a precios de 
primer día, solo otra forma en que 
T-Mobile agradece a sus clientes 
simplemente por ser clientes. 

Los fanáticos tendrán varias 
oportunidades para comprar bole-
tos para el “Changes Tour” antes de 
la venta pública del 14 de febrero. 

Los miembros de la tarjeta 
American Express® pueden comprar 
boletos antes del público en general 

desde el jueves 30 de enero a las 10 
a.m., hora local, hasta el jueves 13 
de febrero a las 10 p.m., hora local. 

Un número limitado de paquetes 
VIP exclusivos también estará 
disponible a partir del 30 de enero a 
las 10 a.m. Estas ofertas excep-
cionales pueden incluir una increíble 
selección de boletos reservados, 
productos personalizados y mucho 
más. 

Y el lunes 3 de febrero a las 10 
a.m., hora local, la tienda oficial en 
línea de Justin Bieber comenzará a 
ofrecer preventas de álbumes 
CHANGES, preventa de Changes 
Tour y mercancía exclusiva. 

Además, $ 1.00 de cada boleto 
comprado serán donados a la fun-
dación Bieber, que se compromete a 
apoyar el bienestar de la salud men-
tal. 
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Kobe Bryant no solo tenía 
un espíritu competitivo 
extremo dentro de la can-

cha de baloncesto. El escolta se 
propuso ganar un Oscar... y lo 
consiguió. Lo hizo gracias al 
corto de animación que adap-
taba el poema con el que se des-

pidió del baloncesto, una preciosa 
carta de amor titulada 'Dear 
Basketball'. 

Kobe Bryant fue un ganador 
dentro y fuera de las pistas de ba-
loncesto. Pocos pueden presumir 
de haber ganado cinco anillos de 
la NBA... y también un Oscar. 

Lo hizo gracias a un corto de 
animación llamado 'Dear Basket-
ball', un corto que adaptaba su 
carta de despedida al baloncesto 
en su retirada. Más que carta, se 
trataba de una declaración de 
amor, un amor entregado, pasio-
nal y sin cadenas. 

Kobe Bryant, con su socio Glen 
Keane, ganaron el Oscar por ese 
corto, que además contaba con la 
música de John Williams. Sus ri-
vales eran "Garden Party", de Vic-
tor Caire y Gabriel Grapperon; 
"Lou", de Dave Mullins y Dana Mu-
rray; "Negative Space", de Max 
Porter y Ru Kuwahata, y "Revol-
ting Rhymes", de Jakob Schuh y 
Jan Lachauer.

«Bad Boys for Life» conservó de manera holgada el 
liderato en los cines de Estados Unidos en un fin de 
semana en el que solo el estreno de «The Gentle-
men» se coló entre las películas más taquilleras. 

Según el portal Box Office Mojo, la tercera en-
trega de la saga que protagonizan Will Smith y 
Martin Lawrence se anotó 34 millones de dólares 
en el apartado «doméstico», que en la jerga del sec-
tor agrupa los ingresos de la gran pantalla en 
EE.UU. y Canadá. 

«Bad Boys for Life», que cuenta con actores lati-
nos como Kate del Castillo, Paola Núñez o Nicky 
Jam, retoma a los dos famosos y peculiares detec-
tives de Miami en su enfrentamiento ante una temi-
ble organización mexicana. 

Por detrás se situó «1917», que consiguió 15,8 
millones de dólares.

'Dear Basketball', la carta de despedida de Kobe 
Bryant al baloncesto que le hizo ganar un Oscar
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Kobe Bryant  
y otros famosos  
que murieron en un  
accidente aéreo
Tras la aparatosa muerte de Kobe 

Bryant, quien murió junto a su hija 

Gianna Maria Onore Bryant y otras 

siete personas más en un accidente 

aéreo en helicóptero, se reconoce como 

una celebridad más allá de un depor-

tista que conquistó la duela como uno 

de los basquetbolistas más talentosos de 

la historia.

Es por eso que su figura nos hizo recordar 
a todas esas celebridades que fallecieron 
en condiciones similares. 

Uno de los accidentes aéreos con más rele-
vancia en los medios de comunicación fue, sin 
duda, el de JENNI RIVERA, quien perdió la 
vida a bordo de una aeronave que se estrelló el 
9 de diciembre de 2012. 

La cantante se hizo una última selfie con su 
maquillista, la cual dio la vuelta alrededor de 
todo el mundo. El avión se estrelló en la Sierra 
Madre Oriental en el municipio de Itúrbide, en 
Nuevo León, México. 

Caso similar fue el de PEDRO INFANTE, un 
amante de la aviación que en abril de 1957 
murió luego de que la aeronave en la que via-
jaba se desplomara en Mérida, causando con-
moción total. 

CARLOS GARDEL, la leyenda de tango más 
famosa de la historia, también murió a conse-
cuencia de un accidente aéreo. Era 24 de junio 
de 1935 y el avión en el que viajaba a Medellín 
se quedó cortó al estrellarse a medio camino y 
entristeciendo al público que le encanta el 
tango. 

Un último caso fue el del EQUIPO DE FÚT-
BOL BRASILEÑO CHAPECOENSE. Era 28 de 
noviembre del 2016 cuando los jugadores iban 
a la final de la Copa Sudamericana, pero su 
avión se quedó sin gasolina y terminó estrellán-
dose en Colombia. Murieron 71 personas, la 
mayoría jugadores del equipo. Sobrevivieron 3 
futbolistas, 2 miembros del equipo técnico y un 
periodista.

918-744-9502

Justin Bieber coming to the BOK July 8

«Bad Boys for Life» 
conserva sin problemas el 

liderato en los cines de EEUU

Rosalía, Alejandro Sanz y Marc Anthony  

entre los ganadores del Grammy

‘Bad Boys for Life’ Leads 
Box Office Again With $33 
Million Weekend

Justin Bieber llega al 
BOK el 8 de julio

Sony’s “Bad Boys for Life” will take the 
No. 1 spot at the box office for a second 
weekend, earning an estimated $33.6 
million to bring its total to $120 million 

after 10 days. 
The Will Smith/Martin Lawrence threequel 

is doing what movie theater execs hoped: help 
support the box office through a late January 
period that historically has been a slow period. 
It is getting help from Universal’s “1917,” which 
will become the fourth Best Picture nominee in 
the 2020 Oscar race to cross $100 million with 
$15.8 million in its third wide weekend. 

Fresh off wins at the Directors’ Guild 
Awards and American Society of Cinematogra-
phers Awards that have built its status as the 
top Oscar frontrunner, “1917” now has a do-
mestic total of $103 million and a global total 
of $200 million with two weeks to go until the 
Academy Awards. The film is now $13 million 
away from passing the domestic total of fellow 
Best Picture nominee “Ford v Ferrari” and $16 
million away from passing the auto-racing 
film’s global total. 

Universal’s “Dolittle” sits in third with $12.5 
million in its second weekend for a domestic 
total of $44.6 million and a global total of $91.1 
million. While that’s a decent run for many fa-
mily adventure films, “Dolittle” is still far from 
making back its $175 million production bud-
get. 

Fourth goes to newcomer “The Gentlemen,” 
a thriller directed by Guy Ritchie and distribu-
ted by STX. While the crime film is facing com-
petition for Gen X male audiences from “Bad 
Boys for Life,” it is still meeting box office ex-
pectations with a $10.7 million opening from 
2,165 screens. STX acquired distribution rights 
for the film for $7 million, and reception has 
been positive with a B+ on CinemaScore and 
72% on Rotten Tomatoes.

Grammys 2020: Alejandro Sanz bags Best Latin Pop Album 
for 'El Disco', beats Luis Fonsi and Maluma for the win

In a resounding reminder that 
Latin pop tunes have taken 
over the charts in a 'muy' big 
way, popular nominee Alejan-
dro Sanz has claimed the 
Grammy for Best Latin Pop 
Album for 'El Disco', some-
times stylized as '#El Disco'. 

The award was handed out 
at a pre-ceremony premiere 
party held prior to the main 
62nd Annual Grammy Awards, 
which is being telecast live 
from the Staples Center in Los 
Angeles. It serves as a fitting 
culmination to Alejandro 
Sanz's journey to the very fore-
front of US popular culture as a 
musical artiste. His fellow 
Spaniard, Rosalia, as well as 
the American Marc Anthony, 
and Cuban Aymee Nuviola also 
took home Grammy Awards in 
the Latin categories on Sunday, 
January 26.

Sanz, who did not attend the ceremony, pocketed his fourth Grammy award for the record 
'#El Disco' which is his 12th studio album

Dada la amplia cantidad 
de categorías, la Acade-
mia de la Grabación di-
vide su ceremonia en 

dos partes.  
Rosalía, Alejandro Sanz y Marc 

Anthony fueron algunos de los artis-
tas latinos que salieron como 
ganadores en la 62 edición de los 
Grammy, que se está celebrando hoy 
en Los Ángeles, Estados Unidos. 

Debido a la gran cantidad de 
categorías que reconocen cada año 
los Grammy, la Academia de la 
Grabación divide su ceremonia en 
dos partes. Primero, se realiza una 
gala previa, que no se televisa y 
donde se entregan por la mañana 
la mayoría de galardones. Luego, se 
lleva a cabo la gran ceremonia, que 
tiene lugar en la tarde y que anun-
cia los premios más populares ya 
ante las cámaras.a 

De esta forma, las categorías 
que reconocen a la música latina se 
dieron a conocer en la gala previa. 
Rosalía ganó hoy el Grammy al 
Mejor Disco Latino de Rock, urbano 
o alternativo por su álbum El mal 

querer. 
Alejandro Sanz y Marc Anthony 

también fueron otros de los 
grandes ganadores galardonados 
en la gala previa de los Grammy. 
Alejandro Sanz se llevó el Grammy 
al Mejor Álbum Pop Latino por su 
álbum El disco. Mientras que, por 
su parte, Marc Anthony ganó en la 
categoría de Mejor disco Tropical 
Latino por su álbum Opus. 

La ex primera dama de Estados 
Unidos Michelle Obama ahora 
puede agregar un Grammy a su 
currículum. Obama obtuvo el 
galardón este domingo al Mejor 
Álbum Narrado, por el audiolibro 
de sus memorias Becoming. 

Lista de algunos ganadores: 
Mejor dúo pop 
“Old Town Road” — Lil Nas X 

Featuring Billy Ray Cyrus 
Mejor álbum latino de rock, 

urbano o alternativo 
“El mal querer” - Rosalía 
Mejor álbum pop tradicional 
Look Now — Elvis Costello & 

The Imposters 
Mejor álbum de pop latino 

“#Eldisco” - Alejandro Sanz 
Mejor álbum tropical 
Marc Anthony 
Mejor metal peformance 
“7empest” — Tool 
Mejor álbum alternativo 
Father Of The Bride — Vampire 

Weekend 
Mejor álbum de rock 
Social Cues — Cage The Ele-

phant 
Mejor R&B performance 
“Come Home” — Anderson 

.Paak Featuring André 3000 
Mejor performance tradi-

cional R&B 
“Jerome” — Lizzo 
Mejor álbum pop vocal 
When We All Fall Asleep, 

Where Do We Go? — Billie Eilish 
Mejor álbum country 
Mientras estoy viviendo - Tanya 

Tucker 
Mejor álbum popular 
Patty Griffin - Patty Griffin 
Mejor álbum de palabras 

habladas (incluye poesía, audioli-
bros y narración de cuentos) 

Convertirse - Michelle Obama

KOBE BRYANT Y JENNI RIVERA

“1917” crosses $100 million 
domestic while “The Gentlemen” 
arrives in theaters



* The researchers car-
ried out one of the 
most complete analyzes 
of sepsis cases and dis-
covered that one in five 
deaths is caused by the 
disease. 
* Previous estimates 
stated that 1 in 10 
deaths were caused by 
sepsis. 
* The disease occurs 
when the body overre-
acts to an infection, 
which causes the or-
gans to fail. 
 

A  new study finds 
that 1 in 5 
deaths world-

wide is caused by sep-
sis, also known as 
blood poisoning, many 
more than previously 
estimated by medical 
experts. 

The study, led by re-
searchers from the 
medical faculties of the 
University of Pitts-
burgh and the Univer-
sity of Washington, was 
published Thursday in 
The Lancet. It is esti-
mated that in 2017, 
there were 48.9 million 
cases of sepsis world-
wide and 11 million 
deaths. That means 
that almost 20 percent 

of all deaths worldwide 
were related to sepsis. 
Previous studies have 
estimated that sepsis is 
partly the cause of 1 in 
10 deaths worldwide. 

But in the most re-
cent and complete 
study to date, the re-
searchers looked much 
more closely. They ana-
lyzed more than 109 
million records and 
trends of individual 
deaths from 1990 to 
2017. The scientists 
used records of people 
who were hospitalized 
with sepsis and those 
who were not treated in 

a hospital. Previous 
studies focused only on 
hospital records. 

The disease arises 
when the body overre-
acts to an infection and 
causes the blood ves-
sels in the body to be-
come permeable. That 
makes multiple organs 
fail. 

The researchers 
found that approxi-
mately 85 percent of 
sepsis cases in 2017 oc-
curred in countries 
with low or middle so-
ciodemographic states, 
and 40 percent of all 
cases occur in children 
under 5 years old. 

"What our col-
leagues who live and 
work in these settings 
have been saying for 
decades is that clini-
cally every day, they 
are seeing a tremen-
dous load of sepsis," 

said Dr. Kristina Rudd, 
lead author of the study 
and assistant professor 
at the University. . of 
the Pittsburgh Depart-
ment of Critical Care 
Medicine, he said. “So, 
I think we finally have 
data to contribute to 
that experience of col-
leagues. And in fact, 
they were right. " 

In the United States, 
a study estimates that 
there are 1.7 million 
cases a year and 
270,000 deaths as a re-
sult of sepsis. It can af-
fect healthy people who 
have an infection that 
has gotten out of con-
trol. Many cases occur 
in hospitalized people 
with health problems. 

However, the study 
shows that there have 
been significant reduc-
tions in sepsis since 
1990. The death rate 

from sepsis has been 
halved. 
SYMPTOMS OF 
SEPTICEMIA? 

In adults, there are 
several symptoms that 
can help decipher 
whether or not sep-
ticemia is suffered. 

- Among them, after 
a severe infection, the 
patient may suffer ex-
treme tremor or muscle 
pain, severe dyspnea, 
heart rate and high 
body temperature, 
spotted skin and not 
urinating in a day, as 
well as slow speech. 

- In children, mean-
while, a spotted, bluish 
or pale appearance, 
being very lethargic (or 
difficult to wake up), 
rapid breathing and 
seizures may be some 
indications that they 
are suffering from sep-
ticemia.

Según un estudio de la Uni-
versidad de Washington 
basado en registros médi-

cos de 195 naciones, 11 millones 
de personas mueren al año a 
causa de esta enfermedad, más 
de las que mueren por cáncer. 

Los investigadores detrás del 
estudio afirmaron que las cifras 
son "alarmantes" pues doblan 
las estimaciones anteriores. 

La mayoría de los casos 
ocurren en países de ingresos 
medios y pobres, pero incluso 
las naciones más ricas lidian a 
diario con la fatal enfermedad. 

Pero, ¿qué es la septicemia? 
 

"Asesino silencioso" 
La septicemia es también 

conocida como el "asesino silen-
cioso" porque puede ser muy 
difícil de detectar. 

Es causada cuando el sis-
tema inmune entra en colapso 
porque, además de combatir 
una infección, también comienza 
a atacar otras partes del propio 
cuerpo. 

Quienes sobreviven pueden 
quedar con daños a largo plazo 
y discapacidad pues la sep-
ticemia provoca fallos en los 
órganos. 

Los principales desenca-
denantes de esta condición son 
las bacterias y los virus que cau-
san infecciones diarreicas o en-
fermedades pulmonares. 

 
¿Por qué aumentaron los 
casos? 

Las estimaciones globales 
anteriores, que arrojaban una 

cifra de 19 millones de casos y 5 
millones de muertes, se basaron 
en un puñado de países occiden-
tales. 

El análisis de la Universidad 
de Washington -publicado en la 
revista de medicina británica 
The Lancet- asegura que hay 49 
millones de casos al año, de los 
que mueren unos 11 millones de 
personas. 

El otro desafío es mejorar el 
sistema de identificación de pa-
cientes con septicemia para 
tratarlos antes de que sea de-

masiado tarde. 
El tratamiento temprano con 

antibióticos o antivirales para 
eliminar una infección puede 
marcar una gran diferencia. 

El académico de la Universi-
dad de Washington, Mohsen 
Naghavi, indicó que están "alar-
mados" tras descubrir que las 
muertes por septicemia son 
mucho más altas de lo estimado 
previamente, "especialmente 
porque la condición es pre-
venible y tratable". 

"Necesitamos un enfoque 

renovado en la prevención de la 
septicemia entre los recién naci-
dos y en la lucha contra la re-
sistencia a los antimicrobianos, 
un factor importante de la en-
fermedad", agregó. 

 
¿Cuáles son los síntomas de 
la septicemia? 

En adultos, hay varios sín-
tomas que pueden ayudar a des -
cifrar si se sufre o no se 
septicemia. 

Entre ellas, tras una infec-
ción severa, el paciente puede 

sufrir temblores extremos o 
dolor muscular, disnea severa, 
frecuencia cardíaca y temper-
atura corporal altas, piel man-
chada y no orinar en un día, así 
como lentitud en el habla. 

En niños, en tanto, una apa -
riencia manchada, azulada o 
pálida, el estar muy letárgico (o 
difícil de despertar), la res-
piración rápida y convulsiones 
pueden ser algunos indicios de 
que esté sufriendo una sep-
ticemia.

@LaSemanaUSA LaSemanaUSAwww.lasemanadelsur.com |  29 DE ENERO AL 4 DE FEBRERO DEL 2020

Sepsis kills more people than cancer worldwide
A new study finds that sepsis is associated with 1 

in 5 deaths worldwide.

Una de cada cinco muertes 

en el mundo es causada 

por septicemia, también 

conocida como el "envene-

namiento de la sangre".

Septicemia, la enfermedad que mata 
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LOS PRINCIPALES DESENCADENANTES DE LA SEPTICEMIA SON LAS BACTERIAS Y LOS VIRUS QUE CAUSAN INFECCIONES DIARREI-
CAS O ENFERMEDADES PULMONARES.  
QUIENES SOBREVIVEN A UNA SEPTICEMIA PUEDEN QUEDAR CON DAÑOS A LARGO PLAZO Y DISCAPACIDAD PUES PROVOCA FA-
LLAS EN LOS ÓRGANOS.

The main triggers of septicemia are bacteria and viruses that cause 

diarrheal infections or lung diseases. 
 

Those who survive septicemia may be left with long-term damage 

and disability as it causes organ failure.

Reino Unido permitirá a Huawei participación 
«limitada» en red 5G británica

LONDRES.- El Go-
bierno británico de 
Boris Johnson anun-
ció este martes que 
permitirá al gigante 

chino Huawei una participación 
«limitada» en el desarrollo de la 
red 5G del Reino Unido. 

El Consejo de Seguridad Na-
cional, formado por algunos mi-
nistros y el abogado del Estado, 
y presidido por el primer minis-
tro británico, Boris Johnson, de-
terminó hoy en una reunión que 
los proveedores considerados 
«de alto riesgo», como Huawei, 
podrán desempeñar un papel 
«periférico» dentro de esa red. 

El secretario de Estado de 
EE.UU., Mike Pompeo, instó al 
Reino Unido, en una visita a Lon-
dres en mayo de 2019 a excluir 
a Huawei por los riesgos que su 
participación en la red podría 
plantear para la seguridad na-
cional. 

Además, este martes, tres 
senadores estadounidenses -los 
republicanos Marco Rubio, Tom 
Cotton y John Cornyn- escribie-
ron a todos los miembros del 
Consejo Nacional de Seguridad 
británico para instar a excluir a 
Huawei de la red 5G, según ha 
publicado Financial Times. 

No obstante, los servicios de 
seguridad británicos han consi-
derado que el riesgo es contro-
lable. 

Según se señala en un comu-
nicado, en la reunión del Consejo 
se acordó que Huawei podrá 
tener «una presencia minoritaria 
limitada, de no más del 35 %, en 
la periferia de la red», que co-

necta «los dispositivos y el equi-
pamiento con las antenas de te-
léfonos móviles». 

La empresa china tendrá 
prohibido proporcionar equipa-
miento a las consideradas «par-
tes sensibles» de la red 5G, 
conocidas como el «núcleo». 

También se le excluirá de 

participar en áreas geográficas 
«sensibles», como bases milita-
res y plantas nucleares en este 
país y tampoco podrá participar 
en redes relacionadas con la se-
guridad dentro de infraestructu-
ras nacionales «críticas». 

Ciaran Martin, consejero eje-
cutivo del Centro Nacional de 

Ciberseguridad, afirmó hoy que 
«este paquete asegurará que el 
Reino Unido cuenta con un 
marco para la seguridad digital 
muy sólido, práctico y técnica-
mente capaz de cara a los próxi-
mos años». 

En una nota difundida por el 
ministerio de Cultura, Digital, 

Medios de Comunicación y De-
portes, Martin recordó que los 
proveedores considerados «de 
alto riesgo» «nunca han estado 
y nunca estarán en nuestras 
redes más sensibles». 

United Kingdom will allow Huawei to participate in 5G network
The British Government of Boris Johnson announced Tuesday that 
it will allow the Chinese giant Huawei a “limited” participation in 
the development of the 5G network of the United Kingdom.

The National Security Council, 
consisting of some ministers 
and the State’s lawyer, and 

chaired by British Prime Minister 
Boris Johnson, today determined at 
a meeting that the suppliers consi-
dered “high risk”, such as Huawei, 
may play a “peripheral” role within 
that network. 

The US Secretary of State, Mike 
Pompeo, urged the United Kingdom, 
on a visit to London in May 2019 to 
exclude Huawei for the risks that its 
participation in the network could 
pose for national security. 

Further, On Tuesday, three US 
senators – Republicans Marco 
Rubio, Tom Cotton and John 
Cornyn – wrote to all members of 
the British National Security Council 
to urge to exclude Huawei from the 
5G network, as published by the Fi-
nancial Times. 

However, the British security ser-
vices have considered that the risk is 
controllable. As stated in a state-
ment, at the Council meeting it was 
agreed that Huawei may have “a li-
mited minority presence, of no more 

than 35%, on the periphery of the 
network”, which connects “devices 
and equipment with mobile phone 
antennas”. 

The Chinese company will be 
prohibited from providing equip-
ment to the “sensitive parts” of the 
5G network, known as the “core”. 
You will also be excluded from parti-
cipating in “sensitive” geographical 
areas, such as military bases and nu-
clear plants in this country and you 
will not be able to participate in sa-
fety-related networks within “criti-
cal” national infrastructures. 

Ciaran Martin, executive advisor 
of the National Cybersecurity Cen-
ter, said today that “this package will 
ensure that the United Kingdom has 
a very solid, practical and techni-
cally capable digital security frame-
work for the coming years.” 
In a note released by the Ministry of 
Culture, Digital, Media and Sports, 
Martin recalled that suppliers consi-
dered “high risk” “have never been 
and will never be in our most sensi-
tive networks.” 

EFE



In experiments on mice, 
stem cells that control skin 
and hair colour became da-
maged after intense stress. 

In a chance finding, dark-
furred mice turned comple-
tely white within weeks. 

The US and Brazilian re-
searchers said this avenue 
was worth exploring further 
to develop a drug that pre-
vents hair colour loss from 
ageing. 

Men and women can go 
grey any time from their 
mid-30s, with the timing of 
parental hair colour change 

giving most of the clues on 
when. 

Although it's mostly 
down to the natural ageing 
process and genes, stress 
can also play a role. 

But scientists were not 
clear exactly how stress af-
fected the hairs on our 
heads. 

Researchers behind the 
study, published in Nature, 
from the Universities of Sao 
Paulo and Harvard, believed 
the effects were linked to 
melanocyte stem cells, which 
produce melanin and are 

responsible for hair and skin 
colour. 

And while carrying out 
experiments on mice, they 
stumbled across evidence 
this was the case. 

"We now know for sure 
that stress is responsible for 
this specific change to your 
skin and hair, and how it 
works," says Prof Ya-Cieh 
Hsu, research author from 
Harvard University. 

 
'Damage is permanent' 

Pain in mice triggered the 
release of adrenaline and 
cortisol, making their hearts 
beat faster and blood pres-
sure rise, affecting the ner-
vous system and causing 
acute stress. 

This process then sped up 
the depletion of stem cells 
that produced melanin in 
hair follicles. 

"I expected stress was 
bad for the body," said Prof 
Hsu. 

"But the detrimental im-

pact of stress that we disco-
vered was beyond what I 
imagined. 

"After just a few days, all 
of the pigment-regenerating 
stem cells were lost. 

"Once they're gone, you 
can't regenerate pigment any 
more - the damage is perma-
nent." 

In another experiment, 
the researchers found they 
could block the changes by 
giving the mice an anti-
hypertensive, which treats 
high blood pressure. 

And by comparing the 
genes of mice in pain with 
other mice, they could iden-
tify the protein involved in 
causing damage to stem cells 

from stress. 
When this protein - cyclin-

dependent kinase (CDK) - 
was suppressed, the treat-
ment also prevented a change 
in the colour of their fur. 

This leaves the door open 
for scientists to help delay 
the onset of grey hair by tar-
geting CDK with a drug. 

"These findings are not a 
cure or treatment for grey 
hair," Prof Hsu told the BBC. 

"Our discovery, made in 
mice, is only the beginning 
of a long journey to finding 
an intervention for people. 

"It also gives us an idea of 
how stress might affect 
many other parts of the 
body," she said.

Durante los últi-
mos días, la 
postal se ha 
vuelto aún más 

evidente luego de que sur-
giera en China la conocida 
"neumonía de Wuhan", un 
coronavirus que ha afec-
tado a más de un millar de 
personas y causado más 
de 40 muertes. 

Usar mascarillas para 
prevenir infecciones es po-
pular en muchos países 
del mundo, especialmente 
en el gigante asiático, 
donde también se usan 
para protegerse de los 
altos niveles de contami-
nación. 

Sin embargo, los viró-
logos son escépticos res-
pecto a su real efectividad 
en contra de los virus que 
hay en el aire. 

Esto, a pesar de que 
hay algo de evidencia que 
sugiere que las mascarillas 
pueden ayudar a prevenir 
las transmisiones de boca 
a boca. 

Pero ¿de dónde pro-
viene la idea de utilizar 
este tipo de protección? 

Las mascarillas quirúr-
gicas se introdujeron por 
primera vez en los hospi-
tales a finales del siglo 
XVIII, pero no pasaron a 
ser de uso público hasta el 
brote de la gripe española 
de 1919, que mató a más 
de 50 millones de perso-
nas. 

David Carrington, mé-
dico del hospital de St Ge-
orge's de Londres, señaló 
a BBC News que "las mas-
carillas quirúrgicas para el 
público no son una protec-
ción efectiva contra los 
virus o bacterias transpor-
tadas en el aire". 

El especialista explicó 
que esto se debe a que 
son objetos demasiado 
"sueltos, sin filtros de aire 
y que deja los ojos expues-
tos". 

No obstante, Carring-
ton agregó que podrían 
ayudar a reducir el riesgo 
de contraer un virus a tra-
vés del "salpicón" de un 
estornudo o una tos, y 
proporcionar cierta pro-
tección contra las transmi-
siones de boca a boca. 

Un estudio publicado 
en 2016 en Nueva Gales 
del Sur sugirió que las 
personas se tocaban la 
cara unas 23 veces por 
hora. 

Jonathan Ball, profesor 
de virología molecular en 
la Universidad de Notting-
ham, aseguró que en un 
hospital, y dentro de un 
tratamiento bien contro-
lado, "la mascarilla puede 
ser tan buena para preve-
nir una infección como un 
respirador hecho a me-
dida". 

Los respiradores, que 
tienen un filtro de aire es-
pecializado, están diseña-

dos específicamente para 
proteger a una persona 
contra partículas poten-
cialmente peligrosas en el 
aire. 

"Sin embargo -agregó 
el académico- cuando uno 
ve los estudios que anali-
zan su efectividad en la 
población en general, los 
datos son menos convin-
centes: es todo un desafío 
mantener una mascarilla 
durante períodos prolon-
gados de tiempo". 

 
Medidas de higiene 

Por su parte, el doctor 
Connor Bamford, del Insti-
tuto Wellcome-Wolfson 
de Medicina Experimental, 

dijo que "implementar me-
didas simples de higiene" 
ha sido "mucho más efec-
tivo". 

"Cubrirse la boca al es-
tornudar, lavarse las 
manos y no llevarse las 
manos a la boca antes de 
lavarlas podría ayudar a li-
mitar el riesgo de contraer 
cualquier virus respirato-
rio", dijo. 

De acuerdo con las re-
comendaciones de la Or-
ganización Mundial de la 
Salud (OMS), para preve-
nir el contagio de este 
nuevo coronavirus chino 
se debe evitar el contacto 
cercano con personas que 
sufren infecciones respira-

torias agudas. 
Además, las personas 

deben lavarse las manos 
con frecuencia, especial-
mente después del con-
tacto directo con personas 
enfermas o su entorno, y 
evitar el contacto sin pro-
tección con animales de 
granja o salvajes. 

Jake Dunning, jefe de 
infecciones emergentes de 
la Salud Pública de Ingla-
terra, indicó que "aunque 
existe la percepción de 
que el uso de mascarillas 
puede ser beneficioso, hay 
muy poca evidencia de un 
beneficio generalizado de 
su uso fuera del entorno 
clínico". 

Además, Dunning sugi-
rió que, para que funcio-
nen correctamente, las 
mascarillas deben cam-
biarse con frecuencia y eli-
minarse de manera 
segura. 

"La investigación tam-
bién muestra que el cum-
plimiento de estos 
comportamientos reco-
mendados se reduce con 
el tiempo cuando se usan 
mascarillas por períodos 
prolongados", agregó. 

Para Dunning, sería 
mejor que la gente se cen-
trara en mantener una 
buena higiene personal y 
las manos bien lavadas.
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¿pueden las mascarillas detener la  
propagación de la "neumonía de Wuhan"?
Una de las imágenes simbólicas de-

trás de cualquier brote de virus es 

la de personas con mascarillas qui-

rúrgicas.

Pero quizás uno de los signos 
más evidentes (y simbólicos) de 
la vejez, está en el cabello: esos 
pelos blancos que, sin previo 
aviso, comienzan a aparecer. 

Sin embargo, un nuevo expe-
rimento llevado a cabo por in-
vestigadores estadounidenses y 
brasileños confirma que no solo 
la vejez es la culpable de un pelo 
canoso sino también el estrés. 

El estudio -publicado en la 
revista Nature- explica por qué 
esta condición mental afecta el 
color del cabello y revela una 
potencial solución para frenar la 
temida aparición de las canas 

¿Cómo hicieron el experi-
mento? 

Fue un hallazgo casual. Cien-
tíficos de las universidades de 
Sao Paulo y Harvard estaban 
experimentando con ratones 
cuando notaron que, tras un in-
tenso estrés, las células madre 
que controlan el color de la piel 
y el cabello, se habían dañado. 

En cuestión de semanas, los 
ratones de pelaje oscuro se vol-
vieron completamente blancos. 

La explicación detrás de 
esto, es más o menos así: el 
dolor en los ratones provocó la 
liberación de adrenalina y corti-

sol, haciendo que sus corazones 
latieran más rápido y la presión 
arterial aumentara, afectando el 
sistema nervioso y causando un 
estrés agudo. 

Este proceso aceleró el 
agotamiento de las células 
madre que producían mela-
nina en los folículos capilares. 
Y, así, el pelo se les puso 
blanco. 

"Ahora sabemos con certeza 
que el estrés es responsable de 
este cambio específico en la piel 
y cabello, y cómo funciona", ex-
plicó a BBC el profesor Ya-Cieh 
Hsu, autor de la investigación de 
la Universidad de Harvard. 

El académico aseguró que el 
impacto perjudicial del estrés 
fue "más allá de lo que imagi-
naba". 

"Esperaba que el estrés fuera 
malo para el cuerpo", dijo. "Pero 
después de unos pocos días, se 
perdieron todas las células 
madre regeneradoras de pig-
mento", agregó. 

El académico afirmó que, 

una vez que se pierden estas cé-
lulas madre, ya no se puede vol-
ver atrás. "El daño es 
permanente", dijo. 
¿Se puede retrasar la apari-
ción de canas? 

El hallazgo fue sorpresivo 
para los investigadores pues no 
tenían claro cómo el estrés 
podía afectar realmente los 
pelos de nuestras cabezas. 

Tras la investigación, asegu-
ran que vale la pena explorar 
más sobre esta materia para 
desarrollar un medicamento que 
evite la pérdida de color del ca-
bello debido al envejecimiento. 

Las canas en hombres y mu-
jeres pueden aparecer en cual-
quier momento a partir de los 
30 años. El envejecimiento y los 
genes han sido los dos factores 
que, hasta ahora, se conocían 
que afectaban su posible acele-
ramiento. 

En otro experimento, los in-
vestigadores descubrieron que 
podían bloquear los cambios 
dándoles a los ratones un antihi-

pertensivo, que reduce la pre-
sión arterial alta. 

Y al comparar los genes de 
los ratones que sintieron dolor 
con los de otros ratones, identifi-
caron la proteína involucrada en 
causar daño a las células madre 
por el estrés. 

Cuando se suprimió esta 
proteína -llamada Quinasa De-
pendiente de Ciclina (CDK, por 
sus siglas en inglés)-, el trata-
miento evitó un cambio en el 
color de su pelaje. 

Esto deja la puerta abierta 
para que los científicos ayuden a 
retrasar la aparición de canas 
atacando a la proteína CDK con 
un medicamento. 

"Nuestro descubrimiento, re-
alizado en ratones, es solo el co-
mienzo de un largo viaje para 
encontrar una intervención para 
las personas", afirmó Ya-Cieh 
Hsu. 

"También nos da una idea de 
cómo el estrés podría afectar 
muchas otras partes del 
cuerpo", concluyó.
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The investigation opens the option to create a 

formula to delay the appearance of gray hair.

CIENTÍFICOS ASEGURAN haber descubierto 
por qué el estrés hace que te salgan canas 

å
La investigación abre la opción a crear 

una fórmula para retrasar la aparición de 

canas.

Can wearing masks stop the spread of viruses?

Using them to prevent 
infection is popular 
in many countries 

around the world, most no-
tably China during the cu-
rrent coronavirus outbreak 
where they are also worn to 
protect against high pollu-
tion levels. 

Virologists are sceptical 
about their effectiveness 
against airborne viruses. 

But there is some evi-
dence to suggest the masks 
can help prevent hand-to-
mouth transmissions. 

Surgical masks were first 
introduced into hospitals in 
the late 18th Century but 
they did not make the transi-
tion into public use until the 
Spanish flu outbreak in 1919 
that went on to kill over 50 
million people. 

Dr David Carrington, of 
St George's, University of 
London, told BBC News 
"routine surgical masks for 
the public are not an effec-
tive protection against viru-
ses or bacteria carried in the 
air", which was how "most 
viruses" were transmitted, 
because they were too loose, 
had no air filter and left the 
eyes exposed. 

But they could help lower 
the risk of contracting a 
virus through the "splash" 
from a sneeze or a cough 
and provide some protection 
against hand-to-mouth 
transmissions. 

A 2016 study from New 
South Wales suggested peo-
ple touched their faces about 
23 times an hour. 

Jonathan Ball, professor 

of molecular virology at the 
University of Nottingham, 
said: "In one well controlled 
study in a hospital setting, 
the face mask was as good at 
preventing influenza infec-
tion as a purpose-made res-
pirator." 

Respirators, which tend 
to feature a specialised air 
filter, are specifically desig-
ned to protect against poten-
tially hazardous airborne 
particles. 

"However, when you 
move to studies looking at 
their effectiveness in the ge-
neral population, the data is 

less compelling - it's quite a 
challenge to keep a mask on 
for prolonged periods of 
time," Prof Ball added. 

Dr Connor Bamford, of 
the Wellcome-Wolfson Insti-
tute for Experimental Me-
dicine, at Queen's 
University Belfast, said 
"implementing simple 
hygiene measures" was 
vastly more effective. 

"Covering your mouth 
while sneezing, washing 
your hands, and not put-
ting your hands to your 
mouth before washing 
them, could help limit the 

risk of catching any respira-
tory virus," he said. 

THE NHS SAYS THE 
BEST WAY TO AVOID 
CATCHING VIRUSES 
SUCH AS FLU IS TO: 

- regularly wash your 
hands with warm water and 
soap 

- avoid touching your 
eyes and nose wherever pos-
sible 

- maintain a fit and he-
althy lifestyle 

Dr Jake Dunning, head of 
emerging infections and zoo-
noses at Public Health En-
gland, said: "Although there 
is a perception that the wea-
ring of facemasks may be be-
neficial, there is in fact very 
little evidence of widespread 
benefit from their use out-
side of these clinical setting." 

He said masks had to be 
worn correctly, changed fre-
quently and got rid of safely 
if they were to work pro-
perly. 

"Research also shows that 
compliance with these re-
commended behaviours re-
duces over time when 
wearing facemasks for pro-
longed periods," he added. 

People would be better to 
focus on good personal and 
hand hygiene if they are con-
cerned, Dr Dunning said.

One of the abiding images of any virus outbreak is people in surgical masks.

Scientists discover 'why stress turns hair white'
Scientists say they may have discovered why stress 

makes hair turn white, and a potential way of stop-

ping it happening without reaching for the dye.

Pasan los años y el cuerpo cambia. Es inevitable: tarde 

o temprano todos los seres humanos terminaremos 

con la piel más arrugada y, probablemente, con la 

pérdida parcial de uno u otro sentido.



WASHINGTON (Reuters) - 
The U.S. Supreme Court gave 
the go-ahead on Monday for 
one of President Donald 
Trump’s hardline immigration 
policies, allowing his adminis-
tration to implement a rule 
denying legal permanent resi-
dency to certain immigrants 
deemed likely to require go-
vernment assistance in the fu-
ture. 

The justices, on a 5-4 vote, 
granted the administration’s 
request to lift a lower court’s in-
junction that had blocked the 
so-called public charge policy 
while litigation over its legality 
continues. The rule has been 
criticized by immigrant rights 
advocates as a “wealth test” 
that would disproportionately 
keep out non-white immigrants 

The court’s five conserva-
tive justices, including Chief 
Justice John Roberts and two 
justices appointed by Trump, 
carried the day. The court’s 
four liberal justices said they 
would have denied the admi-
nistration’s request. The ac-
tion was announced even as 
Roberts sat as the presiding 
officer in Trump’s impeach-
ment trial in the U.S. Senate. 

Lawsuits aiming to block 

the policy were filed against 
the administration by the sta-
tes of New York, Connecticut 
and Vermont as well as by 
New York City and several 
nonprofit organizations. 

In imposing an injunction 
blocking it, Manhattan-based 
U.S. District Judge George Da-
niels on Oct. 11 called the rule 
“repugnant to the American 
Dream” and a “policy of exclu-
sion in search of a justifica-
tion.” 

The administration asked 
the high court to let the rule go 
into effect even before the 
New York-based 2nd U.S. Cir-
cuit Court of Appeals rules on 
Trump’s appeal of the injunc-
tion. The 2nd Circuit is consi-
dering the matter on an 
expedited basis, with legal pa-
pers to be submitted by Feb. 
14 and arguments expected 
soon afterward.  

The administration can 
now enforce the rule nation-
wide except in Illinois, where 
a lower court has blocked its 
implementation. 

Ken Cuccinelli, acting de-
puty secretary at the U.S. De-
partment of Homeland 
Security (DHS), praised the 
high court. 

“It is very clear the U.S. Su-
preme Court is fed up with 
these national injunctions by 
judges who are trying to im-
pose their policy preferences 
instead of enforcing the law,” 
Cuccinelli told reporters. 
GREEN CARDS 

At issue is which immi-
grants will be granted legal per-
manent residency, known as a 
“green card.” Under Trump’s 
policy, immigration officers 
would consider factors such as 
age, educational level and En-
glish proficiency to decide whe-
ther an immigrant would likely 

become a “public charge” who 
would receive government be-
nefits such as the Medicaid he-
alth insurance program for the 
poor. 

The administration has 
said the new rule is necessary 
to better ensure that immi-
grants will be self-sufficient. 
Critics have said the rule 
would disproportionately bar 
low-income people from deve-
loping countries in Latin Ame-
rica, Africa and Asia from 
permanent residency. 

“Limiting legal immigra-
tion based on an applicant’s 

wealth is shameful and enti-
rely un-American,” Democra-
tic Senator Dick Durbin wrote 
on Twitter. 

A spokesman for U.S. Citi-
zenship and Immigration Ser-
vices, the agency that 
processes visa applications, 
said it would “determine the 
most appropriate method to 
implement the public charge 
rule” and would release addi-
tional information soon. 

Trump has made his tough 
immigration stance a hallmark 
of his presidency and 2020 re-
election campaign.

a Corte Suprema de 
Estados Unidos res-
paldó el lunes una de 
las políticas de inmi-

gración más duras del presi-
dente Donald Trump, lo que le 
permitirá a su gobierno imple-
mentar una norma que niega la 
residencia legal permanente a 
ciertos inmigrantes que proba-
blemente requieran asistencia 
del gobierno en el futuro. 

Con cinco votos a favor y 
cuatro en contra, los jueces del 
máximo tribunal aprobaron la 

solicitud del gobierno de supri-
mir una orden de una corte infe-
rior que había bloqueado la 
llamada política de carga pú-
blica, criticada por defensores 
de derechos de los inmigrantes 
como una "test de riqueza" que 
podría afectar desproporciona-
damente a inmigrantes no blan-
cos. 

Los cinco jueces conservado-
res de la máxima corte de Esta-
dos Unidos, incluido el 
presidente John Roberts y los 
dos magistrados designados por 

Trump, apoyaron la iniciativa. 
Los cuatro jueces liberales, en 
tanto, dijeron que habrían ne-
gado la solicitud de la adminis-
tración Trump. 

Al imponer una orden judi-
cial que bloquea la implementa-
ción de la regla, el juez del 
distrito de Manhattan George 
Daniels calificó el 11 de octubre 
la política de Trump de "repug-
nante para el sueño americano" 
y una medida de "exclusión en 
busca de una justificación". 

Con la decisión judicial, el 

gobierno puede implementar la 
regla en todo el país, excepto en 
Illinois, donde se mantiene un 
fallo de un tribunal menor que 
impide su aplicación en ese es-
tado. 

El problema radica en qué 
inmigrantes recibirán la residen-
cia legal permanente, conocida 
como "green cards". Según las 
políticas de Trump, los funciona-
rios de inmigración considera-
rían factores como la edad, el 
nivel educativo y el dominio del 
inglés para decidir si un inmi-

grante puede convertirse en una 
"carga pública" que reciba bene-
ficios gubernamentales. 

La administración Trump ha 
dicho que la nueva norma es ne-
cesaria para garantizar mejor 
que los inmigrantes sean auto-
suficientes. Sin embargo, los crí-
ticos sostienen que la regla 
afectaría desproporcionada-
mente a las personas de bajos 
ingresos de los países en des-
arrollo.

S U D O K U

México, Honduras, Guate-
mala y El Salvador han 
mejorado su cooperación 

con Estados Unidos para contener 
el flujo de migrantes y la situación 
en la frontera sur "ha mejorado 
enormemente en el último año", 
afirmó este lunes el subsecretario 
interino de Seguridad Nacional, 
Ken Cuccinelli. 

"La Administración Trump ha 
logrado progresos en materia de 

inmigración", dijo Cuccinelli en una 
breve teleconferencia de prensa, en 
la que destacó que el presidente 
Donald Trump "ha usado y usa 
todas las herramientas a su dispo-
sición para lidiar con la crisis de se-
guridad en nuestra frontera sur". 

En los últimos años se ha pro-
ducido un éxodo de centroameri-
canos que llegaron en números 
sin precedentes, muchos de ellos 
como grupos familiares o meno-

res de edad sin la compañía de un 
familiar adulto, a la frontera de 
Estados Unidos con México y que, 
en lugar de intentar el ingreso ile-
gal al país, se presentaron a las 
autoridades estadounidenses y 
solicitaron asilo. 

El Gobierno Trump detuvo a 
decenas de miles de esos migran-
tes, incluidos miles de menores de 
edad, y estableció acuerdos con 
México y Guatemala para que los 

solicitantes de asilo esperen el re-
sultado de sus trámites en esos 
países. 

Según cifras oficiales, este 
éxodo alcanzó su punto máximo 
en mayo de 2019, con 144,116 
casos de detención o negativa de 
permiso para entrar al país, y 
desde entonces han ido disminu-
yendo paulatinamente hasta al-
canzar los 40,620 registrados en 
diciembre pasado.

Corte Suprema apoya dura medida de gobierno 
de Trump para limitar inmigración

S U D O K U

RESPUESTA | ANSWER

SOPA DE LETRAS

GÉMINIS Mayo 21 / Jun. 21 
Podría ser que el lado orgul-
loso de Géminis le impida pedir 
ayuda en el trabajo para solu-
cionar un problema que ha lle-

gado a bloquearle la mente, lo más conveniente 
será arreglar cualquier altercado con los com-
pañeros de lo contrario podría haber graves 
consecuencias a nivel laboral. Tendrán alboro-
tados sus sentidos ya que el amor habrá tocado 
a su puerta, aunque sus amigos y familia no 
verán con buenos ojos este romance Géminis 
tendrá que defender su relación si está seguro 
de que es la persona correcta.

LIBRA Sept. 23 / Oct. 22 
A pesar de los consejos malin-
tencionados de ciertos com-
pañeros, Libra tendrá la 

confianza suficiente para exponer sus ideas de 
forma exitosa, será el primer paso para que 
Libra se acercar a sus objetivos profesionales. 
El cambio positivo de actitud hará que su en-
torno se muestre más receptivo y amables, 
esta conducta permitirá que el amor provocado 
por la energía de los astros se acerque antes 
de lo previsto, aunque podría ser alguien del 
pasado Libra vivirá una época significativa a 
nivel sentimental. 

ARIES Marzo 21/ Abril 20 
No será la mejor semana de 
Aries, en especial en el trabajo 
ya que estarán bajo mucha 

presión por lo que podría presenciar ciertos al-
tercados con un compañero, lo ideal será que 
cada uno vaya por su lado y evitar cualquier 
comentario que se pueda malinterpretar. Ese 
cambio interior que Aries está trabajando per-
mitirá que se acerque más a sus seres queri-
dos y se muestre un poco más cariñoso, 
aunque muchas veces no lo haga por miedo al 
rechazo, sin embargo, en el amor, lo darán 
todo  con su pareja.

TAURO Abril 21 / May. 20 
Cada vez Tauro está más 
cerca de los éxitos profe-
sionales y esto se debe a 
las habilidades, cono-

cimiento y experiencia que aporta en 
su desempeño en el trabajo,  habrá 
grandes cambios económicos que 
vendrán gracias a su esfuerzo profe-
sional. Deberían estar muy atentos y 
con los cinco sentidos en auge, ya que 
el movimiento de los astros incitará 
encuentros nuevas personas en su 
vida, algunas de fiar y otras no. A 
pesar de ello, en el amor provocarán 
un acercamiento con esa persona que 
ha despertado en algo más que atrac-
ción.  

CÁNCER Junio 22 / Jul. 21 
Las habilidades comunicativas 
de Cáncer serán de gran ayuda 
en el trabajo ya que le permitirá 
resolver ciertos malentendidos 

que se han generado a lo largo de la semana con 
un proyecto. Por el movimiento de los astros 
será un periodo de muchos cambios positivos, 
en el terreno social será primordial para Cáncer 
ya que habrá algunas personas que serán un 
gran apoyo para desarrollar sus proyectos, y en 
el amor tanto si tiene o no pareja darán un paso 
importante en su relación, la pasión fortalecerá 
los sentimientos entre ambos. 

LEO Julio 22 / Agos. 22 
Gracias a que Leo ha logrado en-
contrar el equilibrio entre lo que 
piensa y lo que hace se sentirá 
bastante satisfecho consigo 

mismo, esto permitirá que Leo desempeñe de 
mejor manera su trabajo y todo fluya mejor de 
lo pensado y a corto plazo podría tener la posi-
bilidad de pedir un ascenso o aumento de 
dinero. Los astros pondrán en el camino a una 
persona que le despertará la ilusión, pero será 
conveniente que vaya con cierta cautela y aten-
erse a los hechos y no a las palabras, si tiene 
pareja el amor fluirá hoy con todo su esplendor.

ESCORPIO Octubre 23 
Nov. 21 
Será una semana muy aje-
treado para Escorpio ya que 
tendrá que tomar algunas de-

cisiones que serán importantes para resolver 
ciertas complicaciones haciendo uso de su in-
teligencia y experiencia en el trabajo. Bajo la 
conjunción de los astros se acercarán per-
sonas muy significativas  que le mostrarán su 
apoyo incondicional en momento difíciles. 
Será un periodo, tanto si tiene o no pareja, de 
grandes experiencias sentimentales para Es-
corpio. 

VIRGO Agosto 23 / Sept. 22 
Deberá hacer un viaje de nego-
cios importante para cerrar 
varios proyectos que los as-
tros presagian con gran éxito, 

la actitud de los nacidos bajo este signo hará 
que conozca interesantes contactos para su 
futuro profesional, que está por cambiar. A 
pesar de estar en buena racha con su pareja, 
podría presenciar ciertos altercados que si 
Virgo concilia acabará por distanciar su 
relación, si está soltero, ciertas diferencias 
harán que se enamore aún más de esa per-
sona y que pronto tendrá el valor de decírselo.  

SAGITARIO Nov. 22 / Diciembre 21 
A pesar de sentirse con 
mucha confianza, será con-
veniente que Sagitario no 
tome decisiones importantes 

ni cierre proyectos que provoquen un cam-
bio radical a nivel profesional, ya que los as-
tros no auguran un buen comienzo para 
estos retos. A nivel social los nacidos bajo 
este signo del Zodiaco conocerán a per-
sonas relacionadas con su profesión que le 
aportarán nuevas perspectivas en todos los 
ámbitos. Sin embargo, en el amor Sagitario 
no estará pasando su mejor momento.

CAPRICORNIO Dic. 22 / 
Enero 20 
Será conveniente que Capri-
cornio cierre algunos proyectos 
en el trabajo para reducir el es-

trés, sobre todo porque los astros le vaticinan 
a Capricornio grandes retos que le abrirán 
muchas oportunidades profesionales en 
nuevos horizontes. Los nacidos bajo este 
signo del Zodiaco estarán pasando por una 
etapa muy estable con la familia y amigos, 
sin embargo, en el amor de pareja serán mo-
mentos complicados que se solucionará si 
los dos ponen de su parte.

PISCIS Febrero 20 Marz. 20 
Gracias a los contactos que ha 
hecho Piscis tendrá grandes 
avances profesionales que 

además le beneficiarán en todo lo relacionado 
con el dinero, esto permitirá a Piscis preocu-
parse menos por algunos asuntos y tener una 
mejor perspectiva en aquello que se le dificulta. 
Con la alineación de los astros influyendo en la 
vida social de su círculo de amistades dónde 
podría encontrar el amor, ya que cuando Piscis 
dice que ama es porque ama de verdad y si 
tiene pareja se sentirá la persona más afortu-
nada. 

ACUARIO Enero 21 / Febr. 19 
Será conveniente que cierre al-
gunos proyectos en el trabajo 
para reducir el estrés, sobre 
todo porque los astros le vatic-

inan  grandes retos que le abrirán muchas opor-
tunidades profesionales en nuevos horizontes. 
Estarán pasando por una etapa muy estable con 
la familia y amigos, sin embargo, en el amor de 
pareja serán momentos complicados que se 
solucionará si los dos ponen de su parte, si está 
soltero tendrá una grata sorpresa al descubrir 
que esa persona por quien se siente atraído 
tiene sentimientos hacia este signo. 

Preparación 10 min | Tiempo Total 35 min | Rinde 
4 porciones  
 
El salmón al horno con tomates, espinacas y 
champiñones (hongos) es una receta que merece 
ser el centro de atención en tus cenas de alguna 
celebración. 
 
Necesitas 
4 filetes de salmón con piel, (1 lb.) 
2 tazas de espinaca fresca, picada 
1 taza de champiñones (hongos) rebanados 
1 tomate (jitomate) mediano, picado 
1/3 taza de aderezo de tomates secados al sol 
KRAFT Sun-Dried Tomato Dressing 
 
Hazlo 
Calienta el horno a 375°F. 
Coloca los filetes de salmón con el lado de la piel 
hacia abajo en una fuente para hornear de 13x9 
pulgadas rociada con aceite en aerosol. 
Mezcla bien los ingredientes restantes; pon esta 
mezcla sobre el salmón. 
Hornealo de 20 a 25 min. o hasta que se des-
menuce fácilmente con un tenedor. 
 
Consejos de cocina 
Alternativa 
Sustituye los filetes de salmón por filetes de 
huachinango o de reloj anaranjado (orange 
roughy). 
Cómo servir 
Sírvelo con arroz cocido caliente para complemen-
tar la comida. 

Baked Salmon 
with  Tomatoes, 

Spinach & 
Mushrooms 

Prep Time 10 min. | Total Time 35 min  
Servings 4 servings, 1/4 recipe (163 g) each 
 
This easy baked salmon is moist, tender and 
full of flavour. 
 
What You Need 
4 skin-on salmon fillets (1 lb./450 g) 
2 cups chopped fresh spinach 
1 cup sliced fresh mushrooms 
1 tomato, chopped 
1/4 cup Kraft Extra Virgin Olive Oil Italian 
Sun-Dried Tomato Dressing 
 
Let's make it 
Heat oven to 375°F. 
Place fish, skin sides down, in 13x9-inch bak-
ing dish sprayed with cooking spray. 
Combine remaining ingredients; spoon over 
fish. Bake 20 to 25 min. or until fish flakes eas-
ily with fork. 
 
KITCHEN TIPS 
Substitute 
Prepare using red snapper or orange roughy 
fillets. 
Serving Suggestion 
Serve with hot cooked brown rice to round out 
the meal.
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La cocina
EN LA SEMANA

SALMÓN AL HORNO  
con tomates, espinacas 

 y champiñones

Estados Unidos elogia a Centroamérica por mayor control migratorio

U.S. Supreme Court lets hardline Trump immigration policy take effect
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En condiciones climáticas 
duras, por temperaturas 
bajas, viento, ventisca, 

nieve, etc., las pieles aparecen 
más pálidas. 

Con la llegada del frío, apa-
recen muchos riesgos para nues-
tra piel que deberíamos tener en 
cuenta. Y es que muchas veces 
caemos en el error de pensar 
que es en verano cuando debe-
mos concentrar todos los cuida-
dos y precauciones. 

¿Sabes cuál es la zona del 
rostro más protegida ante estos 
factores? Pues ni más ni menos 
que la famosa zona T, y es que 
la mayor concentración de grasa 
le proporciona a frente, nariz y 
mentón una protección extra. 
Por el contrario, la zona de las 
mejillas y la zona de delante de 
las orejas cuentan con una piel 
mucho más fina con tendencia a 
secarse. 

El exceso de sequedad, la 
aceleración del envejecimiento y 
la cuperosis (capilares dilatados)  
son las principales imperfeccio-
nes que aparecerán si no garan-
tizas los correctos cuidados de 
la piel en invierno. 

¿Y qué es eso de la vaso-
constricción? Sabemos que es 
una palabra horrorosa, pero que 
no cunda el pánico, te lo explica-
mos en un periquete. Este fenó-

meno consiste en la disminución 
de la irrigación de los capilares 
de la piel, lo que cauda que los 
nutrientes y el oxígeno tengan 
mayor dificultad para llegar a 
las células epidérmicas. 

a continuación te explica-
mos cómo llevar a cabo los 
mejores cuidados de la piel en 
invierno. 

LOS LABIOS. Empezamos 
por uno de los protagonistas de 
esta época del año, pues suele 
ser una parte que la gente acos-
tumbra a cuidar. Y es que con la 
bajada de las temperaturas, esta 
es una de las primeras zonas en 
enviarnos una señal de socorro. 

La finísima capa de piel de 
los labios hace que sean espe-
cialmente vulnerables, siendo 
muy común que en invierno se 
sequen y se agrieten, pudiendo 
llegar incluso a sangrar. La solu-
ción consiste en aplicar un bál-
samo labial hidratante o 
vaselina.  

 
CUIDADO CON EL SOL EN 

INVIERNO.  
 Por raro que pueda sonar, 

en los meses de frio la disminu-
ción de la radiación solar se con-
vierte en un arma de doble filo.  

La solución es tan simple 
como utilizar un protector solar 
durante los meses de invierno, 

adaptando la intensidad de su 
factor de protección a las condi-
ciones climáticas. El modo de 
uso es el mismo que en verano: 
aplícatelo 30 minutos antes de 
salir a la calle, y reaplica si vas a 
permanecer mucho tiempo 
fuera. 

LA HIDRATACIÓN. Es el 
pilar central de los cuidados de 
la piel en invierno. Debemos pre-
ocuparnos de mantener correc-

tamente hidratado todo el 
cuerpo, prestándole especial 
atención a la zona de la cara y 
las manos. Suelen ser las partes 
que más tiempo de exposición al 
frio sufren.  

CUIDADO CON EL AGUA 
CALIENTE.  Aunque resulta casi 
imposible no recurrir al agua 
bien caliente cuando las tempe-
raturas bajas, debemos ser 
conscientes de que abusar de 

los baños a elevada temperatura 
acaba resultando dañino. 

LA LIMPIEZA DEL ROSTRO 
ES CLAVE. Lo ideal es lavar 
nuestra cara dos veces al día. 
Por la mañana con la finalidad 
de eliminar células muertas, 
sudor y residuos del día anterior; 
y por la noche, para arrastrar el 
maquillaje y los residuos conta-
minantes que se acumulan a lo 
largo de nuestros días.

M U J E R

LA PIEL
en invierno. Cuidado  

y protección
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Dado que en 
EE.UU. la ciu-
dadanía se ob-
tiene por 

naturalización o naci-
miento, muchas mujeres 
deciden viajar a ese país 
durante su embarazo para 
dar a luz allí, según afir-
man las autoridades. 

El Departamento de 
Estado reveló que las re-
gulaciones, que entrarán 
en vigor este viernes, lle-
varán a que los consula-
dos rechacen las 
solicitudes de visa de indi-
viduos cuyo "propósito 
principal" es dar a luz en 
ese país para que el bebé 
obtenga la ciudadanía es-
tadounidense. 

"La norma aborda las 

preocupaciones sobre los 
riesgos que conlleva esta 
actividad para la seguri-
dad nacional y para la 
aplicación de la ley, in-
cluida la actividad criminal 
asociada con la industria 
del turismo de materni-
dad, como se refleja en los 
enjuiciamientos federales 
de personas y entidades 
involucradas en esa indus-
tria", indicó el comunicado. 

La norma afecta a los 
solicitantes de visas B1/B2 
que se otorga a visitantes 
temporales con fines de tu-
rismo o negocios. 

"El Departamento no 
cree que visitar EE.UU. 
con el propósito principal 
de obtener la ciudadanía 
estadounidense para un 

niño, al dar a luz en EE.UU. 
(...) es una actividad legí-
tima de placer o de una 
naturaleza recreativa para 
propósitos de funcionarios 
consulares que adjudican 
solicitudes de visas B de 
no inmigrante", indica el 
texto. 

El documento no deja 
claro en qué forma los ofi-
ciales consulares o de in-
migración determinarán si 
las personas que buscan 
viajar a Estados Unidos 
están embarazadas o tie-
nen el propósito de dar a 
luz allí. 

No obstante, aclara 
que la persona interesa en 
viajar será la encarga de 
demostrar ante el oficial 
consular el motivo del 
viaje y que quedará a con-
sideración de este último 
la emisión de la visa. 

De acuerdo con el dia-
rio The Wall Street Jour-
nal, el efecto de las nuevas 
reglas probablemente sea 
mínimo, ya que las visas 

de turista generalmente se 
emiten por 5 o 10 años, lo 
que significa que una 
mujer embarazada podría 
ingresar a EE.UU. con una 
visa válida que le fue otor-
gada años antes. 

 
UN TEMA POLÉMICO 

Hace días una aerolí-
nea asiática tuvo que dis-
culparse luego de exigir a 
una mujer que tomara una 
prueba de embarazo para 
permitirle embarcar a Sai-
pan, en las Islas Marianas, 
uno de los territorios esta-
dounidenses de ultramar 
que se ha convertido en 
un destino de turismo de 
maternidad. 

No hay cifras oficiales 
sobre el número de perso-
nas que viajan a EE.UU. a 
dar a luz, aunque el De-
partamento de Estado 
citó informes de embaja-
das y consulados que, 
según consideró, prueban 
que es una "tendencia en 
aumento". 

"Ha surgido toda una 
industria de 'turismo de 
nacimiento' para ayudar a 
los mujeres embarazadas 
de otros países a venir a 
EE.UU. para obtener la 
ciudadanía para sus hijos 
al dar a luz en Estados 
Unidos", señala el docu-
mento del Departamento 
de Estado. 

Agrega que las empre-
sas de 'turismo de mater-
nidad' promueven su 
negocio al publicitar en el 
extranjero los beneficios 
de dar a luz en Estados 
Unidos como el "acceso a 
educación gratuita, menos 
contaminación, beneficios 
de jubilación, la posibilidad 
de optar a empleos en el 
gobierno y la posibilidad 
de que finalmente toda la 
familia pueda emigrar a 
EE.UU." 

Según los Centros para 
el Control y la Prevención 
de Enfermedades, alrede-
dor de 10,000 bebés na-
cieron en los EE. UU. De 

padres que son residentes 
extranjeros en 2017, el úl-
timo año para el que hubo 
datos disponibles, en com-
paración con los 7,800 en 
2007. 

El Centro de Estudios 
de Inmigración, un grupo 
conservador que aboga 
por leyes de inmigración 
más estrictas, estimó el 
año pasado que más de 
33.000 mujeres entraron 
al país de forma temporal 
para dar a luz entre la se-
gunda mitad de 2016 y la 
primera mitad de 2017. 

Desde sus inicios, el 
gobierno de Trump ha tra-
tado de limitar la inmigra-
ción a Estados Unidos y el 
propio mandatario ha sido 
particularmente crítico 
con la ciudadanía por de-
recho de nacimiento. 

La Decimocuarta En-
mienda de la Constitución 
de Estados Unidos garan-
tiza la ciudadanía a "todas 
las personas nacidas o na-
turalizadas" en ese país. 

RESTRINGIRAN VISAS A MUJERES EMBARAZADAS  
QUE "PLANEEN DAR A LUZ" EN EE.UU.

New regulations have been imposed, to restrict women who travel to the United States on a tourist visa to give birth so their 

children can have US citizenship. 

El gobierno de Estados Unidos anunció una 
serie de medidas para restringir el acceso a 
visa de mujeres embarazadas "que planeen 
dar a luz en el país", en un esfuerzo por con-
trolar el llamado "turismo de maternidad".
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on el frío resulta 
más complicado 
pasar las tardes al 

aire libre. Para no exponer-
los a las bajas temperatu-
ras, y en consecuencia, a 
posibles resfriados y gri-
pes, es mejor organizar las 
actividades para niños den-
tro de casa.  

A primera vista podría 
parecer más complicado 
divertirse bajo techo, pero 
nada más lejos de la reali-
dad, las posibilidades son 
muy variadas.  

 
A continuación te trae-

mos ideas para que tus 
niños disfruten de su 
tiempo de ocio y aprendan 
a jugar en casa. 
1. JUGAR CON PLASTI-
LINA 

Con las nuevas tecnolo-
gías la plastilina ya parece 
cosa del pasado. Tú tienes 
la oportunidad de darla a 
conocer a tus hijos, ya que 
seguro que en tu infancia 

te lo pasabas pipa ama-
sando y creando figuras 
con este material.  
2. KARAOKE 

¿A tus hijos les encanta 
cantar y bailar? Organiza 
una sesión de karaoke. Es 
una actividad para niños 
genial para divertirse y 
desestresarse. Si además 
les grabas en vídeo mien-
tras interpretan a sus artis-
tas favoritos tendrán un 
recuerdo muy bonito de su 
infancia. 
3. VER PELÍCULAS 

Prepara palomitas, 
coged la manta y poneros 
cómodos en el sofá. Las 
películas no sólo entretie-
nen si no que enseñan lec-
ciones de vida, dan a 
conocer nuevos mundos y 
puntos de vista que tus 
hijos no podrían conocer 
de otra manera, inspiran y 
estimulan la inteligencia e 
interés del espectador. Tie-
nes infinidad de películas 
para escoger. 

4. VER SERIES 
Con las series puedes 

hacer lo mismo que con las 
películas, sólo que reque-
rirá más tiempo y compro-
miso, cosa que sin duda 
merecerá la pena.  
5. TOCAR UN INSTRU-
MENTO 

Aprender a tocar un 
instrumento musical tiene 
multitud de beneficios. Si 
tú tienes conocimientos 
musicales puedes enseñar 
a tu hijo. Si no, en internet 
encontraréis numerosos tu-
toriales con los que puedes 
probar. No sólo se diverti-
rán tus hijos, también 
aprenderán una habilidad 
increíblemente positiva. 
COCINAR DULCES 

Si se te da bien la co-
cina puedes enseñar a tus 
hijos a preparar dulces. En 
especial los cupcakes son 
fáciles y divertidos de coci-
nar. 
SESIÓN DE FOTOS 
¿Son tus hijos muy fotogé-
nicos? Aprovecha esa cua-
lidad y organiza una sesión 
de fotos. Puedes utilizar 
ropa, disfraces y decorados 
varios. Tienes la opción de 
enfocar las fotos por dis-
tintas temáticas: un ejem-
plo habitual es hacerlo 
pensando en las estaciones 
del año con el fin de reali-
zar un calendario. 
JUEGOS DE MESA 
Si tus hijos pasan dema-
siado tiempo delante de 
una pantalla cámbiala por 
los juegos de mesa de toda 
la vida. El parchís, la oca, el 
Monopoly, Operación, 
Cluedo, el ajedrez, Quién es 
Quién, ... seguro que tienes 
alguno de estos en casa 
con los que puedes  jugar. 

Actividades de invierno para 
niños: cómo divertirse en casa 

USA imposes new regulations to restrict ‘birth tourism’

Infusiones para  
el resfriado  
Tomillo para  
desinfectar  
y descongestionar 

Gracias a su poder antibac-
teriano, el tomillo planta cara a 
la infección que está detrás del 
resfriado y, además, hace bajar 
la fiebre, ayuda a despejar las 
vías respiratorias y alivia la irri-
tación de la garganta. 

CÓMO TOMARLA. La 
puedes tomar tal cual, en infu-

sión, o también hacer garga-
rismos para calmar la gar-
ganta y vahos para 
descongestionar y expectorar. 

 
Jengibre para la tos 

Entre las muchas benefi-
ciosas propiedades del jengi-
bre está su poder 
expectorante para ablandar la 
tos y descongestionar durante 
los procesos catarrales, así 
como aliviar la fiebre, el dolor 
muscular y el de cabeza, y 
plantar cara a la infección. 

Cómo tomarla. Puede 

añadir directamente al agua 
de la infusión una rodaja de 
jengibre fresco o una cuchara-
dita de polvo seco y hervirlo 
unos cinco minutos. 
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