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Oklahoma permanece 
libre de coronavirus 
Oklahoma remains free of coronavirus

78 minutos 
de jactancia y 

mentiras 
78 minutes of 

boasting and lies

POR WILLIAM R. WYNN | TULSA, OK 
 
Gathering Place ha anunciado su 
serie 2020 de "eventos emblemáti-
cos", a los que Tulsanos y visitantes 
de fuera de la ciudad darán la 
bienve ni da como los favoritos del 
primer año en el parque principal. 

 
 
Gathering Place has announced 
its 2020 series of “signature 
events,” which Tulsans and visi-
tors from out of town will wel-
come as returning favorites from 
the premier park’s first year.
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OKLAHOMA CITY - El departamento de salud del es-
tado de Oklahoma (OSDH) recibió confirmación a tra-
vés de pruebas de laboratorio realizadas por los 
centros para el control y la prevención de enfermeda-
des (CDC) de que dos personas bajo investigación en 
Oklahoma dieron negativo para el nuevo Coronavirus 
2019 (2019-nCoV),... 
 
 
OKLAHOMA CITY -- The Oklahoma State De-
partment of Health (OSDH) has received con-
firmation through laboratory testing conducted 
by the Centers for Disease Control and Preven-
tion (CDC) that two persons under investiga-
tion in Oklahoma tested negative for the 2019 
Novel Coronavirus (2019-nCoV),... 
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Buttigieg y Sanders 
ganadores de las 
asambleas de Iowa 
Buttigieg and Sanders are 
Iowa caucuses winners 

Buttigieg y Bernie Sanders lideran los caucus de 
Iowa, según los resultados parciales del 
caótico primer voto de la carrera para elegir a 

un candidato demócrata a la Casa Blanca. 
 
 
Pete Buttigieg and Bernie Sanders are leading 
in Iowa's caucuses, according to partial results 
from the chaotic first vote in the race to pick a 
Democratic White House candidate.
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POR GUILLERMO ROJAS Y WILLIAM R. WYNN | TULSA, OK 
 
Muchos tulsanos conocen a la Iglesia Guts (entrañas) 
por su casa fantasma de Halloween, su mensaje cris-
tiano y su atractivo para los jóvenes, pero la iglesia no 
confesional también se ha convertido en el hogar de 
un número creciente de hispanos. La Semana habló re-
cientemente con Juan Charles, quien es el pastor de 
Guts para la congregación hispana y el pastor asis-
tente de la iglesia en general. 

 
 
Many Tulsans know Guts Church for its Hal-
loween spook house with a Christian message 
and its appeal to youth, but the non-denomina-
tional church also has become home to a grow-
ing number of Hispanics. La Semana spoke 
recently with Juan Charles, who is Guts’ pastor 
for the Hispanic congregation and the assistant 
pastor for the church in general.

Experimenta un año de diversión 
en Gathering Place 
Experience a year of fun at Gathering Place
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León comanda, 
Monarcas se hunde 

La fecha 4 del Torneo 

Clausura 2020 nos dejó 

un gran sabor de boca

Juan Charles: el difícil camino 
del pastor de la Iglesia Guts 

Guts Church minister’s rocky path to pastoring
JUAN CHARLES, PASTOR DE LA IGLESIA GUTS | FOTO: MARINA SALGADO 

BERNIE SANDERS Y PETE BUTTIGIEG
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POR WILLIAM R. WYNN | TULSA, OK 
 

Un proyecto de ley que 
dicen los críticos es inne-
cesario y antiinmigrante 

ha aprobado una votación del 
comité en la cámara de repre-
sentantes de Oklahoma. 

El martes, el proyecto de ley 
3195 de la cámara de represen-
tantes del republicano John 
Pfeiffer aprobó una votación en 
el comité judicial. Un comuni-
cado de prensa de la cámara 
declaró que la legislación orde-
naría a todos los alguaciles, car-
celeros y diputados que 
cumplan con cualquier solicitud 
realizada en una solicitud de de-
tención de inmigración propor-
cionada por el gobierno federal. 

Pfeiffer afirmó que la necesi-
dad del proyecto de ley surgió 
"después de que un sheriff de 
condado liberó a un inmigrante 
ilegal después de solo 90 minu-
tos de avisar a la oficina federal 
de inmigración en Dallas". 

Los críticos del proyecto de 
ley dicen que está dirigido a los 
inmigrantes acusados de delitos 
menores que normalmente no 
serían detenidos, y que en reali-
dad no surgieron de ninguna ne-
cesidad de seguridad pública 
sino del aumento del senti-
miento antiinmigrante impul-
sado por las políticas y la 
retórica de la administración 
Trump. 

El proyecto de ley se ha de-
nominado "287 (g) light" y se 
considera como una forma de 
deportar rápidamente a más in-

migrantes indocumentados que 
no han cometido delitos graves. 

Pfeiffer afirma que su legis-
lación "requeriría que la persona 
identificada en la detención de 
inmigración sea informada de 
que está detenida de conformi-
dad con la solicitud. Un sheriff, 
carcelero o auxiliares no están 
obligados a cumplir si la per-
sona ha proporcionado pruebas 

de que es ciudadano de los Es-
tados Unidos ". 

Se espera que el proyecto de 
ley sea votado pronto por la cá-
mara de representantes y luego 
pasará al senado del estado. (La 
semana) 
 
ENGLISH 
A bill that critics say is unne-
cessary and anti-immigrant 

has passed a committee vote 
in the Oklahoma House of 
Representatives. 

On Tuesday, House Bill 
3195 by Republican Rep. 
John Pfeiffer passed a vote 
in the House Judiciary Com-
mittee. A House press rele-
ase stated the legislation 
would direct all sheriffs, jai-
lers and deputies to comply 

with any request made in an 
immigration detainer re-
quest provided by the fede-
ral government. 

Pfeiffer claimed that the 
need for the bill arose “after 
a county sheriff released an 
illegal immigrant after only 
90 minutes notice to the fe-
deral immigration office in 
Dallas.” 

Critics of the bill say it 
targets those immigrants 
charged with only minor of-
fenses who normally would 
not be held in custody, and 
actually arose not from any 
public safety need but rather 
from increased anti-immi-
grant sentiment fueled by 
the policies and rhetoric of 
the Trump administration. 

The bill has been referred 
to as “287(g) light,” and is 
seen as a way to quickly de-
port more undocumented 
immigrants who have com-
mitted no serious crimes. 

Pfeiffer claims his legisla-
tion “would require the per-
son identified in the 
immigration detainer to be 
informed they are being held 
pursuant to the request. A 
sheriff, jailer or deputy is not 
required to comply if the 
person has provided proof 
that the person is a citizen of 
the United States.” 

The bill is expected to be 
voted on soon by the full 
House and will then proceed 
to the State Senate. (La Se-
mana) 

"Tenemos aproximadamente 
entre 160 y 170 miembros [his-
panos] y últimamente hemos 
notado un gran crecimiento en 
los últimos seis meses", dijo 
Charles. "Hemos estnanado 
viendo a muchas personas de 
centro américa que se enfrentan 
a muchas necesidades y situa-
ciones en su país. Y por alguna 
razón, terminan aquí en la Igle-
sia Guts y es algo bueno para 
nosotros porque podemos 
conectarnos y ayudarlos en sus 
necesidades ". 

Charles dijo que Guts no solo 
pastorea a las almas de los mi-
grantes, sino que también ayuda 
con algunas de sus necesidades 
materiales. 

"Básicamente, lo que les 
ofrecemos es lo que el centro de 
distribución tiene aquí, que es 
ropa y comida", explicó el pas-
tor. "Y también, por supuesto, ya 
sabes, somos una iglesia, así que 
queremos asegurarnos de que 
entiendan cuál es su posición en 
sus creencias espirituales". 

Charles dijo que Guts es una 
"iglesia abierta" que da la bien-
venida a todos los cristianos, ya 
sean de origen protestante o 
católico. 

"Nuestra iglesia es una igle-
sia no confesional", dijo Charles. 
“Tenemos algunas personas que 
vienen y se consideran católicos. 
Y eso está bien, no los ex-
cluimos. Lo que creemos aquí en 
la iglesia de Guts es que 
predicamos la Trinidad. Creemos 
en la Trinidad, que es el Padre, 
Hijo y el Espíritu Santo, y 
creemos en el poder de la pal-
abra, el poder de Dios, que es a 
través de su palabra. Eso es lo 
que creemos ". 

Guts tampoco discriminan 
en función de la orientación sex-
ual, a pesar de que no respaldan 
la homosexualidad. 

"Hay muchas cosas en la 
vida con las que las personas 
lidian. Estamos aquí para ayu-
darlos a comprender su lugar. 
Estamos aquí para dar esper-
anza a la gente, no estamos aquí 
para justificar o juzgar a nadie ", 
dijo Charles. "Creo que hay un 
momento en sus vidas en el que 
se enfrentarán a cualquier 
situación que estén en-
frentando… como un drogadicto, 
es un problema ... No apoyamos 
el pecado. Creo que Dios no 
puede soportar el pecado, pero 
ama al pecador ". 

Y hubo un momento en su 
vida en que el pastor conoció 

mucho del pecado propio. 
"Nací en Tijuana, México, 

pero me crié en el este de Los 
Ángeles, y cuando tenía nueve 
años comencé a asociarme con 
una pandilla [haciendo] activi-
dades relacionadas con pandil-
las", recordó Charles. “Desde que 
tenía nueve años hasta los 24 
años viví como miembro de una 
pandilla. Distribuí drogas, estuve 
en prisión. Literalmente viví para 
satanás. Yo era un líder de 
pandillas. Tenía gente debajo de 
mí. Me han disparado, me han 
apuñalado, he estado en muchas 
situaciones en las que pensaba 
que no iba a vivir ". 

El tiempo tras las rejas casi 
significó el final de la vida de 
Charles, donde la rivalidad entre 
pandillas era una amenaza om-
nipresente. 

Charles dijo que el 
nacimiento de su hijo en 1998 y 
la constatación de que su matri-
monio estaba fallando lo ayu-
daron a volverse hacia Dios y 
cambiar su vida. 

"1999 fue cuando le di mi 
vida al Señor", dijo el pastor. 

Hoy Carlos ministra a los que 
están en prisión, a los hermanos, 
a los hijos y a los padres de los 
miembros de su congregación. 

Y para la comunidad his-
pana, Charles tiene un mensaje 
simple: 

“Dale una oportunidad a 
Dios, dale una oportunidad de 
pelear. Quiero decirle a la comu-
nidad que Dios los amo. El es su 
creador. Dios tiene un plan para 
ellos, y quiero llegar a la comu-
nidad y ser el ejemplo, no solo 
para ser la persona que lo dice, 
sino que quiero ser la persona 
que lo demuestre ”. 

La iglesia Guts tiene ubica-
ciones en Tulsa, Sapulpa y Skia-
took. Visite 
https://gutschurch.com/this-
sunday para obtener instruc-
ciones de manejo y horarios de 
servicio. El servicio en español 
se lleva a cabo los domingos a 
la 1:00 pm en la iglesia de 
Tulsa, 9120 E. Broken Arrow 
Expressway. (La semana) 
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“We approximately have 
about 160-170 [Hispanic] 
members and we’ve been 
noticing lately a lot of 
growth in the last six 
months” Charles said. 
“We’ve been seeing a lot of 
people from Central Amer-
ica that are dealing with a 
lot of needs and situations 
in their country. And for 
some reason they were end-
ing up here at Guts Church 
and it’s a good thing for us 
because we’re able to con-
nect and help them in their 
needs.” 

Charles said Guts not 
only ministers to the souls 
of the migrants, but helps 
with some of their material 
needs as well. 

“Basically what we offer 
them is what the distribu-
tion center has here, which 
is clothing and food,” the 
pastor explained. “And also, 
of course, you know, we’re a 
church so we want to make 
sure that they understand 
where they stand in their 

spiritual beliefs.”  
Charles said Guts is an 

“open church” that wel-
comes all Christians, 
whether they come from 
protestant or Catholic back-
grounds. 

“Our church is a non-de-
nominational church,” 
Charles said. “We have some 
people that come that con-
sider themselves to be 
Catholics. And that’s fine - 
we don’t exclude them. What 
we believe here at Guts 
church is we preach the 
Trinity. We believe in the 
Trinity, which is Father Son 
and the Holy Spirit and we 
believe in the power of the 
Word, the power of God, 
which is through his Word. 
That’s what we believe.” 

Guts also does not dis-
criminate based on sexual 
orientation, even though 
they don’t endorse homosex-
uality. 

“There’s a lot of things in 
life that people deal with. 
We’re here to help them un-
derstand their place. We are 
here to give people hope – 
we’re not here to justify or 
judge anybody,” Charles 
said. “I think there is there is 
a time in their lives that they 
will be confronted with 
whatever situation they’re 
dealing with…like a drug ad-
dict, it’s an issue…We don’t 
support sin. I believe that 
God cannot stand sin, but he 
loves the sinner.” 

And there was a time in 
his life when the pastor 
knew plenty of sin of his 
own. 

“I was born in Tijuana 
Mexico, but I was raised in 
East LA, and when I was 
nine I started associating 
with a gang [doing] gang re-
lated activity,” Charles re-
called. “From since I was 
nine all the way until I was 

24 years old I lived as a gang 
member. I dealt drugs I did 
time in prison. I just lived 
that dark world. I literally 
lived for Satan. I was a gang 
leader. I had people under 
me. I've been shot at, I've 
been stabbed, I've been in a 
lot of situations where I 
thought that I was not going 
to live.” 

Time behind bars almost 
meant the end of Charles’ 
life, where gang rivalry was 
an omnipresent threat. 

Charles said that the 
birth of his son in 1998 and 
the realization that his mar-
riage was failing helped him 
turn to God and turn his life 
around. 

“1999 was when I gave 
my life to the Lord,” the pas-
tor said. 

Today Charles ministers 
to those in prison, the broth-
ers, sons, and fathers of 
members of his congrega-
tion. 

And to the Hispanic com-
munity, Charles has a simple 
message: 

“Give God a shot. Give 
God a chance, a fighting 
chance. I want to tell the 
community that God loves 
them. That’s their Creator. 
God has a plan for them, and 
I want to reach out to the 
community and be the ex-
ample, not just to be the per-
son that says it but I want to 
be the person that demon-
strates it.”  

Guts church has locations 
in Tulsa, Sapulpa, and Skia-
took. Visit 
https://gutschurch.com/this
-sunday for driving direc-
tions and service times. 
Spanish service is held Sun-
days at 1:00 pm at the Tulsa 
church, 9120 E. Broken 
Arrow Expressway. (La Sem-
ana) 
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Juan Charles: el difícil camino del pastor de la Iglesia Guts 
Juan Charles: Guts Church minister’s rocky path to pastoring

Proyecto de ley llamado "287 (g) light" 
avanza en la cámara de estado 
Bill called “287(g) light” advances in State House

TULSA, OK - El comité 
de supervisión pública 
para la investigación 
de las tumbas de la 

masacre racial en Tulsa de 1921 
se reunió el 3 de febrero y 
recibió un plan de viabilidad de 
la encuesta arqueológica de 
Oklahoma con respecto a los 
próximos pasos para la investi-
gación física. 

En este momento, el comité 
de investigación física planea ll-
evar a cabo una excavación de 
prueba en el área de Sexton en 
el cementerio Oaklawn, donde la 
investigación geofísica inicial 
identificó una gran anomalía 
consistente con una fosa común. 
Este estudio de viabilidad es-
tablecería la presencia o ausen-
cia de restos humanos, 
determinaría la naturaleza de 
las sepulturas y obtendría datos 
para ayudar a informar los 
pasos futuros en la investi-
gación, incluidos los esfuerzos 
de recuperación apropiados. 
También se deberán obtener 
permisos apropiados durante 
este proceso. 

El equipo de Investigación 
Física también realizará investi-
gaciones geofísicas adicionales 
en Oaklawn y The Canes, donde 
los resultados iniciales justifi-
caron un examen adicional. El 
comité de investigación física 
proporcionará el informe de sus 
hallazgos en una futura reunión 
del comité de supervisión 
pública. 

Todas las reuniones se trans-
miten en vivo en Facebook 
@CityofTulsaGov. La próxima 
reunión está programada para 
el lunes 2 de marzo a las 5:30 

p.m. en la biblioteca regional Ru-
disill, 1520 N. Hartford Ave. 
 
ENGLISH 
TULSA, OK – The Public 
Oversight Committee for the 
1921 Tulsa Race Massacre 
Graves Investigation met 
Feb. 3 and received a feasi-
bility plan from the Okla-
homa Archaelogical Survey 
regarding next steps for the 
physical investigation. 

At this time, the Physical 
Investigation Committee 
plans to conduct a test exca-
vation in the sexton area in 
Oaklawn Ceme-
tery, where the 
initial geophysi-
cal investigation 
identified a large 
anomaly consis-
tent with a mass 
grave. This feasi-
bility study would 
establish the 
presence or ab-
sence of human 
remains, deter-
mine the nature 
of the interments, 
and obtain data 
to help inform 
the future steps 
in the investiga-
tion, including 
appropriate re-
covery efforts. 
Appropriate per-
mits will also 
have to be ob-
tained during this 
process.  

The Physical 
Investigation 
team will also 

conduct additional geophysi-
cal investigations in Oak-
lawn and The Canes where 
initial results warranted ad-
ditional examination. The 
Physical Investigation Com-
mittee will provide the re-
port of their findings at a 
future Public Oversight 
Committee meeting. 

All meetings are 
streamed live on Facebook 
@CityofTulsaGov. The next 
meeting is scheduled for 
Mon., March 2, 5:30 p.m. at 
Rudisill Regional Library, 
1520 N. Hartford Ave. 

Reunión sobre tumbas de 1921 discute los próximos pasos 
1921 Graves Meeting discusses next steps
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El partido demócrata de 
Iowa dijo que los datos 
del 62% de los distritos 
mostraron a Buttigieg con 
26.9% y a Sanders con 
25.1%. 

Elizabeth Warren fue 
tercera con 18.3% y Joe 
Biden cuarto con 15.6%. 

El candidato final de-
safiará al presidente Don-
ald Trump, un republicano, 
en las elecciones de 
noviembre en la Casa 
Blanca. 

Amy Klobuchar estaba 
en 12.6% y Andrew Yang 
en 1.1%, según los otros 
resultados preliminares 
publicados el martes por 
la tarde de todos los 99 
condados de Iowa. Tom 
Steyer y Tulsi Gabbard ob-
tuvieron menos del 1%. 

Pero el partido del es-
tado todavía no ha declar-
ado un ganador de la 
votación del lunes, que fue 
descarrilado por mal fun-
cionamiento técnico. 

Los resultados repre-
sentan la proporción de 
delegados necesarios para 
obtener la nominación del 
partido bajo el peculiar 
sistema político de Esta-
dos Unidos. Iowa otorga 
solo a 41 de los 1,991 del-
egados necesarios para 
convertirse en el can-
didato demócrata de la 
Casa Blanca. 

Pero en el conteo de 
votos populares, los resul-
tados parciales mostraron 
que Sanders lideró con 
28,220 votos, mientras 
que Buttigieg fue segundo 
con 27,030. 

Warren fue tercero 
con 22.254, seguido de 
Biden con 14.176 y 
Klobuchar con 13.357. 

Iowa fue el primer 
concurso de una serie de 
votos nacionales por es-
tado, conocidos como pri-
marias y caucus, que 
culminará con la coro-
nación de un candidato 
demócrata a la Casa 
Blanca en la convención 
del partido en Milwaukee, 
Wisconsin, en julio. 

Once candidatos per-
manecen en un campo 
demócrata que ya se ha 
reducido de más de dos 
docenas. 

¿Donde empezó a ir 
todo mal? 

El presidente del par-
tido demócrata de Iowa, 
Troy Price, dijo en una 
conferencia de prensa el 
martes por la noche que el 
fiasco había sido "simple-

mente inaceptable". 
"Me disculpo profunda-

mente por esto", agregó 
sobre la agitación, que ha 
provocado que Iowa 
pierda su codiciado lugar 
en la cima del calendario 
de votación presidencial. 

"Este fue un error de 
codificación", dijo, mien-
tras insistía en que los 
datos eran seguros y 
prometía una revisión ex-
haustiva. 

Los funcionarios es-
tatales del partido dijeron 
anteriormente que el 
problema no era el resul-
tado de "un hack o una in-
trusión". 

Se estaban enviando 
funcionarios a través del 
estado de Hawkeye para 
recuperar resultados im-
presos. 

Estaban comparando 
esos números con los re-
sultados reportados a 

través de una aplicación 
móvil que muchos capi-
tanes de precintos dijeron 
que había colapsado. 

Los votantes acudieron 
el lunes a más de 1,600 
sitios de caucus, incluidas 
bibliotecas, escuelas se-
cundarias y centros comu-
nitarios. (BBC) 
 
ENGLISH 
Iowa's Democratic 
Party said data from 
62% of precincts 
showed Buttigieg with 
26.9% with Sanders 
with 25.1%. 

Elizabeth Warren 
was third with 18.3% 
and Joe Biden fourth 
with 15.6%. 

The eventual nomi-
nee will challenge Pres-
ident Donald Trump, a 
Republican, in Novem-
ber's White House elec-
tion. 

Amy Klobuchar was 
at 12.6%, and Andrew 
Yang at 1.1%, according 
to the other prelimi-
nary results released on 
Tuesday evening from 
all of Iowa's 99 coun-
ties. Tom Steyer and 
Tulsi Gabbard gar-
nered less than 1%. 

But the state party 
has still not declared a 
winner from Monday's 
vote, which was de-
railed by technical mal-
functions. 

The results repre-
sent the share of dele-
gates needed to clinch 
the party nomination 
under America's quirky 
political system. Iowa 
awards only 41 of the 
1,991 delegates re-
quired to become the 
Democratic White 
House nominee. 

But in the popular 
vote count, partial re-
sults showed Sanders 
leading with 28,220 
ballots, while Buttigieg 
was second with 
27,030. 

Warren was third 
with 22,254, followed 
by Biden with 14,176 
and Klobuchar with 
13,357. 

Iowa was the first 
contest in a string of 
nationwide state-by-
state votes, known as 
primaries and cau-
cuses, that will culmi-
nate in the crowning of 
a Democratic White 
House candidate at the 
party convention in 
Milwaukee, Wisconsin, 
in July. 

Eleven candidates 
remain in a Democratic 
field that has already 
been whittled down 
from more than two 
dozen. 

Where did it all go 
wrong? 

Iowa Democratic 
party chairman Troy 
Price told a news con-
ference on Tuesday 
evening the fiasco had 
been "simply unaccept-
able." 

"I apologize deeply 
for this," he added of 
the turmoil, which has 
provoked calls for Iowa 
to lose its coveted spot 
atop the presidential 
voting calendar. 

"This was a coding 
error," he said, while 
insisting the data was 
secure and promising a 
thorough review. 

State party officials 
earlier said the prob-
lem was not the result 
of "a hack or an intru-
sion." 

Officials were being 
dispatched across the 
Hawkeye state to re-
trieve hard-copy re-
sults. 

They were matching 
those numbers against 
results reported via a 
mobile app that many 
precinct captains said 
had crashed. 

Voters flocked on 
Monday to more than 
1,600 caucus sites, in-
cluding libraries, high 
schools and community 
centers. (BBC) 

Buttigieg y Sanders ganadores de las asambleas de Iowa 
Buttigieg and Sanders are Iowa caucuses winners 

...que se originó en Wuhan, 
China y ha resultado en casos 
detectados en varios países, in-
cluidos seis casos confirmados 
por laboratorio en los Estados 
Unidos. 

Los funcionarios de salud pú-
blica de la OSDH permanecen 
en contacto con socios locales, 
estatales y federales, incluidos 
los CDC, mientras monitorean la 
rápida evolución de la situación 
a nivel local y nacional. En este 
momento, no hay otras personas 
en Oklahoma que cumplan con 
los criterios establecidos para 
las pruebas. 

El comisionado de salud de 
la OSDH, Gary Cox, dijo que el 
riesgo para el público en general 
es bajo, pero la OSDH conti-
nuará vigilante y continuará pla-
neando y comunicándose con 
todos los socios locales, estata-
les y federales mientras conti-
núa la investigación de este 
evento mundial. 

"Apreciamos el trabajo del 
servicio de enfermedades agu-
das de OSDH y de los CDC por 
trabajar rápidamente para con-
firmar que no hay casos del 
nuevo coronavirus en nuestro 
estado", dijo Cox. "El público 
debe estar seguro de que OSDH 
continuará monitoreando e invo-
lucrando al equipo de respuesta 
coordinada multidisciplinario 
que está formulando planes de 
respuesta a medida que la situa-
ción evoluciona y está lista para 
proteger a los habitantes de 
Oklahoma". 

Los coronavirus son una 
gran familia de virus, algunos 
pueden causar enfermedades 
respiratorias en las personas. Es 
probable que la transmisión se 

produzca a través de gotitas 
respiratorias al toser y estornu-
dar alrededor de contactos cer-
canos. Los síntomas comunes de 
la enfermedad incluyen fiebre, 
tos y falta de aliento. El princi-
pal factor de preocupación es el 
historial de viaje al área afec-
tada o estar en contacto cer-
cano con un paciente 
confirmado por laboratorio o 
contacto cercano con alguien 
que está siendo investigado por 
el virus mientras esa persona es-
taba enferma. 

Cualquier persona que haya 
viajado a China en los últimos 
14 días y tenga fiebre, tos o difi-
cultad para respirar, debe infor-
mar sus viajes y síntomas 
recientes a un proveedor de 
atención médica antes de bus-
car tratamiento para que se 
puedan aplicar las medidas ade-
cuadas de evaluación y control 
de infecciones. En el caso de 
más casos sospechosos en Okla-
homa, los funcionarios de salud 
pública trabajarán colectiva-
mente con los departamentos 
de salud del condado, los prove-
edores de atención médica y los 
hospitales para organizar las 
pruebas con los CDC. 

El CDC aconseja al público 
que evite todos los viajes no 
esenciales a China; y reco-
mienda que las personas que 
deben viajar a China practiquen 
precauciones de salud como evi-
tar el contacto con personas en-
fermas y practicar una buena 
higiene de manos. 

Si bien el riesgo de contraer 
coronavirus es bajo, por el con-
trario, el virus de la gripe conti-
núa activo en esta época del 
año. Como recordatorio, la 
mejor protección contra la gripe 
es vacunarse. Los consejos de 

prevención para el coronavirus 
son similares a los de otras en-
fermedades respiratorias e in-
cluyen lavarse las manos con 
frecuencia, toser o estornudar 
solo en los tejidos o la manga, y 
quedarse en casa cuando está 
enfermo. 
 
ENGLISH 
which originated in Wuhan, 
China and has resulted in 
cases detected in several 
countries, including six labo-
ratory-confirmed cases in 
the United States.. 

Public health officials at 
the OSDH remain in contact 
with local, state and federal 
partners including the CDC 
as they monitor the rapidly 
evolving situation locally 
and nationwide. At this time, 
there are no other persons in 
Oklahoma who meet the es-
tablished criteria for testing. 

OSDH Commissioner of 
Health Gary Cox said the 
risk to the general public is 
low, but OSDH will continue 
to be vigilant and continue 
planning and communica-
ting with all local, state and 
federal partners as the inves-
tigation of this worldwide 
event continues. 

“We appreciate the work 
of the OSDH Acute Disease 
Service and the CDC for 
working quickly to confirm 
there are no cases of the 
Novel Coronavirus in our 
state,” said Cox. “The public 
should be assured that 
OSDH will continue monito-
ring and engaging the multi-
disciplinary coordinated 
response team which is for-
mulating response plans as 
the situation evolves and 

stands ready to protect Okla-
homans.” 

Coronaviruses are a large 
family of viruses, some can 
cause respiratory illness in 
people. Transmission is li-
kely occurring via respira-
tory droplets from coughing 
and sneezing around close 
contacts. Common 
symptoms of illness will in-
clude fever, cough and 
shortness of breath. The pri-
mary factor of concern is 
travel history to the affected 
area or being in close con-
tact with a laboratory-confir-
med patient or close contact 
with someone who is under 
investigation for the virus 
while that person was ill. 

Anyone who may have 
travelled to China in the last 
14 days and is experiencing 
fever, cough, or difficulty 
breathing, should report 
their recent travel and 
symptoms to a health care 
provider before seeking tre-
atment so that proper eva-
luation and infection control 
measures can be put in 

place. In the event of more 
suspected cases in Okla-
homa, public health officials 
will work collectively with 
county health departments, 
health care providers and 
hospitals to arrange for tes-
ting with the CDC. 

The CDC advises the pu-
blic to avoid all non-essen-
tial travel to China; and 
recommends people who 
must travel to China practice 
health precautions like avoi-
ding contact with people 
who are sick and practicing 
good hand hygiene. 

While risk of contracting 
coronavius is low, by con-
trast, the flu virus continues 
to be active this time of year. 
As a reminder, the best pro-
tection against the flu is to 
get a flu shot. Prevention 
tips for the coronavirus are 
similar to those of other res-
piratory illnesses, and in-
clude frequent hand 
washing, coughing or snee-
zing only into tissues or your 
sleeve, and staying home 
when ill.

Oklahoma permanece libre de coronavirus 
Oklahoma remains free of coronavirus
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OKLAHOMA CITY - Si desea que se es-
cuche su voz en las próximas primarias 
presidenciales y aún no está registrado 
para votar, solo tiene hasta el viernes 
para registrarse. La fecha límite para 
registrarse para votar o actualizar su 
registro de votantes para las elecciones 
primarias preferenciales presidenciales 
de Oklahoma es el viernes 7 de febrero, 
pero el secretario de la junta electoral 
del estado, Paul Ziriax, insta a todos los 
votantes a verificar su registro. 

Los votantes que se mudaron a un 
nuevo condado o que necesitan regis-
trarse por primera vez pueden descar-
gar una solicitud en elecciones.ok.gov. 
Las solicitudes también están 
disponibles en todas las juntas elec-
torales del condado, la mayoría de las 
agencias de etiquetas, oficinas de 
correos y bibliotecas. 

"Incluso si ya está registrado para 
votar, es importante asegurarse de que 
su registro esté actualizado y que sepa 
dónde está su lugar de votación. Puede 
encontrar su lugar de votación, cambiar 
su afiliación al partido, hacer cambios 
limitados en la dirección y solicitar una 
boleta en ausencia en un solo lugar us-
ando nuestro portal de votantes OK", 
dijo Ziriax. 

El portal de votantes de OK se 
puede encontrar en el sitio web de la 
junta electoral del estado en 
https://www.ok.gov/elections/OVP.html. 
Los cambios en línea deben presentarse 
a más tardar el viernes 7 de febrero. 

Las solicitudes de registro de 
votantes deben ser recibidas por la 
junta electoral o mataselladas a más 
tardar el 7 de febrero. También puede 
enviar su solicitud completa a cualquier 
`tag agency´que emita licencias de 
conducir o identificaciones estatales. 

La primaria preferencial presidencial 
es el martes 3 de marzo. 

Para obtener información electoral 
en español, llame a la Coalición para el 
Sueño Americano al 918-231-3340. 

ENGLISH 
OKLAHOMA CITY – If you want to 
make your voice heard in the up-
coming presidential primary and 
are not yet registered to vote, you 
only have until Friday to register. 
The deadline to register to vote or 
update your voter registration for 
Oklahoma’s Presidential Preferen-
tial Primary election is Friday, Feb-
ruary 7, but State Election Board 
Secretary Paul Ziriax is urging all 
voters to verify their registration. 

Voters who have moved to a new 
county or need to register for the 
first time can download an applica-
tion at elections.ok.gov. Applica-
tions are also available at all county 
election boards, most tag agencies, 
post offices, and libraries. 

“Even if you’re already regis-
tered to vote, it’s important to make 
sure your registration is up-to-date 
and that you know where your 
polling place is. You can find your 
polling place, change your party af-
filiation, make limited address 
changes and request an absentee 
ballot all in one location using our 
OK Voter Portal,” Ziriax said. 

The OK Voter Portal can be 
found on the State Election Board 
website at 
https://www.ok.gov/elections/OVP
.html. Online changes must be sub-
mitted no later than Friday, Febru-
ary 7. 

Voter registration applications 
must be received by the Election 
Board or postmarked no later than 
February 7. You can also submit 
your completed application to any 
tag agency that issues driver’s li-
censes or state IDs. 

The Presidential Preferential 
Primary is Tuesday, March 3. 

For election information in 
Spanish, call the Coalition for the 
American Dream at 918-231-3340.

El 7 de febrero es la fecha límite de registro de 
votantes para la primaria presidencial 
Voter Registration Deadline for Presidential Primary is February 7
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"Nuestros eventos exclusivos 
están diseñados para ser de 
clase mundial por su distinción y 
contenido diverso para atraer a 
una variedad de datos demográ-
ficos y proporcionar compro-
misos únicos para nuestros 
invitados", dijo Tony Moore, di-
rector ejecutivo. "Estamos orgul-
losos de compartir este ca len - 
dario de eventos y espera mos 
dar la bienvenida a los Tulsanos 
y los turistas al parque para que 
tengan experiencias como 
ninguna otra". 

Los funcionarios del parque 
dijeron que el calendario del 
evento Signature 2020 incluye 
"once eventos gratuitos de clase 
mundial de mayo a diciembre". 

En primer lugar, el 16 y 17 
de mayo, es el torneo de balon-
cesto Tulsa 3 contra 3 presen-
tado por Hardesty Family 
Foundation. El evento contará 
con entretenimiento en vivo, ac-
tividades familiares, avistamien-
tos de leyendas de la NBA y 
"baloncesto sin parar". 

Los días 26 y 27 de junio, 
Caribbean Vibes, A Reggae Car-
nival promete traer "el estado 
de ánimo de la isla a Tulsa" con 
un fin de semana "lleno de 
música caribeña en vivo, bailes, 
comida y más bailes". 

Se insta a las familias a venir 
a Gathering Place el 4 de julio 
para una fiesta de fuegos artifi-
ciales supervisada en el día de la 
Independencia. 

El evento del parque más 
popular del año pasado, La Fi-
esta de Tulsa, regresa el 24 y 25 
de julio, cuando "el festival 
anual, favorito de los fans re-
unirá a la culturas hispanas por 
dos noches inolvidables llenas 
de comida y bebidas latinas, 
artesanías, actuaciones en vivo y 
un festival muy especial de ex-
hibición de arte." 

El 15 de agosto, Riverside 
Rib Festival convertirá Gather-
ing Place en la parrillera de 
patio más grande de Tulsa, con 
"música country en vivo, 
cervezas locales y una deliciosa 
barbacoa". 

El segundo festival anual de 
cerveza y vino de Tulsa regresa 
el 12 de septiembre, cuando los 
asistentes al parque pueden 
"deleitar su paladar con exquisi-
tos maridajes con cervezas arte-
sanales locales y nacionales y 
vinos exóticos" mientras apren-
den consejos culinarios útiles de 
maestros chefs y expertos vitic-
ultores. El evento ofrece "en-

tretenimiento en vivo sin parar 
mientras podrán observar autos 
exóticos en todo el parque". El 
evento es gratuito, pero las en-
tradas para degustaciones es-
tarán disponibles para su 
compra. 

El 26 de septiembre, Okla-
homa Tribal Celebration, uno de 
los festivales nativos americanos 
más grandes y completos de la 
región, se presentará de nuevo 
"para honrar y celebrar a las na-
ciones tribales de Oklahoma [a 
través de] una expresión orgul-
losa de música, danza, arte, co-
mida y moda". 

Los amantes de la comida 
tomarán el parque el 17 y 18 de 
octubre cuando Trucktoberfest 
vuelva a traer los mejores 
camiones de comida en Tulsa 
para una "fiestas festival" de dos 
días, descrita como "una ex-
plosión culinaria de cada tipo de 
comida preparada sobre 
ruedas". 

El 24 de octubre, Tulsa In 
Harmony promete "una noche 
inspiradora de música y danza 
donde cantantes de gospel acla-
mados local y nacionalmente se 
reúnen en un solo lugar para 
compartir su amor por la 
música y el don de la armonía 
en Gathering Place". 

Una celebración prolongada 
de Halloween se apodera del 
parque el 30 y 31 de octubre. 
Sweets & Treats en Spooky 
Street es una "experiencia famil-
iar de truco o trato para los 
niños" que incluye "juegos diver-
tidos, concursos de disfraces, 
entretenimiento en vivo y mucho 

más " 
Finalmente, en el mes de di-

ciembre hasta el 3 de enero, 
Gathering Place se transformará 
una vez más en un país de las 
maravillas invernal, con "actua-
ciones especiales y villancicos, 
un mercado festivo, comidas y 
bebidas festivas, así como al-
gunos planes nuevos y emocio-
nantes". 

Por supuesto, los "eventos 
distintivos" se suman a las 
muchas actividades divertidas 
que tienen lugar en Gathering 
Place todos los días del año. 
Para mantenerse actualizado 
sobre los numerosos conciertos, 
películas y otros eventos en el 
parque, visite gatheringplace.org 
o descargue la aplicación del 
parque desde la App Store de 
Apple o Google Play. (La sem-
ana) 
 
ENGLISH 

“Our signature events are 
designed to be world-class 
by distinction and diverse in 
content to appeal to a range 
of demographics and pro-
vide unique engagements for 
our guests,” said Tony 
Moore, Executive Director. 
“We are proud to share this 
calendar of events and we 
look forward to welcoming 
Tulsans and visitors into the 
Park for experiences like 
none other.” 

Park officials said the 
2020 Signature Event calen-
dar includes “eleven, free, 
world-class events from May 
to December.” 

First up, on May 16 & 17, 
is the Tulsa 3 on 3 Basket-
ball Tournament presented 
by Hardesty Family Founda-
tion. The event will feature 
live entertainment, family 
activities, NBA legend sight-
ings and “non-stop basket-
ball.” 

On June 26 & 27, 
Caribbean Vibes, A Reggae 
Carnival promises to bring 
“the island state of mind to 
Tulsa” with a weekend 
“packed full of live 
Caribbean music, dancing, 
food and more dancing.” 

Families are urged to 
come to Gathering Place on 
July 4 for an Independence 
Day fireworks watch party. 

Last year’s most popular 
park event, La Fiesta de 
Tulsa, returns July 24 & 25, 
when “the annual, fan-fa-
vorite festival will bring His-
panic cultures together for 
two unforgettable nights 
filled with Latin food and 
drinks, crafts, live perform-
ances and a very special art 
display.” 

On August 15, Riverside 
Rib Festival will turn Gath-
ering Place into Tulsa’s 
largest backyard barbeque, 
complete with “live country 
music, local brews and 
mouth-watering barbeque.” 

The second annual Tulsa 
Beer & Wine Festival returns 
September 12, when park 
goers can “treat your taste 
buds to exquisite food pair-
ings with local and national 

craft beers and exotic wines” 
while learning useful culi-
nary tips from master chefs 
and expert wine vintners. 
The event features “nonstop 
live entertainment while 
viewing exotic cars through-
out the Park.” The event is 
free, but tickets for tastings 
will be available for pur-
chase. 

On September 26, Okla-
homa Tribal Celebration, 
one of the region’s largest 
and most comprehensive 
Native American festivals, is 
being brought back “to 
honor and celebrate Okla-
homa tribal nations 
[through] a proud expres-
sion of music, dance, art, 
food and fashion.” 

Foodies will take over the 
park on October 17 and 18 
when Trucktoberfest brings 
the top food trucks in Tulsa 
back again for a two-day 
“festival feast” described as 
“a culinary explosion of 
every type of food prepared 
on wheels.” 

On October 24, Tulsa In 
Harmony promises “an in-
spirational evening of music 
and dance where local and 
nationally acclaimed Gospel 
singers gather together in 
one place to share their love 
of music and gift of harmony 
at Gathering Place.” 

An extended celebration 
of Halloween takes over the 
park on October 30 & 31. 
Sweets & Treats on Spooky 
Street is a “kid-friendly, 
family trick-or-treating ex-
perience” featuring “fun 
games, costume contests, 
live entertainment and so 
much more.” 

Finally, in the month of 
December through January 
3, Gathering Place will once 
again transform into a Win-
ter Wonderland, with “spe-
cial performances and 
carolers, a holiday market, 
festive food and drinks, as 
well as some exciting new 
plans.” 

Of course, the “signature 
events” are in addition to the 
many fun activities taking 
place at Gathering Place 
every day of the year. To stay 
up to date on the many con-
certs, movies, and other 
events at the park, visit gath-
eringplace.org or download 
the park’s app from Apple’s 
App Store or Google Play. 
(La Semana) 

Experimenta un año de diversión en Gathering Place 
Experience a year of fun at Gathering Place
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En 78 minutos de 
narcisismo público, 
el presidente Donald 
Trump demostró 
una vez más por 

qué es realmente el "mentiroso 
en jefe" de Estados Unidos. 
Irradiando bravuconería, Trump 
se atribuyó el crédito donde no 
le correspondía, exageró sus 
logros y, en general, tergiversó el 
estado de la unión. 

Las falsedades cubrieron una 
variedad de temas, uno de los 
cuales fue la inmigración y el 
prometido muro fronterizo. 

“Trump sigue mintiendo 
acerca de su muro fronterizo 
divisivo e ineficaz. Apenas ha 
construido algo, y México 
todavía no está pagando por 
eso, usted sí ”, dijo el comité 
nacional demócrata (DNC) en un 
comunicado de prensa. “HECHO: 
Casi ninguno de los muros 
fronterizos construidos desde 
que Trump se convirtió en 
presidente es un nuevo muro. 
HECHO: Trump robó miles de 
millones de dólares de nuestras 
fuerzas armadas para pagar el 
muro fronterizo, y planea 
hacerlo nuevamente”. 

La atención médica fue otra 
área donde el discurso de 
campaña de Trump se alejó 
mucho de la realidad. 

“Trump prometió proteger la 
atención médica de los 
estadounidenses, aumentar el 
acceso a la atención y reducir 
los costos. En cambio, los costos 
se han disparado y, gracias a su 
demanda, decenas de millones 
de estadounidenses están más 
cerca que nunca de perder la 
cobertura o de que se les niegue 
atención debido a una afección 
preexistente ", declaró el DNC. 
“Trump respaldó una demanda 

para anular por completo toda 
la ACA sin ningún plan para 
reemplazarla, poniendo en 
peligro la cobertura y la 
protección de condiciones 
preexistentes para millones de 
estadounidenses. A pesar de sus 
promesas de brindar una 
atención mejor y de menor 
costo, Trump ha reducido la 
calidad de la atención y no logró 
reducir los costos para muchos 
estadounidenses. La tasa de 
personas sin seguro ha 
aumentado con Trump después 
de años de declive". 

Trump también describió 
erróneamente el impacto de sus 
interminables guerras 
comerciales, alegando 
falsamente que China estaba 
pagando el costo de los 
aranceles cuando estudios 
independientes muestran que 
los consumidores y las empresas 

estadounidenses están pagando 
el costo. (La semana) 
 
ENGLISH 
In a 78 minute exercise in 
public narcissism, President 
Donald Trump once again 
proved why he is truly 
America’s “liar in chief.” 
Radiating bravado, Trump 
took credit where it wasn’t 
due, exaggerated his 
accomplishments, and 
generally mispresented the 
state of the union. 

The falsehoods covered a 
variety of topics, one of 
which was immigration and 
the promised border wall. 

“Trump keeps lying about 
his divisive and ineffective 
border wall. He’s barely built 
any, and Mexico still isn’t 
paying for it -- you are,” the 
Democratic National 

Committee (DNC) said in a 
press release. “FACT: Barely 
any of the border wall built 
since Trump became 
president is new wall. FACT: 
Trump stole billions of 
dollars from our military to 
pay for the border wall -- 
and he plans to do it again.” 

Health care was another 
area where Trump’s 
campaign rally style speech 
veered far from reality. 

“Trump promised to 
protect Americans' health 
care, increase access to care, 
and lower costs. Instead 
costs have spiked and, 
thanks to his lawsuit, tens of 
millions of Americans are 
closer than ever to losing 
coverage or being denied 
care because of a preexisting 
condition,” the DNC stated. 
“Trump backed a lawsuit to 

completely overturn the 
entire ACA without any plan 
to replace it – jeopardizing 
coverage and preexisting 
condition protections for 
millions of Americans. 
Despite his promises to 
deliver better, lower cost 
care, Trump has reduced the 
quality of care and failed to 
lower costs for many 
Americans. The uninsured 
rate has increased under 
Trump after years of 
decline.” 

Trump also 
mischaracterized the impact 
of his endless trade wars, 
falsely claiming China was 
paying the cost of tariffs 
when independent studies 
show the cost is being borne 
by US consumers and 
businesses. (La Semana)

78 minutos de jactancia y mentiras 
78 minutes of boasting and lies
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construido muro 

nuevo desde que 

Trump asumió la 

presidencia. 
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GUÍA DE SUPERVIVENCIA 
para el Día de San Valentín
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Djokovic derrotó a Thiem 
y se llevó el Abierto de Australia 
Djokovic Wins 8th Australian Open Championship

Shakira y JLo dan mensaje de orgullo 
latino en el Super Bowl 
Shakira, JLo send Latin pride, woman power  
message at Super Bowl
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La agresividad de Andy Reid en cuarto 
down 

Kansas City anotó 10 puntos en la primera 
mitad y ambas anotaciones llegaron tras ju-
gársela en cuarta oportunidad. Rompieron el 
cero en su segunda serie, cuando Mahomes 
parecía mover las cadenas, pero el fuerte im-
pacto con Jimmie Ward hizo que perdiera el 
balón y saliera antes de la marca del primero y 
diez. 

Parecía que Andy Reid iba a buscar patear 
para igualar el juego, pero decidieron ir por 
ella y consiguieron el primero y gol por tierra. 
Par de jugadas después, Mahomes anotó el 
primer touchdown del Super Bowl. 

En su segunda serie, de nuevo se la jugaron 
en 4&1 en la zona roja, y aunque no consiguie-
ron anotar de seis, mandó el mensaje de que el 
equipo iba a ganar. 

Según Edj Sports, esas decisiones incre-
mentaron 4% y 2% la probabilidad de ganar. 

Continua en B3

Las razones por las  
que los Chiefs ganaron 
el Super Bowl

La fecha 4 del Torneo Clausura 2020 nos dejó un gran sabor de boca  

por los partidos que nos regalaron emociones de principio a fin. 

Destacar la victoria a domicilio por parte de los 
Gallos Blancos sobre Monterrey, el triunfo de 
Juárez en el Estadio Azteca ante el América y 

el polémico empate entre Atlético San Luis y Chivas. 
 

El arbitraje fue factor en San Luis 
En el empate a dos goles entre Atético San Luis y las 
Chivas, los silbantes tanto de cancha como del VAR no 
tuvieron el mejor desempeño. Tres penales en el partido, 
dos para los tapatíos y uno para los potosinos encami-

naron el juego a la igualdad. Ambas escuadras se man-
tienen en puestos de liguilla. 
Agridulce triunfo del Atlas en el Jalisco 
La Academia derrotó 2-1 a los Xolos de Tijuana en un 
inmueble sin aficionados. Recordar que el Estadio Ja-
lisco fue vetado un partido por la Liga MX. Con el 
triunfo, los Rojinegros iniciaron la nueva era sin Cufré 
con el pie derecho. Por otro lado Quinteros no le en-
cuentra la fórmula al circuito mexicano.

ATLÉTICO DE SAN LUIS 2-2 CHIVAS  

ATLAS 2-1 TIJUANA  

MORELIA 1-2 LEÓN  

MONTERREY 1-2 QUERÉTARO  

NECAXA 2-0 PUEBLA  

PACHUCA 2-0 TIGRES  

AMÉRICA 1-3 JUÁREZ  

SANTOS 1-1 PUMAS  

TOLUCA 3-3 CRUZ AZULS

LIGA MX CLAUSURA 2020

La polémica del VAR en San Luis Potosí, la sorpresiva victoria 
de Querétaro ante Rayados y el gran empate entre Toluca y 

Cruz Azul fue lo más destacado de la cuarta fecha.

LIGA MX | JORNADA 4 | CLAUSURA 2020

León comanda, 
Monarcas se hunden

20-10 en el último cuarto, igua-
lando así la segunda mayor re-
montada en la historia del 
partido grande para conseguir su 
segundo anillo de campeones. Re-
visamos las claves del partido.

Continua en B3
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Vamos a explicarlo. La falta 
por la que, en primera instan-
cia fue amonestado, sucedió 

a los 20 segundos. Sin embargo, 
tras la revisión en el VAR, el árbitro 
Adonai Escobedo muestra la tarjeta 
roja al minuto 2:07, por lo que la 
Liga MX lo registra al minuto 2. 

Con lo anterior, la expulsión de 
Jorge Sánchez no supera las de Noé 
Maya (Atlético de San Luis), Tirzo 

Carpizo (Monterrey) y Gustavo Ná-
poles (Jaguares). 

La del jugador de Atlético de 
San Luis se dio apenas el torneo pa-
sado en el partido entre su equipo y 
Monarcas Morelia. Maya vio la tar-
jeta roja tras una falta al minuto con 
43 segundos. 

A continuación aparece Tirso 
Caprizo. El arquero de Monterrey 
fue expulsado en un partido entre 

Rayados y Toluca apenas a los 23 
segundos de iniciado el duelo. 

Mientras que, el sitio de 'honor' 
se lo lleva el Gusano Nápoles.  

Durante su etapa en Jaguares, el 
recordado exjugador de las Chivas 
vio la tarjeta roja a los 20 segundos 
en un duelo entre los chiapanecos y 
el Celaya del 9 de noviembre del 
2002.
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Jorge Sánchez y su expulsión; la cuarta 
más rápida en la historia de la Liga MX
Estuvo muy cerca de quedarse con una marca nada honrosa. La expulsión de Jorge 
Sánchez se quedó como la cuarta más rápida en la historia de la Liga MX.

VIENE DE LA PÁGINA B-1

Las razones por las 
que los Chiefs 

ganaron el Super Bowl
Kyle Shanahan volvió a ol-
vidar su juego terrestre 
en el peor de los momen-
tos 

Parece que el head coach 
de los Niners no aprendió la 
lección del Super Bowl LI, 
cuando era coordinador ofen-
sivo de Atlanta y dejaron ir 
una ventaja de 28-3 por 
pecar de agresivos, llamando 
jugadas de pase que le dio un 
balón suelto clave a los Patriots y una captura que les 
impidió ganarlo sobre la hora. 

Ante los Chiefs, arriba en el último cuarto, no corrió 
el balón más pese a que les dio 6.4 yardas por acarreo, 
y hubo dos instancias clave: con 11 minutos por jugar 
corrieron apenas una yarda en primera y Garoppolo si-
guió con dos incompletos; la segunda, arriba 20-17, lan-
zaron dos veces pese a haber ganado cinco yardas en 
primera, devolviendo el balón a KC 1 minuto después de 
haberlo recibido. Mahomes les hizo pagar con la volte-
reta. 
La movilidad de Patrick Mahomes 

Si los Chiefs hubieran tenido a un 'mariscal de bolsillo' es-
tilo Peyton Manning o Philip Rivers, que se mueven más 
lento que la deriva continental, hubieran perdido por pa-
liza ante los 49ers. Mahomes es un mariscal moderno, 
que no corre por diseño sino por necesidad para impro-
visar, y fue vital en múltiples jugadas. 

La hoja de anotación dice que los Niners le capturaron 
en 4 ocasiones, pero Mahomes hizo múltiples jugadas im-
portantes gracias a sus piernas, ya fuera ganando yardas 
o comprando tiempo para encontrar a sus receptores y 
mantener con vida sus ofensivas. 
Aparecieron las jugadas grandes a la hora de la 
verdad 

Durante tres cuartos y medio, los 49ers ejecutaron a 
la perfección su plan de juego de limitar las jugadas ex-
plosivas y forzar a Kansas City a series ofensivas de 
muchas jugadas. Con 5 minutos por jugar, su mayor ga-
nancia había sido de 28 yardas, en un pase de Maho-
mes con Sammy Watkins en la segunda serie, en la que 
hasta el momento era su única ganancia de 20 yardas. 

En la recta final, ese número se cuadruplicó. La pri-
mera fue en 3&15 en su yarda 35, cuando Mahomes co-
nectó profundo con Tyreek Hill para ganar 44 yardas. 
De ahí, una interferencia en la zona de anotación sobre 
Travis Kelce les dio 20 yardas más para estar en la 
yarda 1, anotando inmediatamente después. 

En la siguiente serie, Watkins logró una recepción 
de 38 yardas para tener 1&gol en la yarda 10, y tras la 
voltereta, Damien Williams cerró la puerta con una es-
capada también de 38 yardas que puso el 31-20 defini-
tivo.

LIGA MX | JORNADA 4 | CLAUSURA 2020

León comanda, 
Monarcas se hunden

La Fiera hundió a Monarcas 
En duelo disputado en la capital 

michoacana, el Club León derrotó 
2-1 a Monarcas Morelia. El cuadro 
de Pablo Guede no encuentra los 
resultados a pesar de que desplie-
gan un buen fútbol. Por otro lado, 
los de Ignacio Ambriz ponen su 
ficha como serio candidato al título 
y son líderes de la tabla general, lo 
opuesto sucede con Morelia que es 
último. 

 
Necaxa triunfó en casa ante el 
Puebla 

Mauro Quiroga y Diego Chávez 
encaminaron el triunfo de los 
Rayos por 2-0 sobre la Franja en el 
Estadio Victoria. Los hidrocálidos 
no tuvieron complicaciones con su 
rival en turno y sacaron las tres 
unidades en casa. Lamentable-
mente para ellos, Hugo González 
salió lesionado por una lesión en el 
tobillo. 

 
Querétaro dio la campanada en 
el BBVA 

Los Gallos Blancos siguen con 
su buena racha y triunfaron de úl-
timo minuto contra el actual cam-
peón del fútbol mexicano. Marcel 

Ruíz adelantó a los dirigidos por 
Vucetich, Funes Mori empató y 
Ariel Nahuelpán apareció al 89' 
con una gran volea para sentenciar 
el juego en el Gigante de Acero. 

 
Pachuca tomó un respiro ante 
Tigres 

Por fin los dirigidos por Pezzo-
lano consiguieron un triunfo en el 
torneo. Kazim Richards y Erick Agui-
rre fueron los anotadores del partido 
y con ello maquillaron el turbio inicio 
de los Tuzos. Por otro lado, los 'feli-
nos' dejaron muchas dudas en su 
rendimiento y destacar que Nico 
López aún no se adapta. 

 
Juárez venció al América 

Los Bravos se plantaron en el 
Estadio Azteca y derrotaron a las 
Águilas por 3-1. La expulsión de 
Jorge Sánchez en el primer minuto 
complicó el juego para los azulcre-
mas y los fronterizos aprovecharon 
de gran manera. Rolán, Lezcano y 
Romo fueron los anotadores de la 
visita, mientras Fuentes se estrenó 
con el América. 

 
Santo empate en Torreón 

Pumas y Guerreros igualaron a 

una anotación en el Estadio Co-
rona. Julio Furch abrió el marcador 
desde el manchón penal tras una 
polémica falta en el área pero 
Johan Vázquez igualó los cartones 
con un certero cabezazo en un tiro 
de esquina. Destacar que Pumas es 
tercero de la tabla con ocho puntos 
y no conoce la derrota en lo que va 
del torneo. 

 
Cruzazuleada en el Infierno 

La Máquina y los Diablos empa-
taron a tres anotaciones en el reno-
vado Nemesio Diez. Cruz Azul se 
adelantó gracias a un gol de San-
tiago Giménez. Los Diablos reaccio-
naron y le dieron la vuelta gracias a 
las anotaciones de Pedro Canelo y 
Leo Fernández. Los visitantes igua-
laron gracias a un penal cobrado 
de manera correcta por Jonathan 
Rodríguez. 

Para la parte complementaria, 
Elías Hernández puso a los celestes 
nuevamente arriba pero en el 92 
apareció Leo Fernández nueva-
mente para igualar el juego. Desta-
car el error de Jesús Corona en ese 
disparo.

SUPER BOWL 2020



El Super Bowl es uno de 
los eventos deportivos 
más importantes cada 
año. La NFL acapara 
todos los reflectores del 

mundo y en Estados 
Unidos es el número 1 en 
audiencia.  

La afición al fútbol 
americano se reunió para 

ver a los Chiefs levantar 
su segundo Vince Lom-
bardi, colocando al partido 
como el 10mo más visto 
en la historia. 

Según Fox Sports, el 
Super Bowl LIV fue vista 
por un total de 102 mil-
lones de personas que 
pudieron disfrutar del en-
cuentro y del Half Time 
Show en cada una de las 
plataformas de la cadena 
así como en NFL y Veri-
zone.Una cifra nada des-
preciable pero se queda 
lejos del récord del Super 
Bowl XLIX , en el que los 
Patriots alcanzaron su 
cuarto anillo en un final 
cardiaco y con una inter-
cepción de antología 

sobre los Seattle Sea-
hawks, el cual tuvo la cifra 
de 114,442,000 de espec-
tadores. 

Además, el número dos del 
torneo redujo con su de-
cimoséptima corona 
‘major’ la diferencia res-

pecto al balear, que cuenta con 19, 
y el suizo Roger Federer, que conti-
nua reinando con 20 títulos. 

También firmó un nuevo hito 
tras convertirse en el único jugador 
de la Era Open (posterior a 1968) 

en conseguir un Grand Slam en 
tres décadas diferentes. 

Por su parte, el austriaco, que 
había firmado un camino excepcio-
nal hasta la final tras despedir a ju-
gadores como a Nadal (1) o Zverev 
(7), tropezó por tercera vez en una 
final de Grand Slam y se confirmó 
como el jugador en activo que más 
veces ha perdido una final de tor-

neo ‘major’ sin haber ganado nin-
guno. 

Melbourne Park contó con el 
mismo campeón que la edición an-
terior después de que Djokovic se 
uniera a su máximos rivales Nadal 
(12 Roland Garros) y Federer (8 
Wimbledon) como únicos tenistas 
en contar con ocho títulos o más 
en un Grand Slam en particular.
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918-361-4077

Djokovic derrotó a Thiem y se 
llevó el Abierto de Australia
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El Super Bowl LIV es el décimo más visto en la historia

Bryant usó camise-
tas con los núme-
ros 8 y 24 durante 

sus 20 temporadas con 
Los Ángeles Lakers, mien-
tras que su hija usó el nú-
mero dos en sus partidos 
en las categorías juveniles. 

Cada jersey llevará 
parches con nueve estre-
llas, una por cada persona 
que murió en el accidente 
de helicóptero en las coli-
nas de los suburbios de 
Los Ángeles: John, Keri y 
Alyssa Altobelli; Sarah y 
Payton Chester, Christina 
Mauser y Ara Zobayan, 
así como Kobe Bryant y 

su hija. 
Los participantes en el 

Juego de la figuras emer-
gentes de la NBA del 14 
de febrero usarán parches 
de jersey con los números 
2 y 24 rodeados de nueve 
estrellas, así como tam-
bién los competidores en 
los torneos de habilidades 
del sábados por la noche, 
incluidos el Slam Dunk y 
el concurso de triples. 

Las listas de integran-
tes de los ‘Team LeBron’ y 
‘Team Giannis’ para el 69º 
Juego de Estrellas de la 
NBA se revelarán el jue-
ves próximo. /AFP 

102 millones de personas presenciaron en Estados Unidos el título de los Chiefs

The 2020 NBA All-
Star Game is 
going to be an 

emotional gathering as 
the community comes 
together to honor the 
tragic deaths of Kobe 
and Gianna Bryant. 

Already having im-
plemented specific rule 
changes to honor Kobe 
Bryant during the 
game, both teams will 

wear uniforms that 
honor him and his 
daughter, per Shams 
Charania of The Ath-
letic. 

Additionally, both 
teams will wear jersey 
patches with nine stars 
to represent the nine 
people who lost their 
lives in the crash. 

Teams around the 
league have honored 

Bryant and his daugh-
ter in creative and 
touching ways in the 
days since the tragic 
helicopter accident that 
took their lives, and the 
lives of seven other peo-
ple. And on Feb. 16, the 
entire NBA community 
will continue to remem-
ber their lives and pass-
ing as All-Star weekend 
will be full of tributes.

El serbio Novak Djokovic reaccionó a tiempo contra el austriaco Dominic Thiem al que 
venció por 6-4, 4-6, 2-6, 6-3 y 6-4 en cuatro horas, para conseguir su octavo Abierto de 
Australia y recuperar la primera posición mundial, ostentada hasta el momento por el es-
pañol Rafael Nadal.

918-744-9502
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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

Uniformes del Juego de Estrellas de la NBA  
rendirán homenaje a Kobe y Gianna Bryant
La NBA, su sindicato de jugadores y la empresa de indumentaria deportiva Nike anunciaron 
este viernes que los jugadores del Equipo de LeBron James usarán camisetas con el número 
2 y los jugadores del Equipo del griego Giannis Antetokounmpo usarán el número 24 en el 
partido del 16 de febrero en Chicago

NBA ALL-STAR GAME UNIFORMS WILL PAY TRIBUTE TO KOBE AND GIANNA BRYANT

Serbian tennis star 
Novak Djokovic has 
captured his 8th Aus-
tralian Open title, com-
ing back to defeat 
Austrian Dominic 
Thiem in five sets, 6-4, 
4-6, 2-6, 6-4, 6-4, in 
Melbourne Sunday. 

It is the 17th Grand 
Slam title for Djokovic, 

ranked number two in 
the world.   

After winning the 
first set, Djokovic 
dropped the next two 
but was able to come 
back and take the final 
two sets during the 
nearly four hour 
match. 

"Definitely my fa-

vorite court, my fa-
vorite stadium in the 
world and I'm blessed 
to hold this trophy 
once again," said 
Djokovic. 

For Thiem, it is the 
third time he has come 
up short in a Grand 
Slam final, with his 
other two losses to 

Rafael Nadal. 
"I fell short today 

but I hope soon I can 
compete with you 
again," he s 

Thiem had defeated 
the top seeded 
Spaniard Nadal in the 
quarterfinals in the 
Australian Open this 
year.

Djokovic Wins 8th Australian Open Championship
Serbian tennis star Novak Djokovic has captured his 8th Australian Open title, coming 
back to defeat Austrian Dominic Thiem in five sets, 6-4, 4-6, 2-6, 6-4, 6-4, in Melbourne 
Sunday.



Tulsa, OK – Following the 
success of his 2019 “El 
MÁS Querido” tour, 
Marco Antonio Solís will 

return to present the second U.S. 
leg of the tour this spring. 

Co-Produced by Live Nation 
and VIVA, the new leg of “El MÁS 
Querido” tour will kick off on 
April 24 at Xcel Energy Center in 
St. Paul, MN, and will make addi-
tional stops in 14 other cities in-
cluding San Antonio, Tulsa, 
Boise, Portland and Albuquerque 
before wrapping up at the Honda 
Center in Anaheim where he 
holds the record for most shows 
with 11 concerts at that venue. 
The tour will stop at BOK Center 
on Friday, August 21. 

Tickets go on sale Friday, Fe-
bruary 7 at 10 am and will be 
available online at www.bokcen-
ter.com or at BOK Center Box Of-
fice. Tickets will not be available 

for purchase at BOK Center Box 
Office on the first day of ticket 
sales. Remaining available tickets 
will be available for purchase at 
BOK Center Box Office on the 
next business day that the box of-
fice is open.  

Citi is the official presale cre-
dit card of the “El MÁS Querido” 
Tour. As such, Citi cardmembers 
will have access to purchase U.S. 
presale tickets beginning Tues-
day, February 4 at 10 am local 
time until Thursday, February 6 
at 10PM local time through Citi 
Entertainment. For complete pre-
sale details visit www.citienter-
tainment.com. 

In the summer of 2019, Solís 
embarked on his successful “El 
MÁS Querido” tour in the United 
States, making stops in 16 of the 
biggest cities in the country and 
successfully packing a full house 
at every show, including a historic 

sold-out at Madison Square Gar-
den in New York City.  

In November, “El Poeta del 
Siglo” brought his acclaimed tour 
to Central and South America, 
performing with breathtaking 
success in front of over 150,000 
fans in sold out shows in Ecuador, 
Colombia, Aruba, Chile, El Salva-
dor and Guatemala. 

On each date of the 2019 “El 
MÁS Querido” tour, Solís had his 
two talented daughters, Alison 
and Marla Solís, by his side, who 
continue to grow and shine spec-
tacularly as artists in their own 
right. Performing songs such as 
“Basta Ya" and "Dónde Estará Mi 
Primavera" with their father, they 
received an extraordinary wel-
come at every show, proving that 
they carry his incomparable pas-
sion, love, and respect for music 
in their blood as well.

Tulsa, OK - Luego del éxito de 
su gira “El MÁS Querido” de 
2019, Marco Antonio Solís 

regresará esta primavera al BOK 
para presentar la segunda etapa de 
la gira en Estados Unidos. 

Coproducida por Live Nation y 
VIVA, la nueva etapa de la gira "El 
MÁS Querido" comenzará el 24 de 
abril en el Xcel Energy Center en St. 
Paul, MN, y hará paradas adi-
cionales en otras 14 ciudades, in-
cluyendo San Antonio, Tulsa , Boise, 
Portland y Albuquerque antes de 
terminar en el Honda Center en 
Anaheim, donde tiene el récord de 
la mayoría de los espectáculos con 
11 conciertos en ese lugar. La gira 
se detendrá en el BOK Center el 
viernes 21 de agosto. 

Los boletos saldrán a la venta el 
viernes 7 de febrero a las 10 am 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, pero si puede adquirirlos 
el siguiente día hábil en que la 
taquilla esté abierta. 

Citi es la tarjeta de crédito ofi-
cial de preventa del Tour "El MÁS 
Querido". Como tal, los tarjetahabi-
entes de Citi tendrán acceso para 
comprar boletos de preventa en EE. 
UU., a partir del martes 4 de febrero 
a las 10 a.m., hora local, hasta el 
jueves 6 de febrero a las 10 p.m., 
hora local, a través de Citi Enter-
tainment. Para obtener detalles 
completos de preventa, visite 
www.citientertainment.com. 

En el verano de 2019, Solís se 
embarcó en su exitosa gira "El MÁS 
Querido" en los Estados Unidos, ha-
ciendo paradas en 16 de las ciu-
dades más grandes del país y 
presentándose con éxito a casa 
llena en cada espectáculo, incluido 
un show histórico con entradas ago-

tadas en Madison Square Garden en 
la ciudad de Nueva York. 

 En noviembre, "El Poeta del 
Siglo" llevó su aclamada gira a cen-
tro y sudamérica, actuando con un 
éxito impresionante frente a más de 
150,000 fanáticos en shows con en-
tradas agotadas en Ecuador, Colom-
bia, Aruba, Chile, El Salvador y 
Guatemala. 

En cada fecha de la gira “El 
MÁS Querido” de 2019, Solís tuvo a 
su lado a sus dos talentosas hijas, 
Alison y Marla Solís, quienes con-
tinúan creciendo y brillando espec-
tacularmente como artistas por 
derecho propio. Las cuales interpre-
taron canciones como "Basta ya" y 
"Dónde estará mi primavera" con su 
padre, recibieron una bienvenida ex-
traordinaria en cada espectáculo, 
demostrando que también llevan en 
su sangre su incomparable pasión, 
amor y respeto por la música. 
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De México a Cuba pasando 
por Brasil y Puerto Rico, el 
cine latino triunfó en el 

Festival de Sundance (Park City, 
EE.UU.), que dio hoy a conocer hoy 
el palmarés de su edición de 2020. 

La coproducción mexicana-es-
pañola «Sin señas particulares», 
dirigida por la cineasta mexicana 

Fernanda Valadez, ganó el premio 
especial del jurado al mejor guion 
y también el reconocimiento del 
público, ambos dentro de la com-
petición internacional de ficción de 
Sundance. 

«Quería poner mi reflexión 
sobre la espiral de la violencia: 
cómo es que, de pronto, toda una 

generación de mexicanos estamos 
involucrados no solo en el crimen 
sino en situaciones de violencia 
que son muy extremas. Qué es lo 
que nos está pasando», argumentó 
Valadez en una entrevista con Efe 
sobre esta sobrecogedora cinta 
acerca de los desaparecidos en 
México. 

Además, «Epicentro», un 
asombroso y poético documental 
sobre Cuba del cineasta austríaco 
Hubert Sauper (con producción de 
Austria, Francia y EE.UU.), logró el 

gran premio del jurado en la cate-
goría de documental internacional. 

«La historia de Europa, Amé-
rica y África es una historia de 
cientos de años de imperialismo y 
antiimperialismo, de colonización y 
de anticolonización (…).  

Por otro lado, la película «I 
Carry You With Me», de la cine-
asta estadounidense Heidi Ewing y 
con producción de México y Esta-
dos Unidos, se llevó los premios 
del público y de innovación en el 
apartado Next de Sundance.

México, Cuba, Puerto Rico y Brasil 
brillan en palmarés de Sundance
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Salma Hayek,  
Brie Larson y Ray  
Romano entre la lista 
de presentadores  
del Oscar 
Salma Hayek, Brie Larson y Ray 

Romano completarán la lista de 

presentadores de la gala de los 

Óscar junto a Utkarsh Ambudkar, 

Spike Lee y Rebel Wilson, anunció 

este lunes la Academia de Holly-

wood en plena cuenta atrás para 

el evento, que también contará 

con Penélope Cruz y Lin-Manuel 

Miranda.

Esta nueva tanda de nombres se añade a 
las anteriores estrellas confirmadas que 
se subirán al escenario para desvelar los 

ganadores, entre las que se encuentran Diane 
Keaton, Keanu Reeves, James Corden, Beanie 
Feldstein, Zack Gottsagen, Shia LaBeouf, 
George MacKay, Steve Martin, Maya Rudolph y 
Sigourney Weaver. 

En el caso de Penélope Cruz, su presencia 
en la gran gala del cine había sido adelantada 
por Pedro Almodóvar, que en la ceremonia de 
los Goya españoles desveló que la actriz será la 
encargada de anunciar el Óscar a la mejor 
película internacional. 

«Dolor y gloria», dirigida por Almodóvar y 
en la que Cruz tiene un papel secundario, está 
nominada en ese apartado en el que la gran fa-
vorita es la surcoreana «Parasite».

918-744-9502

Marco Antonio Solis coming to BOK Center

Shakira y JLo dan mensaje de 

orgullo latino en el Super Bowl

MARCO ANTONIO SOLIS 
viene al centro BOK

Shakira, JLo send Latin pride, woman power  
message at Super Bowl

Emme Muñiz, daughter of Jennifer 
Lopez and Marc Anthony, made her 
world debut as singer, leading a 
choir of children dressed in white, 
while Shakira played the drums. 
Lopez, alongside her daughter, 
donned a cape that initially seemed 
to be of the American flag, only to 
end up becoming that of Puerto 
Rico, from where Muñiz’s four 
grandparents hail. 

The 12-minute show was exactly 
what both artists had promised: a 
celebration of Latino culture and a 
message of unity and hope for chil-
dren, especially children of ethnic 
and demographic minorities in the 
US, where a polarized presidential 
election process begins this week. 

US President Donald Trump 
became the first president in office 
to buy advertising space for his 
proselytizing campaign at the 
Super Bowl, with an estimated 
viewership of about 100 million. 
His 30-second advert would have 
cost him about $10 million. 

However, Trump was absent, 
although he was in his mansion in 
the neighboring Florida city of 
West Palm Beach. The president 
was booed the last time he at-
tended a major public sporting 
event in the fifth game of the base-
ball league final in October. 

Former New York mayor and 
billionaire Michael Bloomberg, De-
mocrat Party pre-nominee, was the 
other politician who took the op-
portunity to appear before the mil-
lionaire audience of the sporting 
event with a very expensive an-
nouncement. 

Although commercial adverts 
tend to be the most commented part 
of the Super Bowl – sometimes 
more than the result – the halftime 
show leaders were the social net-
works stars. 

The show was started by 
Shakira, who – dressed in red – 
sang some of her main hits. The 
Colombian singer-songwriter 
shared the stage with urban artist 

Bad Bunny. 
She played guitar and per-

formed her well-known belly dance 
and – although there were segments 
in Spanish – most of her show was 
in English. 

Jennifer Lopez, meanwhile, per-
formed an updated version of her 
recent shows, with the addition of a 
pole dance. Her guest was reggae-
ton performer J Balvin, who sang a 
segment of his hit “My People.” 

Shakira sang with a Puerto 
Rican and Lopez with a Colombian. 
One more message of union and 
rapport between Latinos. They 
danced and sang salsa, cumbia, 
merengue and reggaeton. 

The two Latin artists ended up 
singing the “Waka Waka” – official 
song of the 2010 World Cup in 
South Africa – together, they said 
goodbye with a loud “Thank you” 
and “Gracias,” another example of 
the Latino community’s growing 
presence in the US. 

Jennifer Lopez and Shakira showed Latino pride on Sunday in a thrilling halftime show at the United States’ main sporting 
event, a more Hispanic Super Bowl than ever featuring stars of urban music such as J Balvin and Bad Bunny. 

Jennifer López y Shakira presu -
mieron de orgullo latino en un 
trepidante espectáculo en el en-
tretiempo del principal evento 

deportivo de Estados Unidos, un 
Super Bowl más hispano que nunca 
con la participación especial de las 
estrellas de la música urbana J Balvin 
y Bad Bunny. 

Además, Emme Muñiz, hija de Jen-
nifer López y Marc Anthony, hizo su 
debut mundial como cantante, al lide -
rar un coro de niños vestidos de blanco, 
mientras Shakira le tocaba la batería y 
su madre la acompañaba con una capa 
que inicialmente parecía ser de la ban-
dera estadounidense y terminó convir-
tiéndose en la de Puerto Rico, de donde 
son los cuatro abuelos de la niña. 

El espectáculo de 12 minutos fue 
exactamente lo que ambas artistas 
habían prometido, una celebración de 
la cultura latina y un mensaje de uni -
dad y de esperanza a la infancia, en 
especial a los niños de las minorías 
étnicas y demográficas en Estados 
Unidos, que esta semana arranca un 
polarizado proceso electoral para es-
coger al próximo presidente el próxi -

mo 3 de noviembre. 
Justamente en este Super Bowl el 

actual mandatario estadouidense, Don-
ald Trump, se convirtió en el pri mer 
presidente en ejercicio en comprar es-
pacio publicitario para su cam paña 
proselitista en una final de la liga de 
fútbol americano (NFL), que se calcula 
fue vista por cerca de 100 millones de 
personas. Su anuncio de 30 segundos 
de duración le habría costado unos 10 
millones de dólares. 

Sin embargo, Trump estuvo ausen -
te, aunque estaba en su mansión en la 
vecina ciudad floridana de West Palm 
Beach, quizás para evitar la posibilidad 
de ser abucheado tal y como sucedió 
en el quinto partido de la final de la liga 
de béisbol en octubre pasado. 

El exalcalde de Nueva York y mul-
timillonario Michael Bloomberg, pre-
candidato por el Partido Demócrata, 
fue el otro político que aprovechó 
para presentarse ante la millonaria 
audiencia del encuentro deportivo con 
un carísimo anuncio. 

Aunque los anuncios comerciales 
suelen ser la parte más comentada 
del Super Bowl, incluso por encima 

del resultado deportivo, en las redes 
sociales las líderes de las tendencias 
fueron las estrellas del medio tiempo. 

El show lo comenzó Shakira, quien 
vestida de rojo se paseó por algunos de 
sus principales éxitos. La cantautora 
colombiana compartió el escenario con 
el artista urbano Bad Bunny. 

Tocó la guitarra y bailó su ya 
conocida danza del vientre y, aunque 
insertó algunos segmentos en es-
pañol, la mayoría de su espectáculo 
fue en inglés. 

Jennifer López, por su parte, hizo 
una versión actualizada de su show 
de los últimos años, con la adición de 
un tubo de «striptease», que manejó a 
su antojo demostrando que ha man-
tenido el entrenamiento al que se 
sometió para su película «Hustlers». 

Su invitado fue el reguetonero J 
Balvin, quien cantó un segmento de 
su éxito «Mi gente». 

Así, Shakira cantó con un puertor-
riqueño y López con un colombiano. 
Un mensaje más de unión y compene-
tración entre los latinos. Bailaron y 
cantaron salsa, cumbia, merengue y 
reguetón. 

Los Tigres del Norte 
rendirán homenaje a 

‘Chente’ en disco

Ser una de las agrupaciones más exitosas de 
México, millones de discos vendidos en el 
mundo, siete Latin Grammy y cinco Grammy, 

no le quita a Los Tigres del Norte mantener la sen-
cillez que los ha caracterizado desde el inicio de su 
trayectoria. 

Parte de ella es reconocer a aquellos colegas 
que, a la par de su carrera, se convirtieron en repre-
sentantes de la cultura mexicana en el mundo. 

Por esta razón, la agrupación integrada por 
Jorge Hernández, Hernán Hernández, Eduardo 
Hernández, Luis Hernández y Óscar Lara decidieron 
rendirle un tributo a Vicente Fernández, uno de los 
intérpretes mexicanos más importantes de la histo-
ria musical del país y a quien ellos consideran una 
de las voces más cercanas al pueblo. El disco Y su 
palabra es la ley... homenaje a Vicente Fernández 
hoy ve la luz. 

"Él nos representa mucho porque la mayoría de 
sus canciones tiene una relación muy grande con el 
pueblo y para nosotros es eso. Para nosotros, desde 
nuestros inicios que casi empezamos juntos, por los 
mismos años, una vez coincidimos en grabar la 
misma canción, El tahúr, primero nosotros, luego él 
y la hizo película, coincidimos en giras, en Siempre 
en domingo, trabajando juntos en los mismos 
shows, siempre hemos tenido ese acercamiento con 
él. 

"No somos competencia, no tratamos ser él, el 
representa una parte muy importante del pueblo, de 
la gente que con sus canciones se alegran o las 
tratan de relacionar con algún sentimiento, creo que 
representa un pedacito de México, de cada corazón 
de los mexicanos, la voz del pueblo. Para mí, haber 
hecho este homenaje y haber cantado cuatro can-
ciones es un orgullo, me da una satisfacción muy 
grande. Y a la vez es una responsabilidad porque, 
aunque la gente te conozca y tengas un pedacito de 
su corazón también existe la posibilidad de que mu-
chos no estén de acuerdo”, comentó Hernán en en-
trevista telefónica con Excélsior desde Texas. 

La idea de realizar este disco homenaje surgió 
cuando les llegó a sus manos Un consentido de 
Dios, tema que fue escrito para el Charro de Huen-
titán y en el que cuenta la importancia de su legado 
y todo lo que ha logrado en su carrera. Los originar-
ios de Mocorito, Sinaloa, decidieron grabar el tema 
y posteriormente filmar el video junto a Fernández 
en su rancho en Jalisco. 

"Él estuvo de acuerdo y quería que nosotros 
grabáramos la canción, después hicimos el video 
que se filmó en su rancho, él es parte del video. De-
spués de eso, de que salió la canción y el video a la 
radio y a las redes, ahí mismo salió la idea de que 
hiciéramos un homenaje de sus canciones y sus éxi-
tos, que son muchos. Fuimos trabajando en eso y 
llegamos a la conclusión de que hiciéramos el disco 
completo”, señaló Hernández.



Three Bolivian 
Cochran frogs, a 
species of so-

called "glass frogs", 
were spotted by conser-
vationists earlier this 
month in a national 
park. 

The tiny amphibians 
weigh just 0.7-0.8g and 
measure 19-24mm. 

Glass frogs are 
found in Central and 
South America and 
have skin so translu-
cent that their internal 
organs can be seen 
through their bellies. 

Investigators found 

the Bolivian Cochran 
frogs (Nymphargus be-
jaranoi) in Carrasco 
National Park, east of 
the city of 
Cochabamba, as part of 
a mission to rescue 
reptiles and amphib-
ians whose habitat is 
threatened by a hydro-
electric project. 

"The rediscovery of 
this species fills us with 
a ray of hope for the fu-
ture of the glass frogs - 
one of the most charis-
matic amphibians in 
the world - but also for 
other species," mem-

bers of the team told 
AFP news agency. 

The three frogs were 
taken to the K'ayra am-
phibian conservation 
centre at the Alcide 
d'Orbigny museum, 
where scientists hope 
to encourage them to 
breed. 

Other famous resi-
dents of the centre in-
clude Romeo and Juliet 
- a pair of rare 
Suhuenca water frogs 
which scientists hope 
will mate.

Es la llamada "rana de 
cristal de Cochran" y tres 
ejemplares de éstas 

fueron descubiertas por varios 
ecologistas a principios de este 
mes en un parque nacional boli-
viano. 

Los minúsculos anfibios 
pesan sólo entre 70 y 80 
gramos y miden entre 19 y 24 
mm. 

Y se les llama "ranas de 
cristal" por la piel que es tan 
translúcida que se pueden ver 
los órganos internos a través del 
vientre. 

Algunos ejemplares la tienen 
tan transparente que incluso 
permite apreciar al corazón la-
tiendo. 

Se informó que las que 
fueron descubiertas en Bolivia 
tienen el pecho blanco, y los 
huesos y el saco vocal —la 
membrana flexible bajo la boca 
cuya función principal es ampli-
ficar su llamado para 
aparearse— de los machos se 
describen de color verde oscuro. 

Las ranas de Cochran habi-
tan en los bosques lluviosos de 
montaña, principalmente en los 
Andes. 

El hallazgo de Bolivia se pro-
dujo a principios de mes en el 
Parque Nacional Carrasco, al 
este de Cochabamba, cuando un 
equipo de investigadores del 
Museo de Historia Natural Al-
cide d'Orbigny realizaba una 
misión de rescate de reptiles y 
anfibios cuyo hábitat está ame-
nazado por un proyecto 
hidroeléctrico. 

"El redescubrimiento de esta 
especie nos brinda un rayo de 
esperanza para el futuro de las 
ranas de cristal, uno de los gru-
pos de anfibios más carismático 
del mundo, pero también para 
otras especies", le dijeron Ro-
drigo Aguayo y Oliver Quinteros 
a la agencia de noticias AFP. 

Las tres ranas fueron 
trasladadas al Centro de Con-

servación de Anfibios K'ayra, del 
Museo de Historia Natural Al-
cide d'Orbigny, donde los cientí-
ficos esperan lograr su 
reproducción. 

"Es acá donde además de 
conocer más sobre sus carac-
terísticas e historia natural, se 
pretende lograr su reproducción 
ex situ (fuera de su hábitat natu-
ral) y su posterior re-
poblamiento, como parte de una 
estrategia de conservación", 
señalaron los investigadores. 

 
BIODIVERSIDAD 

Bolivia, y el resto de América 
Latina, tiene algunos de los eco-
sistemas más ricos del planeta. 

Según la Convención sobre 
Diversidad Biológica, está en la 
lista de los 15 países más biodi-
versos del mundo y al menos 24 
nuevas especies han sido descu-
biertas en el país desde 2014. 

Pero muchas especies, inclu-
idas las ranas de Cochran, están 
amenazadas por a la destruc-
ción y degradación de su hábi-
tat. 

En el Centro K'ayra también 
se encuentran otras famosas 
ranas. 

Allí está Romeo, que llegó a 
ser conocida como "la rana más 
solitaria del mundo". 

La "solitaria" rana boliviana 
Romeo finalmente tendrá una 
cita para salvar a su especie 

Antes de conocer a Julieta y 
a otras cuatro ranas sehuencas 
que fueron descubiertas el año 

pasado, Romeo era el último 
ejemplar conocido de su especie. 

Los especialistas del museo 
están intentando reproducir a la 
pareja, pero hasta ahora no han 
tenido éxito.
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Rare Bolivian glass frogs seen for first time in 18 years
A rare species of frog with translucent skin has been seen in Bolivia for the first time in 18 years.

Es una rara especie de 

rana con piel translú-

cida nativa de centro y 

Sudamérica y acaba de 

ser vista en Bolivia por 

primera vez en 18 años.

Las raras ranas de cristal vistas en 
Bolivia por primera vez en 18 añosPLANETA
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LAS TRES RANAS FUERON ENCONTRADAS EN UN PARQUE NACIONAL EN BOLIVIA.

The three frogs were found in a national park in Bolivia.

Esta app podría auxiliarte en casos de secuestro, 
posibles robos o accidentes

Hammer Security es 
una aplicación a la 
que todo usuario 
puede tener ac-
ceso, pues es gra-

tuita y está pensada en el Fake 
Shutdown, que no es más que el 
engaño de un aparente apagado 
del equipo, el clásico que suelen 
aplicar quienes encuentran o 
roban equipos móviles a fin de 
perder a los dueños originales de 
vista y lograr su cometido. 

La app comenzó para atacar 
el problema de secuestro en el 
país y es una herramienta que 
tiene varias funciones como lo son 
el envío de SMS de emergencia en 
caso de que el usuario se encuen-
tre en una situación de peligro; 
bloqueo de apps sensibles a tra-
vés de un PIN de emergencia dis-
tinto al teléfono del dueño del 
móvil; botón de pánico y envío de 
SMS de emergencia en caso de 
choque automovilístico. 

Cabe señalar que el NIP de 
emergencia está pensando en las 
aplicaciones bancarias y para 
cuando existan casos de secuestro 
o si tratan de asaltar al usuario. 
Por lo general la gente que roba 
móviles los desbloquea muy fácil-
mente, por lo que es muy común 
que los seres queridos de las vícti-

mas no se enteran de lo que les 
está ocurriendo. 

Con la app creada por Ber-
nardo Ruz se tiene la posibilidad 
de activar la cámara, micrófono e 
incluso de que el móvil tome foto-
grafía a los ladrones. En el mo-
mento que apagan el celular, 
Hammer Security simula que lo 
hace y los ladrones no se dan 
cuenta. 

En casos de detección de si-
mulación de accidentes, la app 
cuenta con un acelerómetro con 
el cual se han hecho pruebas y 
que, actualmente, envía fotogra-
fías y la ubicación a los contactos 
de quien pudiese encontrarse en 
peligro. 

Sin embargo, se cuestiona que 
la aplicación hace muchas solici-
tudes de acceso como lo es al mi-

crófono, contactos y llamadas, 
exigencias que hacen que los 
usuarios duden de que la aplica-
ción no sea usada en su contra o 
para robarle, como lo sería el caso 
de información bancaria como 
claves u otro tipo de información 
confidencial a la que pudiera 
tener acceso. 

A lo anterior, su creador res-
ponde que existen políticas de pri-
vacidad que protegen a quienes 
hagan uso de esta herramienta y 
que, en relación a las solicitudes, 
sólo forman parte del proceso de 
permisos para que funcione, pues 
de lo contrario no podría hacer el 
envío de información a contactos 
en casos de peligro. 

Esta app es relativamente 
nueva, pues para su creación se 
requirió de dos años, el primero 

para su investigación y desarrollo 
a fin de que pudiera obtener, por 
ejemplo, la ubicación y las fotos 
del usuario en problemas. 

El siguiente año se le dedicó a 
resolver los problemas que venían 
creciendo en materia de inseguri-
dad en el país, como estudios de 
caso que sirvieron para ir agre-
gando funciones que dieran co-
bertura a secuestros, accidentes 
viales e incluso olvidos en lo que el 
usuario no recuerda dónde dejó su 
teléfono y cuenta con la posibili-
dad de recuperarlo. 

Básicamente la función de esta 
aplicación es la de no despertar 
sospechas en los ladrones o secues-
tradores, quienes sin saberlo, esta-
rán activando una alarma al usar 
un NIP que no corresponde el 
móvil en cuestión. 

Incluso si la batería del celular 
se baja, Hammer Security da 
aviso a los familiares o contactos 
cercanos al dueño del teléfono 
para que sepan que está por que-
darse sin él, todo ello a través de 
un SMS. 

También aleja a los stalkers, es 
decir, a todo aquel que trate de 
husmear en la información de un 
celular ajeno y que esté provisto 
de Hammer Security, pues des-
pués de cinco veces de tratar de 
acceder a él, les tomará una foto. 
Cabe señalar que cuenta con un 
botón de pánico en caso de reque-
rirlo, no gasta más energía de la 
que requiere el equipo y hasta el 
momento sólo puede ser descar-
gada por los usuarios del sistema 
operativo Android a través de 
Play Store.

This app could help you in cases of kidnapping, possible robberies or accidents
Hammer Security is an application that every user can access, as it is free 

and it is thought of the Fake Shutdown, which is nothing more than the de-

ception of an apparent shutdown of the equipment, the classic that is 

usually applied by those who find or steal mobile equipment in order to 

lose the original owners of sight and achieve their mission.

The app began to attack the pro-
blem of kidnapping in the 
country and is a tool that has se-

veral functions such as emergency SMS 
sending in case the user is in a dange-
rous situation; blocking of sensitive 
apps through an emergency PIN other 
than the mobile owner’s phone; Panic 
button and emergency SMS sending in 
case of car crash. 

It should be noted that the emer-
gency PIN is thinking about banking 
applications and when there are cases 
of kidnapping or if they try to assault 
the user. In general, people who steal 
mobiles unlock them very easily, so it is 
very common that the loved ones of the 
victims do not know what is happening 
to them. 

With the app created by Bernardo 
Ruz you have the possibility to activate 
the camera, microphone and even for 
the mobile to take pictures of the thie-
ves. The moment they turn off the cell 
phone, Hammer Security simulates that 
it does and thieves don’t realize it. 

In cases of accident simulation de-
tection, the app has an accelerometer 
with which tests have been made and 
that, currently, sends photographs and 
the location to the contacts of who 
could be in danger. 

However, it is questioned that the 
application makes many access re-
quests as it is to the microphone, con-
tacts and calls, demands that make 
users doubt that the application is not 

used against them or to steal, as it 
would be the case of banking informa-
tion such as keys or other confidential 
information that could be accessed. 

To the above, its creator responds 
that there are privacy policies that pro-
tect those who use this tool and that, in 
relation to the requests, they are only 
part of the permitting process to make it 
work, otherwise it could not send infor-
mation to contacts in cases of danger. 

This app is relatively new, because 
for its creation was required for two 
years, the first for its research and de-
velopment so that I could get, for exam-
ple, the location and photos of the user 
in trouble. 

The following year he was dedicated 
to solving the problems that were gro-
wing in terms of insecurity in the 
country, as case studies that served to 
add functions that provide coverage for 
kidnappings, road accidents and even 
forgetfulness in which the user does not 
remember where he left his phone and 
has the possibility of recovering it. 

Basically the function of this appli-
cation is not to arouse suspicion in thie-
ves or kidnappers, who without 
knowing it, will be activating an alarm 
when using a PIN that does not corres-
pond to the mobile in question. 

Even if the cell phone battery goes 
down, Hammer Security notifies family 
members or contacts close to the owner 
of the phone so they know they are about 
to run out of it, all through an SMS.

El mexicano Bernardo 
Ruz Hernández es el cre-
ador de la aplicación, la 
cual basó en los constan-
tes problemas de insegu-
ridad que aquejan al país
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Researchers found 
that, compared with 
current smokers, 

those who gave up had more 
'genetically healthy' lung 
cells. 

The researchers, from the 
Wellcome Sanger Institute 
and University College Lon-
don, have a much lower risk 
of developing into cancer 
and highlight the benefits of 
stopping smoking comple-
tely. 

Dr Peter Campbell of the 
Sanger Institute, senior au-
thor of the study, said: 

'There is a population of 
cells that, kind of, magically 
replenish the lining of the 
airways.' 

He added: 'What is so ex-
citing about our study is that 
it shows that it's never too 
late to quit – some of the pe-
ople in our study smoked 
more than 15,000 packs of 
cigarettes over their life...' 

Estimates suggest around 
72 per cent of the 47,000 an-
nual lung cancer cases in 
Britain are caused by smo-
king.  

The disease accounts for 

nearly 21 per cent of all can-
cer deaths, according Cancer 
Research UK figures.  

In the study, published in 
the journal Nature, the rese-
archers took lung biopsies 
from 16 people including 
smokers, ex-smokers, those 
who had never smoked, and 
children. 

They found that more 
than nine in every ten lung 
cells in current smokers had 
up to 10,000 extra genetic 
mutations caused by to-
bacco-related chemicals, 
compared with non-smo-
kers. 

More than a quarter of 
the damaged cells had at 
least one cancer-driver mu-
tation. But in ex-smokers 
they found 'a sizeable group 
of cells' that had 'escaped' 
genetic damage from past 
smoking. Genetically, these 
cells were equal to those 
from people who had never 
smoked.

En Francia, las 
personas de ori-
gen asiático se 
han manifestado 

en las redes sociales para 
repudiar las expresiones 
de discriminación en su 
contra que se han incre-
mentado ante los temores 
de la propagación del co-
ronavirus. 

No pocos han dicho 
que en el transporte pú-
blico han sido objetivo de 
comentarios discriminato-
rios, por lo que están 
usando la etiqueta #JeNe-
SuisPasUnVirus (no soy un 
virus) para generar una 
conversación sobre el 
tema en línea. 

En ese país se han con-
firmado al menos cuatro 
casos de personas con co-
ronavirus. 

Pero también han sur-
gido reportes de racismo 
contra asiáticos en Reino 
Unido y otros países. 
"Alerta amarilla" 

Las manifestaciones de 
rechazo contra el racismo 
en Francia se incrementa-
ron luego de que un diario 
local, Le Courier Picard, pu-
blicara titulares como 
"Alerte jaune" (Alerta ama-
rilla) y "Le péril jaune?" 
(¿Peligro amarillo?). 

El primer encabezado 
fue acompañado con una 
imagen de una mujer 

china con una máscara 
protectora. 

El periódico se disculpó 
poco tiempo después, ale-
gando que no había tenido 
la intención de utilizar algu-
nos de los "peores estereo-
tipos asiáticos". 

Pero Stéphane Nivet, 
jefe de Licra (la Liga Inter-
nacional contra el Ra-
cismo y el Antisemitismo), 
dijo que ningún periódico 
se habría atrevido a usar 
el titular "Alerta negra", 
por lo que estaba claro 
que había un problema. 

Lou Chengwang hizo 
un llamado en Twitter: 
¡Soy chino, pero no soy un 
virus! Sé que todo el 
mundo le tiene miedo al 
virus, pero sin prejuicios, 
por favor". 

Shana Cheng, una pa-
risina de 17 años de ori-
gen vietnamita y 
camboyano, explicó a la 
BBC que fue objeto de co-
mentarios humillantes en 
un autobús. 

"Hay una mujer china, 
nos va a contaminar, tiene 
que irse a casa", escuchó 
decir a un pasajero. Ase-
guró que gente la miraba 
"asqueada" y "como si 
fuera el virus". 

Nadie la defendió, ex-
plicó, así que decidió igno-
rar los comentarios y 
escuchar su música. Pero 

tosió "para jugar con sus 
miedos", agregó. 

Cathy Tran dijo que no 
estaba sorprendida por las 
reacciones de la gente. 
Opinó que el coronavirus 
es una excusa para que las 
personas muestren el ra-
cismo. 

Pero dijo que esta vez el 
nivel de comentarios era 
algo que no había experi-
mentado: "Raramente es-
cuchamos a los asiáticos 
hablar sobre el racismo, 
porque se sabe que sufri-
mos en silencio, pero aquí 
estamos todos en la misma 
canasta y es demasiado". 

A medida que se popu-
larizó el hashtag, una 
mujer, Cathy Tran, ase-
guró haber escuchado a 
dos hombres en la ciudad 
de Colmar diciendo: "Cui-
dado, una niña china viene 
hacia nosotros". 

"De camino a casa 

desde el trabajo, un hom-
bre en una moto pasó y 
me dijo que me pusiera 
una máscara", dijo Tran a 
la BBC. 

Francia planeaba enviar 
un avión a Wuhan, la ciu-
dad china donde se originó 
el brote, para evacuar a 
unas 250 personas, inclui-
dos ciudadanos no france-
ses de la Unión Europea. 

Los reportes más re-
cientes indican que el 
cuarto caso del virus con-
firmado en Francia es de 
un turista chino que llegó 
de vacaciones a París. 
El estigma en Canadá 

Otro país donde se han 
elevado los casos de es-
tigma es en Canadá, 
donde la comunidad de 
origen chino vivió las 
duras consecuencias del 
brote del síndrome respi-
ratorio agudo severo 
(Sars) en Toronto. 

El Sars, que es cau-
sado por un coronavirus, 
mató a 774 de las 8.098 
personas infectadas en un 
brote que comenzó en 
China en 2002. 

Tan solo en Canadá 
hubo 438 casos sospecho-
sos de Sars, la mayoría en 
la ciudad de Toronto, y 44 
personas murieron du-
rante la primavera y el ve-
rano de 2003. Las 
empresas y negocios chi-
nos se vieron especial-
mente afectados, con 
pérdidas de ingresos de 
entre 40% y 80%. 

"El daño fue grave", dijo 
a la BBC Justin Kong, di-
rector ejecutivo del capí-
tulo de Toronto del Consejo 
Nacional Chino Canadiense. 

"Una pérdida de ingre-
sos, una pérdida de em-
pleos, personas que 
pierden su sustento, sus 
hogares. Enfrentando el 

estigma en la escuela, en 
el lugar de trabajo", dijo. 

Los concejales de la 
ciudad y los líderes de la 
comunidad china en To-
ronto instaron a los resi-
dentes el miércoles a no 
culpar ni discriminar a los 
residentes de ascendencia 
asiática por la propaga-
ción del coronavirus. 

Actualmente, Canadá 
tiene dos casos confirma-
dos de coronavirus, y 
Kong dice que la gente to-
davía está tratando de en-
tender cuál podría ser el 
impacto. 

Pero dice que hay 
"miedo dentro de la comu-
nidad sobre la enfermedad 
y miedo al impacto de la 
discriminación en nuestra 
vida cotidiana; el impacto 
que tendrá en las indus-
trias, los trabajadores y 
las pequeñas empresas y 
la comunidad en general".
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el racismo que están enfrentando los 
asiáticos por la enfermedad surgida en China
El brote de coronavirus originado 

en China ha enfermado a miles de 

personas, pero también ha generado 

otro tipo de víctimas: asiáticos que 

son objeto de discriminación.

Hasta hace un tiempo se 
creía que las mutaciones que 
causan cáncer de pulmón eran 
permanentes y que persistían in-
cluso después de dejar de fumar. 

Pero unos hallazgos publica-
dos en la revista Nature este 
miércoles muestran que las 
pocas células que escapan al 
daño provocado por el tabaco 
podrían reparar los pulmones. 

El efecto se observó incluso 
en pacientes que habían fumado 
un paquete al día durante 40 
años antes de dejar el cigarro. 
Células ilesas 

Los miles de productos quí-
micos en el humo del tabaco co-
rrompen y mutan el ADN en las 
células saludables de los pulmo-
nes, transformándolas lenta-
mente en cancerosas. 

El estudio analizó biopsias 
pulmonares de 16 fumadores, 

exfumadores, adultos que nunca 
habían fumado y niños, y descu-
brió que las mutaciones suceden 
a gran escala en los pulmones 
de los fumadores incluso antes 
de que tengan cáncer. 

La gran mayoría de las célu-
las tomadas de las vías respira-
torias de fumadores y 
exfumadores habían mutado por 
el tabaco. Algunas tenían hasta 
10.000 alteraciones genéticas. 

"Estas mutaciones pueden 
considerarse como minibombas 
de tiempo que esperan el pró-
ximo golpe que las haga conver-
tirse en cáncer", dijo la doctora 
Kate Gowers, de University Co-
llege London y una de las auto-
ras de la investigación. 

El estudio determinó que 
hasta nueve de cada diez células 
pulmonares de los fumadores 
actuales tenían mutaciones. 

Pero la proporción restante 
de células de los fumadores es-
taba ilesa. 

No está claro exactamente 
cómo habían evitado la devasta-
ción genética causada por 
fumar, pero los investigadores 
dijeron que parecían "existir en 
un búnker nuclear". 

Después de que alguien deja 
de fumar, son estas células las 
que crecen y reemplazan las cé-
lulas dañadas en los pulmones. 

En los exfumadores, hasta el 
40% de sus células se parecían a 
las de las personas que nunca ha-
bían fumado, un porcentaje hasta 
cuatro veces mayor que en los 
pacientes que todavía fumaban. 

"No estábamos preparados 
para el hallazgo", le dijo a la BBC 
el doctor Peter Campbell, del Ins-
tituto Sanger de Reino Unido y 
uno de los autores del estudio. 

"Hay una población de célu-
las que, de alguna manera, re-
emplazan 'mágicamente' el 
revestimiento de las vías respi-
ratorias", señaló. 

"Una de las cosas más nota-

bles fue que los pacientes que 
habían dejado de fumar después 
de 40 años, tuvieron células re-
generadas que estaban total-
mente indemnes tras la 
exposición al tabaco", añadió. 

Los autores todavía ignoran 
el mecanismo por el que las cé-
lulas sanas reemplazan a aque-
llas que estén dañadas. 

"Una vez que alguien deja de 
fumar, las células [sanas] proli-
feran gradualmente desde una 
especie de 'puerto seguro' para 
reemplazar las células dañadas", 
dijo Campbell a la agencia de 
noticias AFP. 
Precaución 

El tamaño pequeño de la 
muestra analizada podría signi-
ficar que haya que mirar con 
precaución los resultados del es-
tudio, escribió Gerd P. Pfeifer, 
profesor del Centro de Epigené-
tica del Instituto Van Andel, de 
EE.UU., en una reseña en la re-
vista Nature. 

Pero reconoce que el trabajo 
"plantea muchas preguntas inte-
resantes dignas de mayor inves-

tigación". 
Los expertos también deben 

evaluar aún qué porcentaje de los 
pulmones es capaz de repararse. 

El estudio se centró en las 
principales vías respiratorias de 
los fumadores y no en los alvéolos. 

Estudios anteriores ya han 
demostrado que las personas 
reducen el riesgo de contraer 
cáncer de pulmón casi desde el 
día que dejan de fumar. 

Se suponía que esta reducción 
se debía simplemente a que se evi-
taban mutaciones adicionales. 

"Es una idea realmente moti-
vadora que las personas que 
dejan de fumar podrían cose-
char beneficios dobles, al preve-
nir más daños relacionados con 
el tabaco en las células pulmo-
nares y al darles a los pulmones 
la oportunidad de que las célu-
las más saludables compensen 
algunos de los daños existentes", 
dijo la doctora Rachel Orritt, de 
la organización Cancer Research 
UK.
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The chemicals present in tobacco smoke 

can produce up to 10,000 genetic 

mutations in the cells.

LA EXTRAORDINARIA HABILIDAD DE LOS PULMONES 
para reparar el daño causado por fumar (solo si dejas de hacerlo)

Coronavirus: French Asians hit back at racism with 'I'm not a virus'

China has already seen 
almost 6,000 cases 
and 132 deaths, and 

France has had four cases 
confirmed. 

Anti-Asian racism has 
been reported in the UK and 
elsewhere, and now French 
Asians have complained of 
abuse on public transport 
and social media. 

They have been using the 
hashtag JeNeSuisPasUnVi-
rus (I'm not a virus). 

There was an outcry when 
local newspaper Le Courier 
Picard used the inflammatory 
headlines "Alerte jaune" (Ye-
llow alert) and "Le péril 
jaune?" (Yellow peril?), com-
plete with an image of a Chi-
nese woman wearing a 
protective mask. 

The paper quickly apolo-
gised, saying it had not 
meant to use some of the 
"worst Asian stereotypes". 

Stéphane Nivet, head of 
Licra (the International Lea-
gue against racism and anti-
Semitism), said no 
newspaper would have 
dared use the headline 
"Black alert" so it was clear 
there was a problem. 

As the hashtag spread, 
one woman, Cathy Tran, 
described hearing two men 
on her way to work in the 
eastern town of Colmar sa-
ying; "Watch out, a Chinese 
girl is coming our way." 

"On my way home from 
work, a man on a scooter 
passed me by, telling me to 
put on a mask," Ms Tran 
told the BBC. 

Another hashtag user 
complained: "Stop asking if 
we're dangerous if we cough 
while all the people around 
us are doing so." 

France is planning to 
send a plane to Wuhan on 
Thursday to evacuate about 
250 people, including non-
French EU citizens. The 
fourth case in France is said 
to be an elderly Chinese tou-
rist on holiday in Paris. 

Lou Chengwang appealed 
on Twitter: "I'm Chinese, but 
I'm not a virus! I know ever-
yone's scared of the virus but 
no prejudice, please." 

Many noted that it was 
not just French Chinese who 
were being stigmatised. 

Shana Cheng, a 17-year-
old Parisian of Vietnamese 
and Cambodian origin, told 
the BBC that she had faced 
humiliating comments on a 
bus in the city on Sunday 

from both young and old. 
"There's a Chinese 

woman, she is going to con-
taminate us, she needs to go 
home," she heard one pas-
senger say. People looked at 
her "in a disgusted way, as if 
I was the virus". 

No-one stood up for her, 
she said, so she decided to 
ignore the comments and 
listen to her music. But she 
did cough and sniff "so as to 
play on their fears", she 
added. 

Cathy Tran said she was 
not surprised by people's 
reactions and saw the coro-
navirus as an excuse for pe-
ople to be racist. The 
difference this time was the 
degree of racism, which she 
had never experienced be-
fore. 

"We rarely hear Asians 
speak about racism, be-
cause we are known to suf-

fer in silence, but here we 
are all in the same basket 
and it's too much," she said. 

Franco-Chinese writer-
director Grace Ly describes 
the hostility as "China-bas-
hing" and incitement to anti-
Asian hatred. "Is it so 
hilarious with these towns in 
quarantine, people isolated 
and deaths?" she wrote. 
CHINESE-CANADIANS 
ALSO FEAR STIGMA 

In Canada, there are con-

cerns among the Chinese-
Canadian community that 
what happened during the 
outbreak of severe acute res-
piratory syndrome (Sars) in 
Toronto could happen again. 

Sars, which is caused by a 
coronavirus, killed 774 of the 
8,098 people infected in an 
outbreak that started in 
China in 2002. 

In Canada alone there 
were 438 suspected Sars 
cases - most in the city of 
Toronto - and 44 people 
died over the spring and 
summer of 2003. 

City councillors and Chi-
nese community leaders in 
Toronto urged residents, at a 
news conference on Wed-
nesday, not to cast blame or 
discriminate against resi-
dents of Asian descent amid 
fears of the spread of the co-
ronavirus. 

The Sars outbreak hit To-
ronto financially, as tourism 
dropped and people stayed 
home. But Chinese-owned 
and Chinatown businesses 
were hit especially hard, and 
saw a loss of income estima-
ted at between 40% to 80%.

French Asians have taken to social media to complain of a backlash against them in response to the Chinese coronavirus 

outbreak.

Lungs have a 'magical ability' to get rid of cancerous cells 
caused by smoking once you give up, scientists say 
Lungs have the 'magical' ability to replace cancerous mutations caused by smoking with 

healthy cells – if you kick the habit, scientists say.

Tus pulmones tienen una capacidad casi "mágica" 

para reparar las mutaciones genéticas cancerosas 

causadas por el tabaquismo, pero solo si dejas de 

fumar, según un nuevo estudio científico.

Los químicos presentes en el humo del tabaco pueden 
producir hasta 10.000 mutaciones genéticas en las células. 



The US has announced it is 
expanding its curbs on immi-
gration to include six more 
countries, including Nigeria, 
Africa's most populous na-
tion. 

Citizens from Nigeria, Eri-
trea, Sudan, Tanzania, 
Kyrgyzstan and Myanmar 
will now be blocked from ob-
taining certain types of visas. 

People from those coun-
tries will still be able to visit 
the US as tourists. 

In 2018 the US issued 
twice as many immigration 
visas to Nigeria than to the 
other five nations combined. 

An official said the new 
measures were the result of 
failures by the six countries 
to meet US security and in-
formation-sharing standards. 

"These countries, for the 
most part, want to be helpful 
but for a variety of different 
reasons simply failed to meet 
those minimum require-
ments that we laid out," ac-
ting Homeland Security 
Secretary Chad Wolf told re-
porters on Friday. 

He said officials would 
work with the countries on 

bolstering their security re-
quirements to help them get 
off the list. 

US President Donald 
Trump first introduced a tra-
vel ban in 2017. It currently 
closes US borders to citizens 
from seven countries, most of 
them with Muslim majorities. 

In 2018 the US issued 
more than 8,000 immigra-
tion visas to citizens of Nige-
ria. That same year, just over 
2,000 were issued to Sud-
anese nationals, 290 to Tan-
zanians, and just 31 to 
Eritreans. 

The US had previously an-
nounced a ban on certain 
types of visas for Eritreans in 
2017. 

What are the new rules? 
The US said it would sus-

pend the issuance of visas 
that can lead to permanent 
residency for nationals of Ni-
geria, Eritrea, Kyrgyzstan, 
and Myanmar. 

Sudanese and Tanzanian 
nationals will no longer be 
allowed to apply for "diversity 
visas", which are available by 
lottery for applicants from 
countries with low rates of 

immigration to the US. 
Mr Wolf said non-immi-

grant visas given to people 
for temporary stays - inclu-
ding visitors, those doing bu-
siness or people seeking 
medical treatment - would 
not be impacted by the new 
rules. 

Of the new nationalities 
facing visa restrictions, Nige-
rians account for the most 
immigration to the US. 

According to US govern-
ment statistics, the State De-
partment issued 8,018 

immigrant visas to Nigerians 
in the fiscal year 2018. 

Kyrgyzstan and Sudan 
have large Muslim majori-
ties, while around 50% of pe-
ople in Nigeria and Eritrea 
are Muslim. Tanzania also 
has a sizable Muslim com-
munity. 
What is the travel ban? 

Mr Trump signed a contro-
versial travel ban just seven 
days after taking office in Ja-
nuary 2017, arguing it was 
vital to protect Americans. 

The ban initially excluded 

people from seven majority-
Muslim countries but the list 
was modified following a se-
ries of court challenges. 

It now restricts citizens of 
Iran, Libya, Somalia, Syria, 
Yemen, Venezuela and North 
Korea. 

While the government has 
suspended most immigrant 
and non-immigrant visas to 
applicants from those coun-
tries, exceptions are available 
for students and those with 
"significant contacts" in the 
US.

ASHINGTON – 
El gobierno de 
Donald Trump 
añadió este vier-

nes seis países a la lista de na-
ciones con restricciones para 
inmigrar a Estados Unidos, im-
poniendo limitaciones para Ni-
geria, Eritrea, Birmania, 
Kirguistán, Tanzania y Sudán, 
una decisión criticada por orga-
nizaciones de derechos humanos 
y por los demócratas. 

“Esta proclamación sólo res-
tringe la obtención de ciertas ca-
tegorías de visas de inmigración”, 
dijo a los periodistas un funciona-
rio del gobierno que pidió perma-
necer en el anonimato. 

La restricción entrará en 
vigor el 22 de febrero  y res-
ponde a la “negativa” o “incapa-
cidad” de estos países a adherir 

a los criterios para el manejo de 
los procesos de identificación, el 
intercambio de información y re-
quisitos de seguridad estableci-
dos por Estados Unidos en 2017, 
según el funcionario. 

En enero de 2017, justo des-
pués de asumir, Trump impuso 
una polémica restricción de viaje 
contra un grupo de países en su 
mayoría musulmanes, lo que ge-
neró una ola de indignación. 

El representante demócrata 
Jerrold Nadler, presidente de la 
Comisión Judicial de la Cámara 
de Representantes -que es una 
de las figuras del juicio político 
contra Trump- criticó la medida. 
“La flagrante falta de respeto de 
este gobierno por los preceden-
tes históricos, la separación de 
poderes y la autoridad legisla-
tiva del Congreso son peligrosos 

para nuestra democracia y para 
el imperio de la ley”, dijo Nadler. 
“Racista” 

El precandidato presidencial 
Bernie Sanders criticó la política 
anunciada por el gobierno como 
“racista”. 

“Es escandaloso como Do-
nald Trump sigue impulsando su 
política de viajes racista que 
deshumaniza a los inmigrantes y 
a sus familias para favorecer sus 
intereses políticos”, agregó el se-
nador, prometiendo que si es 
electo va a derogar esta medida. 

La organización de defensa 
de los derechos humanos ACLU 
criticó la decisión y señaló que 
provoca daños a familias, univer-
sidades y empresas. 

“Esta prohibición debería ter-
minar y no extenderse. El presi-
dente Trump aumenta su 

característica política antimusul-
mana y usa esta restricción 
como forma de acentuar más 
sus prejuicios”, dijo la entidad en 
un comunicado. 

Según las autoridades esta-
dounidenses, la mayor parte de 
estos países quieren ser coope-
radores, pero “por una variedad 
de motivos simplemente fallan a 
la hora de cumplir con los re-
querimientos mínimos”. 

La Corte Suprema de Esta-
dos Unidos aprobó a mediados 
de 2018 una versión enmen-
dada del decreto antiinmigra-
ción que prohibía la entrada al 
territorio estadounidense de 
forma permanente a los ciuda-
danos de seis países de mayoría 
musulmana: Yemen, Siria, Libia, 
Irán, Somalia y Corea del Norte. 

La lista incluía además a Ve-

nezuela, pero imponiendo limita-
ciones solamente a funcionarios 
del gobierno de Nicolás Maduro. 

Esta normativa es menos 
restrictiva ya que exime el tu-
rismo y los negocios, afectando 
las visas de inmigración. 

Específicamente quedan sus-
pendidas las visas de inmigración 
para birmanos, eritreos, kirguisos 
y nigerianos y los sudaneses y 
tanzanos quedan excluidos del 
sistema de lotería de visas. 

El representante demócrata 
Bennie G. Thompson, presidente 
del Comité de Seguridad Inte-
rior de la Cámara baja, dijo que 
este es un paso “descarado” 
para comenzar a “desmantelar 
el programa de visas para la di-
versidad”. 

 
Por Ariela Navarro

S U D O K U

La regulación promovida por el 
presidente Donald Trump co-
nocida como “carga pública” 

entrará en vigor el 24 de febrero 
próximo excepto en el estado de Illi-
nois donde un juez de distrito la 
mantiene bloqueada, informó este 
jueves el Servicio de Ciudadanía e 
Inmigración (USCIS). 

Bajo esta nueva norma, los in-
migrantes que durante 12 meses o 
más, dentro de un período de 3 
años, hayan recibido asistencia del 
gobierno, como estampillas o cupo-
nes para alimentos, subsidios de vi-

vienda o servicios de salud del pro-
grama Medicaid; serán más pro-
pensos a ser considerados una 
“carga pública” y por lo cual le se-
rían negados beneficios migrato-
rios, como la residencia 
permanente o “green card”. 

Los factores que se analizarán 
para designar a un inmigrante 
como inadmisible o determinar la 
probabilidad de que en el futuro se 
convierta en “carga pública” son 
edad, salud, ingresos, educación y 
habilidades, indicó USCIS. 

El inmigrante que busque exten-

der su estadía en el país o hacer un 
ajuste de estatus migratorio deberá 
comprobar que no han recibido be-
neficios públicos por tiempo prolon-
gado o durante más de doce meses. 

“La autosuficiencia es un valor 
central de Estados Unidos y ha 
sido parte de la ley de inmigración 
durante siglos. El presidente Trump 
ha pedido que se aplique la ley de 
inmigración y el Servicio de Ciuda-
danía e Inmigración  está cum-
pliendo con esta promesa al pueblo 
estadounidense”, declaró Ken Cuc-
cinelli, director de la agencia. 

Durante la semana que inicia el 
3 de febrero USCIS publicará en 
su sitio de internet los formularios 
actualizados, las instrucciones de 
envío de solicitudes y un manual de 
orientación para ofrecer al intere-
sado tiempo suficiente de revisar el 
nuevo procedimiento y actualizar 
sus peticiones. 

Después del 24 de febrero 
serán rechazados los formularios 
anteriores que tengan fecha de 
envío posterior a ese día y se ten-
drá que volver a hacer el trámite.

Estados Unidos restringe la inmigración 
a 6 países más

S U D O K U

RESPUESTA | ANSWER

SOPA DE LETRAS

GÉMINIS Mayo 21 / Jun. 21 
Algunos proyectos poco atrac-
tivos para Géminis le abrirá las 
puertas a nuevos terrenos que 
le permitirán adquirir ciertas 

habilidades que necesita para que Géminis de-
spunte en un área más ambiciosa para sus ob-
jetivos de trabajo y dinero. Inicia una semana 
muy social, hará nuevas amistades que for-
marán parte importante de su vida. La vida sen-
timental para aquellos nacidos bajo este signo 
solteros estarán en todo su apogeo, los astros 
no descartan que surjan nuevas ilusiones; si 
tiene pareja, será un momento de altibajos.

LIBRA Sept. 23 / Oct. 22 
Esa habilidad de Libra para rela-
cionarse con nuevas personas, 
le abrirá las puertas para que el 

2020 sea un año de éxitos en el trabajo, Libra 
solo deberá tener muy presentes sus objetivos 
profesionales y económicos para dar los pasos 
adecuados. Será un día en el cual, surgirán 
planes de ultimo minutos que reconfortarán a 
Libra en el plano personal. Habrá nuevas amis-
tades, de las cuales,  podría encontrar el amor, 
si se deja llevar por sus emociones; si tiene 
pareja, será un momento de cambios, ideal para 
que Libra dé un paso importante.

ARIES Marzo 21/ Abril 20 
Aries le dedicará muchas 
horas al trabajo, deberá tomar 
algunos descansos, en espe-

cial, si tiene que tomar importantes decisiones 
que marcarán un antes y un después en los 
planes profesionales de Aries. Esa obsesión 
por el trabajo, podría afectar la relación familiar 
y de amistad, se distanciará sin percatarse de 
ello. Los nacidos bajo este signo recibirá noti-
cias de su pareja que serán un cambio para la 
relación; si está soltero, será un momento de 
romances, pero los astros no auguran nuevas 
ilusiones, hasta que se abra al amor. 

TAURO Abril 21 / May. 20 
Tauro tendrá muchas 
oportunidades para de-
spuntar en el trabajo, de-
berá escuchar consejos y 

dejar el orgullo a un lado para que el 
éxito profesional y la estabilidad labo-
ral y económica que Tauro busca 
llegue este 2020. Esa actitud tan arro-
gante que está teniendo con su en-
torno personal, no será la más 
adecuada, deberá ir con cautela, habrá 
gente importante que se distancie. Los 
cambios llegan en el terreno sentimen-
tal de los nacidos bajo este signo, 
habrá revelaciones emocionales de al-
guien cercano.

CÁNCER Junio 22 / Jul. 21 
A pesar de las inquietudes y 
ambiciones de Cáncer por cam-
biar de trabajo, los astros vatic-
inan un mal momento para 

hacer esta transición, en especial si tiene un tra-
bajo que le permite vivir holgadamente en todos 
los ámbitos. Será conveniente que tengan un 
plan B porque es posible que le cancelen en úl-
timo minuto. Será un momento de aprendizaje a 
nivel emocional que le permitirá asimilar sen-
timientos encontrados, y asumir cierta respon-
sabilidad en la relación para tomar la mejor 
decisión para ambos como pareja.

LEO Julio 22 / Agos. 22 
Aquellos Leo en el paro, 
recibirán una llamada que cam-
bie esa situación, será un mo-
mento para que brille en el 

trabajo. Con respecto al dinero, podría pro-
ducirse una sorpresa inesperada y la fortuna po-
dría entrar en la vida, pero será conveniente que 
no cante victoria hasta que la situación esté con-
solidado. Será un momento de paciencia en su 
relación sentimental, por lo que será necesario 
esforzarse para salir adelante, y no dejar que la 
rutina acabe con el amor; si está soltero, tendrá 
una conversación con alguien del pasado. 

ESCORPIO Octubre 23 
Nov. 21 
Es posible que Escorpio tenga 
ciertas rencillas con alguien 
del trabajo, deberá poner al-

gunos límites, de lo contrario, Escorpio no 
podrá centrarse en sus responsabilidades y 
vendrán los problemas. Pasar tiempo con la 
familia y los amigos, hará recordar lo valioso 
que tiene en la vida y le dará el impulso para 
realizar algunos cambios a nivel personal. 
Tendrán los sentimientos a flor de piel, con al-
guien que está conociendo, los astros re-
comiendan a Escorpio mantener la calma.

VIRGO Agosto 23 / Sept. 22 
Las inquietudes de Virgo le 
impulsarán a buscar alternati-
vas que despierten de nuevo 
su motivación en el trabajo, 

Virgo necesita evolucionar para que se pro-
duzca el cambio en su carrera este 2020. Ten-
drán la posibilidad de solucionar algunas 
diferencias con algún familiar o amistad, Virgo 
deberá dar el primer paso antes de romper 
lazos. La oscilación de los astros juega a favor 
de Virgo, no deberá descartar que surjan 
nuevas ilusiones con esa persona tan especial; 
si tiene una relación, deberá ser cauteloso.

SAGITARIO Nov. 22 / Diciembre 21 
Las inquietudes profesion-
ales de Sagitario, le impul-
sarán a crear grandes 
oportunidades para ampliar 

sus horizontes de trabajo, Sagitario labrará 
un camino hacia el éxito para este 2020 en 
su carrera. Aunque el dinero fluya en abun-
dancia será conveniente que  sea prudente 
y asegure su economía antes de invertir en 
algún proyecto personal. Una escapada 
romántica este fin de semana, avivará desde 
la pasión que une a su pareja, se irán todas 
las dudas sobre sus sentimientos.

CAPRICORNIO Dic. 22 / 
Enero 20 
Llegan muchos cambios para 
Capricornio que en un principio 
supondrá un inconveniente, por 

ello deberá ser inteligente para mover las 
piezas a su favor y seguir con sus planes sin 
que estos cambios afecten a los propósitos 
profesionales. Será muy apropiado para em-
pezar a buscar nuevos retos que satisfagan 
esas inquietudes, viajes, cursos o hobbies, 
que mantendrán a  con mucha energía y mo-
tivación. En el amor, no será un buen día para 
las relaciones sentimentales.

PISCIS Febrero 20 Marz. 20 
En el trabajo Piscis se va a en-
contrar con algunos com-
pañeros que van de 

sabelotodo, pero será conveniente no hacerles 
caso ni que interfieran en su desempeño laboral 
porque será crucial para el desarrollo profe-
sional de Piscis.  En el ámbito personal los naci-
dos bajo este signo del Zodiaco estarán muy 
solicitados, en especial porque  alguien cercano 
le pedirá consejo sobre una inversión que 
quiere realizar, en el amor Piscis estará en todo 
su apogeo, su encanto natural cautivará más de 
una mirada gracias a los astros. 

ACUARIO Enero 21 / Febr. 19 
Será un momento muy aje-
treado y con mucha carga de 
trabajo, pero será una época 
muy productiva para los planes 

profesionales de Acuario, que podrá ver un pro-
greso significativo que despierte de nuevo la 
motivación  por su carrera. Surgirán planes con 
los amigos, que  no podrá rechazar, habrá 
gratas sorpresas. Ciertos malentendidos con al-
guien especial del pasado, causarán altibajos 
que no estarán llevando muy bien, deberá dar 
el primer paso para solucionar esa situación.

Preparación 20 min | Tiempo Total 35 min | Rinde 
18 porciones 
 
Haga estas simples galletas cubiertas de chocolate 
de San Valentín para un ser querido. Las galletas 
cubiertas de chocolate están cubiertas con carame-
los de goma con forma de frambuesa. 
 
Necesitas 
36 galletas con trigo entero RITZ Crackers with 
Whole Wheat 
2 paquetes (4 oz cada uno) de chocolate semidulce 
BAKER'S Semi-Sweet Chocolate, partido en peda-
zos y derretido 
36 gomitas dulces con forma de bayas (aprox. 2/3 
taza o 4 oz) 
2 onzas de chocolate blanco BAKER´S White 
Chocolate, picado 
 
Hazlo 
Sumerge las galletas en el chocolate semidulce 
derretido, voltéandolas para cubrirlas por com-
pleto. Raspa con cuidado el exceso de chocolate 
Acomódalas en una sola capa sobre charolas (ban-
dejas) para hornear cubiertas con papel encerado. 
Ponles inmediatamente las gomitas dulces encima. 
Calienta, a potencia ALTA y en un tazón apto para 
microondas, el chocolate blanco durante 1 min. o 
hasta que se derrita; revuélvelo después de 30 se-
gundos. Rocíalo sobre las galletas cubiertas de 
gomitas. Refrigéralas durante 15 min. o hasta que 
estén firmes. 
 
Consejos de cocina 
Alternativa 
Usa gomitas dulces de cualquier otra forma que de-
sees.

Valentine's  
Chocolate-Covered 

Crackers 

Prep Time 20 min. | Total Time 35 min  
Servings 18 servings 
 
Make these simple Valentine's Chocolate-
Covered Crackers for a loved one. Choco-
late-covered crackers are topped with 
raspberry-shaped gummy candies. 
 
What You Need 
36 RITZ Crackers with Whole Wheat 
2 pkg. (4 oz. each) BAKER'S Semi-Sweet 
Chocolate, broken into pieces, melted 
36 berry-shaped gummy candies (about 2/3 
cup or 4 oz.) 
2 oz. BAKER'S White Chocolate, chopped 
 
Let's make it 
Dip crackers in melted semi-sweet chocolate, 
turning to completely coat each cracker. Care-
fully scrape off excess chocolate. 
Place in single layer on waxed paper-covered 
baking sheets. Immediately top with candies. 
Microwave white chocolate in microwaveable 
bowl on HIGH 1 min. or until melted, stirring 
after 30 sec. Drizzle over crackers. Refrigerate 
15 min. or until firm. 
 
KITCHEN TIPS 
Substitute 
Prepare using other shapes of gummy can-
dies. 
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La cocina
EN LA SEMANA

FINOS BOCADITOS DE  
San Valentín

USCIS anuncia la entrada en vigor de la regla de “carga pública”

US travel ban: Trump restricts immigration from Nigeria and five other countries 

Trump agregó a su lista de viajes restringidos al país más grande de 
África, Nigeria, y a Eritrea, Birmania, Kirguistán, Tanzania y Sudán
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El amor está en todas par-
tes: las tiendas decoradas 
con esplendor rojo y rosa, 

y las furgonetas de los floristas 
provocan embotellamientos de 
tráfico en las calles de la ba-
rriada. Los profesionales de la 
mercadotecnia nos hacen creer 
que el Día de San Valentín (tam-
bién conocido como Día del 
Amor y la Amistad) es la única 
fecha que debe destacarse con 
sentimientos de admiración y 
afecto, y marcada por el inter-
cambio de costosos regalos. 

Aunque existen realmente 
cientos de parejas felices dis-
puestas  a salir a cenar y a es-
perar ramos de rosas, hay 
muchas personas que pasarán 
solos el Día de San Valentín, 
preguntándose si se sentirán 
tristes o alegres. Pero este día 
no es sólo para parejas enamo-
radas, sino para que cada cual 
exprese sus sentimientos. 

¿Estará solo el Día de San 
Valentín? Pues hay algunas 
formas de evitar los peligros 
de las presiones de esta fecha. 

• Si ha experimentado re-
cientemente la pérdida de su pa-
reja, dedique el tiempo a 
meditar en su dolor y a recordar 
a esa persona. No es necesario 
pretender que sea un día triste. 
Disfrute el apoyo de los demás. 

• No se defina por el estatus 
de sus relaciones amorosas. In-
dependientemente de que sea 
soltero o tenga pareja, esta si-
tuación no ilustra quién es real-
mente. 

• Reúnase con personas que 
le amen, como amigos y familia-
res. Hagan planes para estar 
juntos ese día. 

• Si no le agrada estar solo, 
use el Día de San Valentín para 
imaginar su camino a una rela-
ción amorosa. No tema coordi-
nar una cita con alguien. Hay 
muchas personas solteras a su 
alrededor en busca de pareja. 

• Si acostumbra a cenar fuera, 
pida que le lleven comida a domi-
cilio el Día de San Valentín para 
evitar las multitudes de parejas 
que disfrutan de cena y champán 
en los restaurantes cercanos. 

• Deléitese con el hecho de 
que está ahorrando bastante di-
nero. Generalmente, los precios 
de las flores, el chocolate, los re-
galos, las cenas, etcétera, suben 
para aprovechar la ocasión del 
Día de San Valentín. 

• Si tiene varios amigos o 
amigas solteras, considere orga-
nizar una fiesta de San Valentín. 
Elabore bebidas y meriendas te-
máticas y disfruten juntos la 
noche. Si tal idea le parece de-
masiado trabajo, reúnanse y 

vayan a un restaurante divertido 
que probablemente sea dema-
siado ruidoso y bullicioso para 
una cena íntima. 

• Haga una lista de personas 

que constantemente le hacen 
reír. Llámelas y hagan arreglos 
para verse lo antes posible. 

• Consiéntase con algo agra-
dable. Si ha estado pensando en 

comprar un nuevo equipo elec-
trónico o un par de zapatos, 
salga y dese el gusto en el Día 
de San Valentín.  

FAM I L I A

GUÍA DE  

SUPERVIVENCIA 

para el Día de San Valentín
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La aprobación del 
viernes de la Ad-
ministración de 
Alimentos y Me-

dicamentos de Estados 
Unidos (FDA por sus si-
glas en inglés) promete 
cierto alivio a familias que 
han vivido con el temor de 
una ingestión accidental 
de maní en una fiesta de 
cumpleaños y reuniones 
de juego, en cafeterías es-
colares y restaurantes. El 
tratamiento se llama Pal-
forzia y fue desarrollado 
por la firma Aimmune 
Therapeutics. 

“Ha cambiado mi vida”, 
dijo Nina Nichols, de 18 
años y oriunda de Was-
hington, cuyo primer en-
cuentro con cacahuates 
cuando era muy pequeña 
_una galleta con crema de 

maní que le compartió un 
amigo_ requirió un rápido 
traslado a la sala de emer-
gencias. Nichols ha parti-
cipado como adolescente 
en un estudio sobre Pal-
forzia y describe al pro-
ducto como un “recurso 
de seguridad”. 

El tratamiento es polvo 
de cacahuate preparado 
especialmente y se ingiere 
a diario en pequeñas can-
tidades que son aumenta-
das gradualmente al paso 
de los meses. Adiestra al 
organismo de niños y ado-
lescentes a tolerar mejor 
el maní, reduciendo la po-
sibilidad de una reacción 
grave o incluso mortal en 
caso de una ingesta acci-
dental de cacahuate. 

Aun así, los usuarios 
de Palforzia deben evitar 

los cacahuates como lo 
han hecho siempre. 

El ttratamiento no es 
apto para todos. La Pal-
forzia puede tener efectos 
secundarios, como una 
ocasional reacción alér-
gica severa. La FDA exige 
a médicos y sus pacientes 
inscribirse en un programa 
especial de seguridad, y 
los pacientes deben tomar 
la primera dosis y aumen-
tarla bajo supervisión en 
un centro certificado de 
salud. 

Los chicos y adoles-
centes pierden la protec-
ción si dejan de tomar su 
dosis diaria. 

Desde hace mucho 
tiempo se aplican inyec-
ciones para causar tole-
rancia a las alergias al 
polen o las picaduras de 

abeja. Pero ingerir un alér-
geno para desarrollar tole-
rancia constituye un nuevo 
giro _que los científicos 
llaman “inmunoterapia 
oral”. Y los cacahuates son 
el primer alimento abor-
dado. Continúan las prue-
bas para el huevo, la leche 
y nueces de árbol. 

Pero debido a inconve-
nientes, los científicos 
también están desarro-
llando opciones de pró-
xima generación que se 
aplican de otra manera. La 
FDA está por examinar un 
parche cutáneo contra la 
alergia al cacahuate. 

“Por mucho tiempo, no 
teníamos nada que ofrecer 
a estos pacientes”, dijo la 
doctora Pamela Guerrerio, 
del Instituto Nacional de 
Salud, que financió gran 
parte de la investigación 
que ha conducido a tera-
pias contra alergias ali-
mentarias. “Por fin 
tenemos un tratamiento. 

Es un gran avance”. 
Los executivos de Aim-

mune dijeron el viernes 
que confían en que los mé-
dicos puedan comenzar a 
prescribir el tratamiento 
en “cuestión de semanas”. 
Fijaron el precio de lista 
del tratamiento en 890 
dólares mensuales, pero lo 
que realmente tengan que 
pagar los pacientes de-
penderá de su seguro mé-
dico. Aimmune señaló que 
está trabajando con las 
aseguradoras sobre la co-
bertura y ofrecerá un pro-
grama de ayuda de pago 
compartido con el pa-
ciente. 

 
AUMENTA EL PRO-
BLEMA DE LA ALERGIA 
ALIMENTARIA 

Millones de estadouni-
denses sufren alergias ali-
mentarias, incluidos más o 
menos uno de cada 13 
niños, y las cifras han au-
mentado en los últimos 

años. La alergia al maní es 
la más común entre los 
niños y figura entre las 
más peligrosas. La exposi-
ción accidental es fre-
cuente y cada año un 
menor de cada cuatro 
afectados termina en la 
sala de emergencias. 

 
¿Qué sucede?: El sis-
tema inmunológico reac-
ciona 
desproporcionadamente al 
alimento provocando una 
cascada inflamatoria. En 
promedio, los niños pue-
den presentar ronchas, re-
suello o algo peor por 
ingerir tan solo la 30ma 
parte de un solo caca-
huate, en ocasiones in-
cluso con menos, dijo el 
médico Hemant Sharma, 
que dirige estudios sobre 
tratamientos orales en el 
Hospital Nacional Infantil 
en Washington.

FDA APRUEBA PRIMER TRATAMIENTO INFANTIL  
PARA ALERGIA AL MANÍ

El primer tratamiento para la alergia a los cacahuates está a punto 
de salir al mercado, un gran avance para atender todo tipo de aler-
gias alimentarias, pero aún falta mucho para contar con una cura.
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l libro estimula la 
capacidad mental 
de los bebés. 

Y es que leer un cuen-
tito a un niño no tiene 
nada de banal. Segura-
mente sin saberlo, estáis 
ayudándole a desarrollar 
la memoria, la capacidad 
de abstracción, el len-
guaje, la imaginación� 
Es sorprendente ver 
cómo el niño repite pala-
bras o el pequeño relato 
ayudado por el adulto. 

La lectura oída ali-
mentará su imaginación, 
le ayudará a crear sus 
propios personajes, sus 
sueños. Y así, el bebé, que 
aprenderá a leer en su 
momento, sabrá que un 
libro proporciona un 
juego muy gratificante. 
De la afición a la lectura 
depende un placer inago-
table, un desarrollo cultu-

ral y gran parte del éxito 
escolar. 

 
Consejos para padres 
sobre el libro y los 
bebés 

1- No te asustes si 
rompe alguna hoja o 
muerde el libro, es su 
forma de quererlo. 

2- No le impongas una 
lectura, tiene sus preferen-
cias. 

3- No hagas de estos 
momentos de lectura un 
acto solemne; en realidad, 
son absolutamente cotidia-
nos y afectivos. 

4- No dejes de leer 
aunque se escape a jugar 
con los coches. Si quieres 
que adquiera las claves del 
libro, enséñale el funciona-
miento: hay un principio, 
una parte central y un final. 

5- No lo retengas si no 
quiere seguir escuchando, 

volverá, con toda seguri-
dad. 

6- Instálate con él o 
ella cómodamente, en el 
suelo o en un sillón. 

7- Elige bien la historia, 
por sencilla que sea. De-
pende de sus gustos y del 
momento. Por ejemplo, a 
un niño muy juguetón le 
irán los libros con lengüe-
tas, personajes que apare-
cen y desaparecen, 
desplegables�. 

8- Juega con la voz, los 
niños son muy sensibles al 
tono y al ritmo. 

9- Transmítele emoción 
para que sienta la atrac-
ción de la historia. 

10- Aunque conozcas 
todos los beneficios de 
poner al niño en contacto 
con los cuentos desde la 
primera infancia, vive la 
lectura con él como un pla-
cer compartido.

Consejos para padres sobre  
EL LIBRO Y LOS BEBÉS

La fondue de choco-
late es una delicia  
Es bien sabido que el choco-
late es un alimento básico en 
el día de San Valentín. La 
fondue es una de las muchas 
formas en que se puede dis-
frutar el chocolate.  

Es bien sabido que el choco-
late es un alimento básico en el 
día de San Valentín. La fondue 
es una de las muchas formas en 
que se puede disfrutar el choco-
late. Pequeñas rebanadas de 
fruta, pastel o galletas se pueden 
sumergir cuidadosamente en el 
baño de chocolate caliente y dis-
frutarlas como parte de la cele-
bración del Día de San Valentín. 

La fondue alcanzó su apo-
geo durante la década de 1960 

y 70, cuando las fiestas de fon-
due eran de rigor. La fondue es 
popular una vez más, y muchos 
restaurantes ofrecen sus varia-
ciones en esta experiencia gas-
tronómica comunitaria. 

Derivado del verbo francés 
fondre, que significa fundirse, 
la historia de la fondue se re-
monta a Suiza.  La fondue era 
originalmente un plato campe-
sino, que servía como un 
medio para consumir queso 
endurecido o viejo.  

Para hacer fondue de cho-
colate en casa, simplemente 
mezcle trozos o chips de cho-
colate en una caldera doble 
con una cucharada de mante-
quilla y un pequeño recipiente 
de crema espesa a tempera-
tura ambiente. La mantequilla 

y la crema sirven para mante-
ner el chocolate derretido 
suave y evitar que el chocolate 
se agarrote. Sirva una varie-
dad de alimentos para mojar, 
como cubitos de bizcocho o 
rodajas de melón, piña y fresa. 
Y Feliz San Valentine!

The US has approved its first treatment for peanut allergies in children.

Peanut allergy drug approved by the US FDA
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