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“Parásitos” la película 
surcoreana que cambió los 
Oscars para siempre 
South Koreans Celebrate Parasite's 
Historic 'Best Picture' Win
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Proyecto de ley anti-
inmigrante bajo fuego 
Anti-immigrant bill under fire 

Broken Arrow y Owasso 
las mejores ciudades de 

Oklahoma para 
inquilinos activos  

Broken Arrow, Owasso are 
Oklahoma’s best cities for 
physically active renters

POR WILLIAM R. WYNN 

Y GUILLERMO ROJAS | TULSA, OK 
 

El 7 de febrero se inauguró una 
nueva exposición en Tulsa Liv-
ing Arts con obras de nu-

merosos artistas locales, entre ellos 
el pintor argentino Gabriel Rojas.  

 
 
A new exhibition opened at 
Tulsa’s Living Arts on February 
7 featuring the works of numer-
ous local artists, including Ar-
gentina born painter Gabriel 
Rojas.
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Un proyecto de ley aprobado esta semana por la cá -
mara de representantes de Oklahoma ha sido criti -
cado por grupos locales de defensa de inmigrantes y 
derechos humanos por infundir innecesariamente 
miedo en la comunidad inmigrante del estado hacien -
do poco o nada para alcanzar su objetivo fijado de 
mejorar la seguridad pública. 
 
 
A bill passed this week by the Oklahoma House 
of Representatives has come under fire by local 
immigrant advocacy and human rights groups 
for unnecessarily stirring up fear in the state’s 
immigrant community while doing little or 
nothing towards its stated goal of improving 
public safety.
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Enfermera de Tulsa acusada 
de cambiar recetas por 
metanfetamina 
Tulsa nurse charged with trading Xanax 
prescription for methamphetamine

TULSA - El fiscal general Mike Hunter ha acusado a 
una enfermera y a un miembro del personal de su 
oficina por presuntamente cambiar recetas por 
metanfetamina. 
 
 
TULSA – Attorney General Mike Hunter has 
charged a nurse practitioner and a member of 
her office staff for allegedly trading prescrip-
tions for methamphetamine.
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Es muy bien conocido de 
que a nadie o pocos le 
gusta pagar impuestos. 

El impuesto a la renta, el im-
puesto a las ventas y el im-
puesto a la propiedad son 
capaces de generar emocio -
nes que van desde la irritación 
hasta la confusión, pero puede 
ayudar a que la amarga píl-
dora de los impuestos sea un 
poco más fácil de tragar si el 
contribuyente comprende 
cómo funciona el proceso y 
para qué se utilizan los 
dólares fiscales.  
 
 
It’s a fair statement that no 
one likes paying taxes. In-
come tax, sales tax, and 
property tax all are capa-
ble of generating emotions 
ranging from aggravation 
to confusion, but it can 
help make the bitter pill of 
taxation a little easier to 
swallow if the taxpayer un-
derstands how the process 
works and what tax dollars 
are used for.

y el floreciente mundo del arte en Tulsa 
discusses Tulsa’s thriving art world 

Pumas ruge 
con fuerza  

Los felinos ganan, 
convencen y hacen lucir 

a sus refuerzos

JOHN WRIGHT EXPLICA 
como funcionan los impuestos a la propiedad
Assessor John Wright explains property taxes

ASESOR DEL CONDADO DE TULSA, JOHN A. W
RIGHT
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GABRIEL ROJAS
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TULSA, OK - Las escuelas 
públicas de Tulsa (TPS) 
ampliará su oferta de 

programas de doble lenguaje en 
el año escolar 2020-2021, aña-
diendo programación de doble 
lenguaje en Disney Elementary, 
ampliando la programación de 
doble lenguaje en Kendall-Whit-
tier Elementary, y el lanza-
miento de un programa 
multilingüe de contenido en la 
escuela secundaria de Will Ro-
gers College Junior High. Ac-
tualmente el distrito ofrece 
programación en dos idiomas: 
Kendall  Whittier Elementary 
School, Skelly Elementary 
School, Sequoyah Elementary 
School, Springdale Elementary 
School, Celia Clinton Elementary 
School, Dual Language Aca-
demy, Henry Zarrow Internatio-
nal, y Eisenhower Internacional, 
así como clases de inmersión en 
el idioma en Carver Middle 
School y Thoreau Demonstra-
tion Academy. 

"Sabemos que el acceso de 
los estudiantes a la educación 
multilingüe se correlaciona con 
un mayor rendimiento acadé-
mico y la ampliación de las 
oportunidades universitarias y 
profesionales", dijo la superin-
tendente Deborah A. Gist. Tam-
bién sabemos que las familias 
de Tulsa quieren oportunidades 
de aprendizaje de dos idiomas 
para sus hijos, así que estamos 
emocionados de ampliar nues-
tros programas para satisfacer 
esa necesidad”. 

Disney Elementary comen-
zará a ofrecer un programa de 
lenguaje dual de dos vías en el 
otoño de 2020. La escuela tiene 
40 lugares disponibles de pre-
kínder en dos idiomas para el 
próximo año escolar. Los estu-
diantes tendrán la oportunidad 
de continuar en el programa de 
doble idioma hasta el quinto 
grado. Los estudiantes del pro-
grama de doble idioma aprende-
rán primero a leer en su idioma 
más fuerte, mientras desarrollan 
habilidades académicas de len-
guaje y alfabetización tanto en 
inglés como en español. El pro-
grama ofrece materias básicas 
como ciencias y estudios socia-
les en español, y matemáticas 
en inglés para que los estudian-
tes desarrollen el dominio de 
ambos idiomas a través de vo-
cabulario académico y habilida-
des de contenido. Para obtener 
más información sobre el len-
guaje dual en Disney, visite 
www.tulsaschools.org/disney-
duallanguage. 

En el año escolar 2020-
2021, la Primaria Kendall-Whit-
tier comenzará la transición de 
una escuela de lenguaje dual 

unidireccional a una escuela de 
lenguaje dual bidireccional; y 
todas las aulas de prejardín de 
infantes y jardín de infantes se 
convertirán en aulas de dos idio-
mas. Cada año, el programa bi-
direccional de doble lenguaje 
ampliará un grado. Con el 
tiempo, Kendall-Whittier se con-
vertirá en la primera escuela de 
dos idiomas del distrito desde 
preescolar hasta el quinto 
grado. Actualmente, los estu-
diantes del programa de idio-
mas duales unidireccionales de 
la escuela son 100% hispanoha-
blantes y se les enseña en inglés 
y español. El programa bidirec-
cional de dos idiomas permitirá 
a los estudiantes aprender a leer 
primero en su idioma más 
fuerte, mientras desarrollan ha-
bilidades académicas tanto en 
inglés como en español. Para 
obtener más información sobre 
el lenguaje dual en Kendall-
Whittier, visite www.tulsascho-
ols.org/kendallwhittierduallangu
age. 

Will Rogers College Junior 
High lanzará el programa de 
contenidos en español para es-
tudiantes de doble idioma que 
entren en 6º y 7º grado en el 
año escolar 2020-2021. El pro-
grama ofrecerá contenidos bási-
cos como matemáticas, ciencias 
o estudios sociales en español 
para que los estudiantes conti-
núen desarrollando sus habilida-
des de adquisición de idiomas y 
vocabulario académico. Para ob-
tener más información sobre el 
lenguaje dual en Will Rogers Co-
llege Junior High, visite 
www.tulsaschools.org/rogers-
duallanguage. 

Durante los últimos siete 
años, las Escuelas Públicas de 
Tulsa han ampliado sus progra-
mas multilingües a nivel de pri-
maria. Actualmente, el distrito 
tiene programas de idiomas en 

las escuelas primarias Kendall 
Whittier, Skelly, Sequoyah, 
Springdale, Celia Clinton, Dual 
Language Academy, Henry Za-
rrow International y Eisenhower 
International. Las escuelas públi-
cas de Tulsa ofrecerán programa-
ción en dos idiomas en 10 
escuelas a partir del año escolar 
2020-2021 con la adición de Dis-
ney Elementary y Will Rogers Co-
llege Junior High y tiene planes 
de expandirse a otras escuelas 
del vecindario en el futuro. 

La educación en dos idiomas 
es para todas las familias: anglo-
parlantes, hispanohablantes, ha-
blantes de otros idiomas y 
familias multilingües. Para obte-
ner más información sobre la 
programación en dos idiomas 
del distrito, visite www.tulsas-
chools.org/duallanguage. 
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TULSA, OK – Tulsa Public 
Schools (TPS) will expand 
its dual language program 
offerings in the 2020-2021 
school year, adding dual lan-
guage programming at Dis-
ney Elementary, expanding 
dual language programming 
at Kendall-Whittier Elemen-
tary, and launching a multi-
lingual junior high content 
language pathway at Will 
Rogers College Junior High. 
The district currently offers 
dual language programming 
at: Kendall Whittier Elemen-
tary School, Skelly Elemen-
tary School, Sequoyah 
Elementary School, Spring-
dale Elementary School, 
Celia Clinton Elementary 
School, Dual Language Aca-
demy, Henry Zarrow Inter-
national, and Eisenhower 
International as well as lan-
guage immersion classes at 
Carver Middle School and 
Thoreau Demonstration 

Academy. 
“We know that student 

access to multilingual educa-
tion correlates with higher 
academic achievement and 
expanded college and career 
opportunities,” said Supe-
rintendent Deborah A. Gist. 
“We also know that Tulsa fa-
milies want dual language 
learning opportunities for 
their children, so we’re exci-
ted to expand our programs 
to meet that need.” 

Disney Elementary will 
begin offering a two-way 
dual language program in 
the fall of 2020. The school 
has 40 dual language pre-K 
spots available for next 
school year. Students will 
have the opportunity to con-
tinue in the dual language 
program through 5th grade. 
Students in the dual lan-
guage program will learn to 
read in their stronger lan-
guage first, while they deve-
lop academic language skills 
and literacy in both English 
and Spanish. The program 
offers core subjects such as 
science and social studies in 
Spanish, and math in En-
glish for students to develop 
proficiency in both langua-
ges through academic voca-
bulary and content skills. 
For more information about 
dual language at Disney, 
visit 
www.tulsaschools.org/dis-
neyduallanguage. 

In the 2020-2021 school 
year, Kendall-Whittier Ele-
mentary will begin the tran-
sition from a one-way dual 
language school to a two-
way dual language school; 
and all pre-K and kindergar-
ten classrooms will become 
dual language classrooms. 
Every year, the two-way dual 

language program will ex-
pand a grade. Eventually, 
Kendall-Whittier will be-
come the district’s first two-
way dual language pre-K 
through 5th grade neighbor-
hood school. Currently, stu-
dents in the school’s 
one-way dual language pro-
gram are 100% Spanish do-
minant speakers and are 
taught in English and Spa-
nish. The two-way dual lan-
guage program will allow 
students to learn to read in 
their stronger language first, 
while they develop academic 
skills in both English and 
Spanish.  For more informa-
tion about dual language at 
Kendall-Whittier, visit 
www.tulsaschools.org/ken-
dallwhittierduallanguage. 

Will Rogers College Ju-
nior High will launch the 
Spanish language content 
pathway for dual language 
students entering 6th grade 
and 7th grade in the 2020-
2021 school year. The pro-
gram will offer content core 
subjects like math, science 
or social studies in Spanish 
for students to continue to 
develop their language ac-
quisition skills and academic 
vocabulary. For more infor-
mation about dual language 
at Will Rogers College Ju-
nior High, visit www.tulsas-
chools.org/rogersduallangua
ge. 

For the past seven years, 
Tulsa Public Schools has ex-
panded its multilingual pro-
grams at the elementary 
level. The district currently 
has language programs at 
Kendall Whittier Elementary 
School, Skelly Elementary 
School, Sequoyah Elemen-
tary School, Springdale Ele-
mentary School, Celia 
Clinton Elementary School, 
Dual Language Academy, 
Henry Zarrow International, 
and Eisenhower Internatio-
nal. Tulsa Public Schools 
will offer dual language pro-
gramming at 10 schools star-
ting in the 2020-2021 school 
year with the addition of 
Disney Elementary and Will 
Rogers College Junior High 
and has plans to expand to 
other neighborhood schools 
in the future. 

Dual language education 
is for all families: English 
speakers, Spanish speakers, 
speakers of other languages, 
and multilingual families. 
For more information on the 
district’s dual language pro-
gramming, go to www.tul-
saschools.org/duallanguage. 

Remember Artist Showcase 
"está destinado a resaltar los 
talentos únicos que se encuen-
tran dentro de la comunidad de 
Artes de Tulsa”, afirma el sitio 
web Living Arts, y Rojas es cier-
tamente uno de aquellos cuyos 
talentos están haciendo de la 
ciudad un faro en el mundo del 
arte. 

Los que han seguido la car-
rera de Rojas durante los últi-
mos años saben que el trabajo 
del artista está en constante 
evolución, haciendo uso de difer-
entes medios al tiempo que re-
fleja sus cambiantes 
experiencias de vida. La Semana 
le preguntó a Rojas si podía car-
acterizar sus contribuciones a 
Remember Artist Showcase. 

"Soy un pintor de procesos", 
explicó. “Experimento con técni-
cas y gestos, por lo que esto es 
mezclar técnicas expresionistas 
abstractas gestuales con dis-
eños geométricos. Es como bus-
car un equilibrio entre esos 
diferentes elementos visuales ". 

Rojas dijo que no comienza 
una nueva pieza o serie con 
ningún mensaje o idea preconce-
bida, sino que deja que el arte se 
desarrolle orgánicamente. 

"Como dije, es un proceso, 
por lo que es como un 
rompecabezas para mí", dijo 
Rojas, "voy creando estos 
rompecabezas para resolverlos y 
a través de procesos puedo 
aprender más sobre el medio y 
sobre mí mismo. Se trata de de-
scubrir el proceso". 

Rojas agrega que se inspira 
en una variedad de artistas 
diferentes, algunos de los más 
conocidos son Wassily Kandind-
sky y Pablo Picasso. Pero sus in-
tereses se extienden más allá de 
los maestros establecidos 

"Michael Williams es un pin-
tor contemporáneo que real-
mente disfruto", añadió. 

Rojas dice que este es un 
buen momento para las artes en 
Tulsa. 

"Creo que es un gran lugar 
para los artistas locales, añade 
Rojas. Los tulsanos realmente 
apoyan las artes y hay una cre-
ciente comunidad". 

Rojas asegura que exposi-
ciones como Remember Artist 
Showcase son algunas de las ra-
zones por las cuales existe un 
renacimiento en el mundo del 
arte de Tulsa. 

"Siempre hay un mercado 
para artistas locales, y Living 
Arts está apoyando esta exhibi-

ción", dijo. 
2020 promete ser un año 

ajetreado para Rojas, cuyo tra-
bajo será presentado en una 
próxima exposición llamada 
“We Are All Related” en Liggett 
Studios a partir del 14 de 
febrero, así como el show de 
"Instincts" en el Thomas K. Mck-
eon Center for Creativity de TCC 
a partir del 27 de abril. 

"También haré un mural en 
abril para el Habit Mural Festi-
val", dijo Rojas. "Eso es todo por 
ahora, pero veremos qué pasa 
este año". 

Otros artistas locales cuyo 
trabajo se puede ver en “Re-
member Artist Showcase” son 
Andrea Martin, Ann Shannon, 
Ariana Jakub, Brice Duncan, 
Callan Dullea, Carla Treadway, 
Claire Zevnik, Cristiana Prado, 
Dean Wyatt, Destiny Green, 
Diana Witty, Diane Salamon, 
Drew Davis, EG Neal, Erica 
Royal, Esther Sartain, Hershel 
Self, Jared Boyd, Jay Exon, Jim 
Terrell, Joe Kissinger, Josh 
Stout, Karen Lamb, Kenny 
McCage, Kristin Gentry, Kristin 
Wright, Lauren Lunsford, Laurie 
Spencer, Linda Dunbar, Linda 
Shackelford, Mary Whitney, 
Meredith Hoosier, Michael 
Palazzo, Nicole Donis, Pam Wat-
son, Pamela Smith, Pat Meyer, 
Penni Gage, Rita Rowe, Rose-
mary Daugherty, Sandi Willhite, 
Scott Goodpaster, Scott Taylor, 
Steve Tomlin, Susan Michael, 
Taylor Painter-Wolfe, y Yusef 
Etudaiye. 

Remember Artist Showcase 
se extiende hasta el 22 de 
febrero. Living Arts se encuen-
tra cerca de ONEOK Field en 
307 East Reconciliation Way. 
(La semana) 
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Remember Artist Showcase 
“is intended to highlight the 
unique talents found within 
the Tulsa Arts community,” 
Living Arts’ website states, 
and Rojas is certainly 
among those whose talents 
are making the city a beacon 
in the art world. 

Those who have followed 
Rojas’ career over the past 
several years know that the 
artist’s work is constantly 
evolving, making use of dif-
ferent media while reflect-
ing his changing life 
experiences. La Semana 
asked Rojas if he could 
characterize his contribu-
tions to the Remember 
Artist Showcase.  

“I’m a process painter,” 
he explained. “I experiment 
with techniques and ges-
tures, and so this serious is 
mixing gestural abstract ex-

pressionist techniques with 
geometric designs. It’s kind 
of looking for a balance be-
tween those different visual 
elements.” 

Rojas said he doesn’t 
start on a new piece or series 
with any preconceived mes-
sage or idea, but rather lets 
the art develop organically. 

“Like I said, it's a process, 
so it’s like a puzzle to me,” 
Rojas said, “and I’m creating 
these puzzles to solve and 
through processes I can 
learn more about the 
medium and about myself. 
It’s about discovering the 
process.” 

Rojas said he draws in-
spiration from a variety of 
different artists, some of the 
better known being Wassily 
Kandindsky and Pablo Pi-
casso. But his interests ex-
tend far beyond the 
established masters. 

“Michael Williams is a 
contemporary painter I re-
ally enjoy,” he said. 

Rojas said this is a good 
time for the arts in Tulsa. 

“I think it’s a great place 
for local artists,” Rojas said. 
“[Tulsans] really support the 
arts and there’s a growing 
artistic community.” 

Rojas said exhibitions 
such as Remember Artist 
Showcase are among the 
reasons why there is such as 
renaissance in the Tulsa art 
world. 

“There’s always a market 
for local artists, and Living 
Arts is supporting this ex-
hibit,” he said. 

2020 promises to be a 
busy year for Rojas, whose 

work will be featured in an 
upcoming exhibit called “We 
Are All Related” at Liggett 
Studios beginning February 
14, as well as the “Instincts” 
show at TCC’s Thomas K. 
McKeon Center for Creativ-
ity beginning April 27.  

“I will also be doing a 
mural in April for the Habit 
Mural Festival,” Rojas said. 
“That’s it for now, but we’ll 
see what happens this year.” 

Other local artists whose 
work can be seen at Remem-
ber Artist Showcase are An-
drea Martin, Ann Shannon, 
Ariana Jakub, Brice Duncan, 
Callan Dullea, Carla Tread-
way, Claire Zevnik, Cristiana 
Prado, Dean Wyatt, Destiny 
Green, Diana Witty, Diane 
Salamon, Drew Davis, E.G. 
Neal, Erica Royal, Esther 
Sartain, Hershel Self, Jared 
Boyd, Jay Exon, Jim Terrell, 
Joe Kissinger, Josh Stout, 
Karen Lamb, Kenny 
McCage, Kristin Gentry, 
Kristin Wright, Lauren 
Lunsford, Laurie Spencer, 
Linda Dunbar, Linda Shack-
elford, Mary Whitney, 
Meredith Hoosier, Michael 
Palazzo, Nicole Donis, Pam 
Watson, Pamela Smith, Pat 
Meyer, Penni Gage, Rita 
Rowe, Rosemary Daugherty, 
Sandi Willhite, Scott Good-
paster, Scott Taylor, Steve 
Tomlin, Susan Michael, Tay-
lor Painter-Wolfe, and Yusef 
Etudaiye. 

Remember Artist Show-
case runs through February 
22. Living Arts is located 
near ONEOK Field at 307 
East Reconciliation Way. (La 
Semana) 
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Gabriel Rojas y el floreciente mundo del arte en Tulsa 
Gabriel Rojas discusses Tulsa’s thriving art world

Amplian programa de lenguaje dual de TPS 
TPS expanding dual language program



OKLAHOMA CITY - En 
respuesta al brote actual 
del Nuevo Coronavirus 
2019 (2019-nCoV), el de-
partamento de salud del 
estado de Oklahoma 
(OSDH), en colaboración 
con los funcionarios de 
salud pública del condado, 
monitorea a los viajeros 
que regresan a Oklahoma 
desde China. Actualmente 
hay una persona bajo in-
vestigación con resultados 
de pruebas pendientes de 
los centros para el control 
y la prevención de enfer-
medades (CDC). 

Se notifica al OSDH de 
los viajeros que han sido 
examinados por los CDC 
cuando regresan de China 
a uno de los 11 aeropuer-
tos de los Estados Unidos. 
Las personas que llegan 
sin signos o síntomas del 
2019-nCoV se les permite 
volver al estado y luego 
son monitoreados y re-
stringidos de los entornos 
públicos, incluyendo el tra-
bajo, la escuela y los cen-
tros de atención de salud. 

"Estamos trabajando 
estrechamente con nue-
stros socios locales, es-
tatales y federales para 
monitorear de cerca a los 
viajeros que regresan al 

estado desde China", dijo 
Anthony Lee, director del 
servicio de enfermedades 
agudas de OSDH. "Quere-
mos asegurar al público 
que el riesgo de propagar 
el virus en lugares públi-
cos sigue siendo muy 
bajo". 

Actualmente, no hay 
casos confirmados del 
virus en Oklahoma y no 
hay casos en los Estados 
Unidos que se hayan 
propagado en lugares 
públicos. Los 13 casos en 
los Estados Unidos se han 
asociado directamente 
con viajes a China o per-
sonas que tuvieron con-
tacto cercano con alguien 
que fue confirmado por 
laboratorio. 

Los viajeros que regre-
san a los Estados Unidos 
desde China en los últimos 
14 días se les insta a bus-
car consejo médico si se 
sienten enfermos con 
fiebre, tos o dificultad 
para respirar. Es impor-
tante llamar con antici-
pación antes de ir al 
consultorio del médico o a 
la sala de emergencias y 
avisarles de los recientes 
viajes a China. Esto permi-
tirá a los profesionales de 
la salud aplicar las medi-

das apropiadas de evalu-
ación y control de las in-
fecciones antes de la 
llegada del paciente. Los 
viajeros que regresen de 
China y no hayan sido ex-
aminados en un puesto de 
control del aeropuerto 
deben registrarse en el 
servicio de enfermedades 
agudas de la OSDH al 
(405) 271-4060. 

Los funcionarios de 
salud pública de Oklahoma 
continúan manteniendo 
prácticas estándar para 
brotes de enfermedades, ya 
que coordinan colectiva-
mente con los departamen-
tos de salud de los 
condados, los proveedores 
de atención médica y los 
hospitales para organizar 
las pruebas. 

El CDC aconseja al 
público que evite todos los 
viajes no esenciales a 
China; y recomienda que 
las personas que deben vi-
ajar a China practiquen 
precauciones de salud 
como evitar el contacto 
con personas enfermas y 
practicar una buena 
higiene de manos. 

 
ENGLISH 
OKLAHOMA CITY -- 
In response to the cur-

rent outbreak of the 
2019 Novel Coron-
avirus (2019-nCoV), 
the Oklahoma State 
Department of Health 
(OSDH), in collabora-
tion with county public 
health officials, are 
monitoring travelers 
returning to Oklahoma 
from China. There is 
currently one person 
under investigation 
with test results pend-
ing from the Centers 
for Disease Control and 
Prevention (CDC). 

The OSDH is noti-
fied of travelers who 
have been screened by 
the CDC as they return 
from China to one of 11 
airports in the United 
States. Those who ar-
rive without signs or 
symptoms of 2019-
nCoV are allowed to re-
turn to the state and 
are then monitored and 
restricted from public 
settings including 
work, school and 
health care settings. 

“We are working 
closely with our local, 
state and federal part-
ners to closely monitor 
travelers returning to 
the state from China,” 
said Anthony Lee, di-
rector of the OSDH 
Acute Disease Service. 
“We want to assure the 
public that the risk of 
spreading the virus in 
public places is still 

very low.” 
Currently, there are 

no confirmed cases of 
the virus in Oklahoma 
and there are no cases 
in the United States 
which have been 
spread in public places. 
All 13 cases in the 
United States have 
been directly associ-
ated with travel to 
China or being in close 
contact with someone 
who was a laboratory 
confirmed case. 

Travelers returning 
to the United States 
from China in the last 
14 days are urged to 
seek medical advice if 
they feel sick with 
fever, cough or diffi-
culty breathing. It is 
important to call ahead 
before going to a doc-
tor’s office or emer-
gency room and advise 
them of recent travel to 
China. This will allow 
health care providers to 
implement the appro-
priate assessment and 

infection control meas-
ures prior to the pa-
tient’s arrival. Any 
travelers returning 
from China who were 
not screened at an air-
port checkpoint are re-
quested to check in 
with the OSDH Acute 
Disease Service at 
(405) 271-4060. 

Public health offi-
cials in Oklahoma con-
tinue to maintain 
standard practices for 
disease outbreaks as 
they coordinate collec-
tively with county 
health departments, 
health care providers 
and hospitals to 
arrange for testing. 

The CDC advises the 
public to avoid all non-
essential travel to 
China; and recom-
mends people who 
must travel to China 
practice health precau-
tions like avoiding con-
tact with people who 
are sick and practicing 
good hand hygiene.
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Viajeros que regresan de China  bajo la lupa de 
funcionarios de salud de Oklahoma  
Oklahoma public health officials monitor travelers returning from China POR WILLIAM R. WYNN | TULSA, OK 

 

La solicitud de presu-
puesto presidencial para 
2021 incluye dos proyec-

tos importantes que beneficia-
rán a los veteranos en el noreste 
de Oklahoma, incluyendo un 
nuevo hospital de asuntos de ve-
teranos en el centro de Tulsa y 
la adición de un centro de aten-
ción especializada al hospital de 
veteranos existente en Musko-
gee. 

El hospital de Tulsa se ubi-
cará en el edificio de oficinas de 
Kerr-Edmondson en 440 S. 
Houston, una estructura de más 
de 236.000 pies cuadrados que 
ha albergado la corte suprema 
de Oklahoma, el departamento 
de correccionales, la comisión 
tributaria de Oklahoma y otras 
agencias estatales. Será necesa-
rio encontrar un nuevo espacio 
de oficinas para los ocupantes 
actuales del edificio. 

El alcalde de Tulsa G.T. 
Bynum dijo que la ciudad acoge 
con beneplácito el anuncio. 

"Más noticias importantes 
para Tulsa", dijo Bynum a través 
de Twitter. “Estamos dedicados 
a construir una comunidad 
donde los veteranos sean honra-
dos por su servicio y sacrificio. 
La construcción de este hospital 
de VA en Tulsa mejorará el ac-
ceso y asegurará la atención de 
alta calidad para nuestros vete-
ranos en el este de Oklahoma". 

El edificio de Kerr-Edmond-
son requerirá amplias reformas 
y adiciones para convertirse en 
un hospital, con un costo esti-
mado de 173 millones de dóla-
res. 

La oficina del senador esta-
dounidense James Inhofe (repu-
blicano de Tulsa) dijo que, 

“durante los últimos dos años, 
Inhofe y la delegación de Okla-
homa han trabajado con el go-
bernador, OSU Medical, la 
Fundación Anne y Henry Za-
rrow, la ciudad de Tulsa y mu-
chos otros grupos comunitarios 
para hacer [el] anuncio posible”. 

"Construir un nuevo hospital 
en Tulsa para atender a un 
mayor número de veteranos en 
la región e instalar un nuevo 
centro de salud conductual en 
las instalaciones de Muskogee 
consolida la importancia del 
este de Oklahoma para brindar 
atención de alta calidad a nues-
tros veteranos y atender las ne-
cesidades de atención 
especializada", dijo Inhofe en un 
comunicado publicado en su 
sitio web oficial del Senado 

La oficina del senador dijo 
que más de 115,000 veteranos 
residen en el este de Oklahoma, 
dos tercios de los cuales viven 
cerca de Tulsa, y predijo que 
hasta un 30 por ciento más de 
veteranos podrían ser atendidos 
por el nuevo hospital de Tulsa y 
la instalación ampliada de Mus-
kogee. 

El presupuesto aún requiere 
la aprobación del congreso, pero 
se espera que los proyectos de 
veteranos se hagan realidad. (La 
semana) 
 
ENGLISH 
The 2021 presidential bud-
get request includes two 
major projects that will be-
nefit veterans in northeast 
Oklahoma, including a new 
Veterans Affairs Hospital in 
downtown Tulsa and the ad-
dition of a specialty care fa-
cility to the existing veterans 
hospital in Muskogee. 

The Tulsa hospital will be 

located in the Kerr-Edmond-
son office building at 440 S. 
Houston, a more than 
236,000 square foot struc-
ture that has been home to 
the Oklahoma Supreme 
Court, the Department of 
Corrections, the Oklahoma 
Tax Commission, and nume-
rous other state agencies. 
New office space will need to 
be found for the building’s 
current occupants. 

Tulsa Mayor G.T. Bynum 
said the city welcomes the 
announcement. 

“More big news for 
Tulsa,” Bynum said via Twit-
ter. “We are dedicated to 
building a community where 
veterans are honored for 
their service and sacrifice. 
Building this VA hospital in 
Tulsa will improve access 
and ensure the highest qua-
lity care for our veterans in 
eastern Oklahoma.” 

The Kerr-Edmondson 
building will require exten-
sive renovations and addi-
tions to become a hospital, 
at an estimated cost of $173 
million. 

The office of U.S. Senator 
James Inhofe (R-Tulsa), said 
that, “Over the past two 
years, Inhofe and the Okla-
homa delegation have wor-
ked with the governor, OSU 
Medical, the Anne and 
Henry Zarrow Foundation, 
the city of Tulsa and coun-
tless other community 
groups to make [the] an-
nouncement possible.” 

“Building a new hospital 
in Tulsa to serve a greater 
number of veterans in the re-
gion and installing a new be-
havioral health center in the 

Muskogee facility cements 
eastern Oklahoma’s impor-
tance to providing high-qua-
lity care for our veterans and 
addressing specialized care 
needs,” Inhofe said in a state-
ment posted on his official se-
nate website. 

The senator’s office said 
that over 115,000 veterans 
reside in Eastern Oklahoma, 

two thirds of whom live near 
Tulsa, and predicted that up 
to 30 percent more veterans 
could be served by the new 
Tulsa hospital and expanded 
Muskogee facility. 

The budget still requires 
congressional approval, but 
the veterans projects are ex-
pected to become reality. (La 
Semana) 

Nuevo hospital de veteranos en el centro de Tulsa 
Veterans hospital coming to downtown Tulsa
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Los tulsanos pronto diran adios 
al museo Gilcrease que han 
conocido y amado durante dé-

cadas y, dentro de unos cuatro años, 
daran la bienvenida a un nuevo 
Gilcrease en el mismo lugar. 

Un análisis realizado por la firma 
internacional de arquitectura Smith-
Group recomendó que agregar una 
quinta estructura al complejo exis-
tente de edificios conectados que 
fueron construídos entre 1913 y 1987 
sería insuficiente para satisfacer las 
necesidades del museo o los están-
dares modernos. La solución, aunque 
bastante dramática, es demoler la es-
tructura actual y reemplazarla con un 
edificio moderno que, según los fun-
cionarios de la ciudad, "brindará un 
mayor espacio en la galería para 
mostrar más de la colección Gilcrease, 
albergará exposiciones itinerantes y 
garantizar una mejor preservación del 
invaluable arte, artefactos y documen-
tos del museo". 

"Este nuevo modelo del museo 
Gilcrease garantizará más espacio de 
exhibición y también lugar para ex-
hibiciones ambulantes mientras pro-
tege las colecciones del museo 
Gilcrease en las próximas décadas", 
dijo el alcalde de Tulsa G.T. Bynum. "En 
lugar de realizar mejoras incremen-
tales en una estructura existente, la 
nueva instalación podrá maximizar las 
ofertas de nuestro museo y crear un 
espacio completo, tanto en interiores 
como en exteriores, que coincida con 
la verdadera visión del museo 
Gilcrease". 

Se tardará unos cuatro años en dis-
eñar y construir el nuevo museo, tiempo 
durante el cual Gilcrease trabajará con 
otras instituciones para llevar a cabo la 
programación fuera del sitio. 

Gracias en gran parte al paquete 
fiscal de Vision Tulsa, la financiación 
ya está disponible para este impor-
tante proyecto, pero también se están 
buscando donaciones privadas para 
hacer de Gilcrease la verdadera insta-
lación de clase mundial que su colec-
ción única garantiza. (La Semana) 

ENGLISH 
Tulsans will soon be saying good-
bye to the Gilcrease Museum they 
have known and loved for decades 
and, about four years from now, 
will say hello to a brand new 
Gilcrease on the same site. 

An analysis by the interna-
tional architecture firm Smith-
Group recommended that adding 
a fifth structure onto the existing 
complex of connected buildings 
constructed between 1913 and 
1987 would be insufficient to meet 
the needs of the museum or mod-
ern standards. The solution, albeit 
a rather dramatic one, is to de-
molish the current structure and 
replace it with modern building 
that, according to city officials, 
“will deliver increased gallery 
space to show more of the 
Gilcrease collection, accommo-
date exciting traveling exhibitions 
and ensure best-in-class preserva-
tion of the museum’s invaluable 
art, artifacts and documents.” 

“This new direction for 
Gilcrease Museum will ensure 
more exhibit space and room for 
traveling exhibits while safe-
guarding Gilcrease Museum’s col-
lections for decades to come,” 
Tulsa Mayor G.T. Bynum said. 
“Instead of making incremental 
improvements to an existing 
structure, the new facility will be 
able to maximize our museum of-
ferings and create a full museum 
space both indoors and outdoors 
that match the true vision of 
Gilcrease Museum.” 

It will take about four years to 
design and build the new mu-
seum, during which time the mu-
seum will work with other 
institutions to conduct off-site 
programming. 

Thanks largely to the Vision 
Tulsa tax package, funding is al-
ready place for this major project, 
but private donations are also being 
sought to make Gilcrease the truly 
world class facility that its unique 
collection warrants. (La Semana) 

Tulsa tendrá un nuevo 
museo Gilcrease 
Tulsa to get a new Gilcrease Museum
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¿Eres un habitante de un apar-
tamento al que le gusta mante-
nerse en forma? Si es así, es 
posible que desee considerar el 
alquiler de su próximo aparta-
mento en Broken Arrow u 
Owasso, de acuerdo con los ex-
pertos del mercado de alquiler 
en Rentcafé.com. A medida que 
más personas, por una variedad 
de razones, consideran Broken 
Arrow y Owasso como alterna-
tivas a la vida en Tulsa, la facili-
dad para mantenerse en forma 
podría ser el factor decisivo. 

"Broken Arrow y Owasso 
están empatadas como las me-
jores ciudades de Oklahoma 
para vivir si alquilas y te en-
canta hacer ejercicio, con la co-
modidad de las instalaciones de 
fitness presentes en el 70% de 
los edificios de apartamentos", 
declaró RENTCafé en un comu-
nicado de prensa reciente. "La 
mejor parte es que la diferencia 
de renta para aquellos que de-
sean vivir en tales propiedades 
es de solo $ 13 en Broken 
Arrow en comparación con el 
promedio de ciudad, y no hay di-
ferencia de renta en Owasso". 

RENTCafé señala que tener 
un gimnasio en el lugar es algo 
que cada vez tiene más de-

manda entre los inquilinos de 
apartamentos. 

"En una encuesta reciente de 
más de 3.000 inquilinos que 
buscan apartamentos en rent-
cafe.com, el 47% de los encues-
tados dijeron que estaban 
interesados en alquilar en una 
comunidad con un gimnasio o 
centro de fitness", afirma el sitio 
web de RENTCafé. "Además, 
para el 28% de estos inquilinos, 
la falta de un gimnasio en el edi-
ficio es un verdadero obstáculo". 

Tulsa ocupa el tercer lugar 
entre las 10 mejores ciudades 
de Oklahoma para inquilinos ac-
tivos, seguido por Midwest City, 
Moore, Edmond, Yukon, Nor-
man, Oklahoma City y Stillwater. 

Los factores considerados en 
las clasificaciones fueron la par-
ticipación de edificios de alquiler 
con gimnasios, el alquiler pro-
medio de la ciudad, el alquiler 
promedio de edificios con gim-
nasio y la diferencia en el alqui-
ler entre las propiedades con 
gimnasios en el sitio y las que 
no. (La semana) 
 
ENGLISH 
Are you an apartment dwe-
ller who likes to keep fit? If 
so, you might want to consi-
der renting your next apart-
ment in Broken Arrow or 

Owasso, according to the 
rental market experts at 
RENTCafé.com. As more pe-
ople, for a variety of reasons, 
look to Broken Arrow and 
Owasso as alternatives to li-
ving in Tulsa, ease of kee-
ping fit just might be the 
deciding factor. 

“Broken Arrow and 
Owasso are tied for Oklaho-
ma’s best cities to live in if 
you rent and love to work 
out, with the convenience of 
fitness amenities present in 
70% of apartment buil-
dings,” RENTCafé stated in 
a recent press release. “The 
best part is that the rent dif-
ference for those who want 
to live in such properties is 
only $13 in Broken Arrow 
compared to the city ave-
rage, and no rent difference 
in Owasso.” 

RENTCafé points out that 
having a gym on site is so-
mething that is increasingly 
in demand among apart-
ment renter 

“In a recent survey of 
more than 3,000 renters se-
arching for apartments on 
rentcafe.com, 47% of res-
pondents said they were in-
terested in renting in a 
community with a gym or 

fitness center,” RENTCafé’s 
website states. “What’s 
more, for 28% of these ren-
ters, the lack of a gym in the 
building is a real deal-brea-
ker 

Tulsa comes in at number 
three among Oklahoma’s top 
10 best cities for active ren-
ters, followed by Midwest 
City, Moore, Edmond, 

Yukon, Norman, Oklahoma 
City, and Stillwater 

Factors considered in the 
rankings were share of ren-
tal buildings with gyms, ave-
rage city rent, average rent 
for buildings with a gym, 
and the difference in rent 
between those properties 
with  on site gyms and those 
without. (La Semana) 

La Semana se reunió re-
cientemente con el asesor 
del condado de Tulsa, 
John A. Wright, cuya ofic-
ina es responsable de de-
terminar de manera justa 
y precisa el valor im-
ponible de los bienes per-
sonales y comerciales. 

Para aquellos que son 
dueños de una casa pero 
no poseen un negocio, 
tratar con el impuesto 
sobre la propiedad viene 
en la forma de una de-
claración anual que enu-
mera el valor estimado 
actualmente de la casa y 
la cantidad debida. Este 
importe puede ser pagado 
de una sola vez antes del 
31 de diciembre, o, con un 
pequeño importe de in-
terés añadido, puede ser 
dividido en dos pagos, el 
primero el 31 de diciembre 
y el segundo el 31 de 
marzo. Los pagos 
recibidos después de ese 
día están sujetos a una 
multa. 

Wright dijo que lo que 
muchos propietarios no 
saben es que hay un pro-
ceso de apelación si el 
contribuyente cree que su 
casa tiene un valor de-
masiado alto. 

“Alguien puede estar al 
tanto de las circunstancias 
en su hogar: una base 
movil, una gotera en el 
techo o lo que sea que 
afectaría en gran medida 
su valor si quieren 
venderlo, pero no es algo 
que veríamos desde el ex-
terior de la propiedad, así 
que eso es parte de la 
razón de la oportunidad 
de apelar ”, dijo Wright. 

El asesor dijo que si la 
valuación de la propiedad 
ha aumentado, un con-
tribuyente puede presen-
tar una apelación dentro 
de los 30 días calendario 
a partir de la fecha en que 
se envió el aviso de au-
mento de valoración, y si 
la valuación de la 
propiedad no ha aumen-
tado o disminuido desde el 
año anterior, un con-
tribuyente puede presen-
tar una apelación el 

primer lunes de abril o 
antes. 

Primero, el con-
tribuyente presentaría una 
apelación informal, y si no 
está satisfecho con los re-
sultados, se puede presen-
tar una apelación formal. 
Estas apelaciones son sin 
costo para el con-
tribuyente, y las apela-
ciones formales son 
decididas por un panel de 
tres miembros que está 
separado de la oficina del 
asesor. 

Además del proceso 
de apelaciones, existen ex-
enciones que el con-
tribuyente puede 
presentar para reducir su 
responsabilidad tributaria 
sobre la propiedad. La 
principal es la exención de 
vivienda, que puede re-
ducir sus impuestos entre 
$ 91 y $ 142 anualmente. 

Para aquellos con in-
gresos inferiores a $ 
20,000 por año, se puede 
aplicar una segunda exen-
ción. Aquellos que ganen 
menos de $ 12,000 
pueden ser elegibles para 
un reembolso del im-
puesto a la propiedad. 

Los ciudadanos may-
ores pueden solicitar una 
congelación de personas 
mayores que evita que el 
valor imponible aumente 
mientras que esa persona 
es propietaria. 

Las empresas tienen 
un camino más compli-
cado para navegar, ya que 
también son responsables 
de pagar impuestos sobre 
todos los activos, desde 
bienes raíces hasta inven-
tario y equipos de oficina. 
Cada año, todas las em-
presas deben presentar 
una lista de todos sus ac-
tivos y lo que cuestan. 
Este es un proceso lla-
mado "entrega", y si las 
empresas no proporcionan 
los datos, la oficina del as-
esor intenta valorar los ac-
tivos por sí mismos. 

"Para las empresas, la 
entrega se debe realizar 
antes del 15 de marzo de 
cada año", dijo Wright. 
"Enviamos recordatorios a 
aquellos que conocemos, 
pero la ley aún requiere 

que la entrega se presente 
antes del 15 de marzo". 

Y vale la pena que las 
empresas cumplan con el 
plazo. 

"Después de esa fecha, 
tenemos el mandato de 
imponer una multa del 
10% hasta el 15 de abril", 
explicó Wright, "y después 
de eso una multa del 
20%". 

Algo más que los 
propietarios de empresas 
deben saber es que si 
compran una empresa ex-
istente que debe im-
puestos sobre los activos, 
los nuevos propietarios se 
hacen responsables de esa 
deuda. Wright instó a 
aquellos que consideran 
comprar un negocio a ver-
ificar esto antes de recibir 
una sorpresa desagrad-
able. 

Entonces, ¿para qué se 
usa todo el dinero? En el 
condado de Tulsa, gran 
parte se destina a escue-
las públicas, así como a 
Tulsa Community College 
y Tulsa Technology Center. 
El condado de Tulsa tam-
bién tiene un departa-
mento de parques y un 
gobierno extenso que 
necesita fondos, incluida la 
oficina del sheriff, el juz-
gado, la infraestructura 
del condado y mucho más. 

La oficina de Wright 
cuenta con personas ami-
gables y serviciales que 
están más que dispuestos 
a responder cualquier pre-
gunta que tengan los con-
tribuyentes. La oficina del 
asesor también lleva a 
cabo programas de divul-
gación en todo el condado 
para mantener al público 
informado sobre el pro-
ceso. 

Para más información, 
llame al (918) 596-5100. 
El personal de habla his-
pana está disponible. (La 
semana) 
 
ENGLISH 
La Semana recently sat 
down with Tulsa 
County Assessor John 
A. Wright, whose office 
is responsible for fairly 
and accurately deter-
mining the taxable 

value of personal and 
commercial property. 

For those who own a 
home but don’t own a 
business, dealing with 
property tax comes in 
the form of an annual 
statement listing the 
currently assessed 
value of the home and 
the amount due. This 
amount can be paid all 
at once before Decem-
ber 31st, or, with a 
small amount of inter-
est added, can be split 
into two payments, the 
first due by December 
31st and the second 
due by March 31st. 
Payments received 
after that day are sub-
ject to a penalty. 

Wright said that 
what many property 
owners may not know is 
that there is an appeals 
process is the taxpayer 
believes their home is 
valued too high.  

“Someone may be 
aware of circumstances 
in their home – a shift-
ing foundation, a roof 
leak, or whatever that 
would greatly affect 
their value if they want 
to sell it, but not some-
thing that we would see 
from the outside of the 
property, so that’s part 
of the reason for the 
opportunity to appeal,” 
Wright said.  

The assessor said 
that if the valuation of 
property has increased, 
a taxpayer may file an 
appeal within 30 calen-
dar days from the date 
the Notice of Increase 
in Valuation was 
mailed, and if the valu-
ation of property has 
not increased or de-
creased from the previ-
ous year, a taxpayer 
may file an appeal on 
or before the first Mon-
day in April. 

First the taxpayer 
would file an informal 
appeal, and if unhappy 
with the results a for-
mal appeal may then 
be filed. These appeals 
are at no cost to the 
taxpayer, and formal 

appeals are decided by 
a three member panel 
that is separate from 
the assessor’s office. 

In addition to the 
appeals process, there 
are exemptions tax-
payer may file to re-
duce their property tax 
liability. The main one 
is the homestead ex-
emption, which can 
lower your taxes by be-
tween $91 and $142 
annually.  

For those with in-
come less than 
$20,000 per year, a 
second exemption may 
apply. Those earning 
less than $12,000 may 
be eligible for a prop-
erty tax refund. 

Senior citizens can 
apply for a “senior 
freeze” which keeps the 
taxable value from in-
creasing while that per-
son owns the property. 

Businesses have a 
more complicated path 
to navigate, as they are 
also responsible for pay-
ing taxes on all assets, 
from real estate to in-
ventory to office equip-
ment. Each year all 
businesses must submit 
a list of all their assets 
and what they cost. This 
is a process called “ren-
dition,” and if busi-
nesses don’t provide the 
data the assessor’s office 
attempts to value the 
assets themselves. 

“For businesses the 
rendition is due by 
March 15th each year,” 
Wright said. “We send 
reminders to those 
we’re aware of, but the 
law still requires that 
the rendition must be 
submitted by March 
15th.” 

And it pays for busi-
nesses to meet the 
deadline. 

“Following that date 
we’re mandated to im-
pose a 10% penalty up 
until April 15th,” 
Wright explained, “and 
following that a 20% 
penalty.” 

Something else 
businesses owners 
need to know is that if 
they purchase an exist-
ing business that owes 
taxes on assets, the 
new owners become re-
sponsible for that debt. 
Wright urged those 
considering buying a 
business to check on 
this before they get an 
unpleasant surprise. 

So what is all the 
money used for? In 
Tulsa County, much of 
it goes to public 
schools, as well as to 
Tulsa Community Col-
lege and Tulsa Tech-
nology Center. Tulsa 
County also has a parks 
department and an ex-
tensive government 
that needs funds, in-
cluding the sheriff’s of-
fice, courthouse, 
county infrastructure, 
and much more. 

Wright’s office is 
staffed with friendly 
and helpful people who 
are more than willing 
to answer any ques-
tions taxpayers have. 
The assessor’s office 
also conducts outreach 
programs throughout 
the county to keep the 
public informed about 
the process.  

For more informa-
tion, call (918) 596-
5100. Spanish speaking 
staff are available. (La 
Semana)

JOHN WRIGHT EXPLICA 
como funcionan los impuestos a la propiedad 
Assessor John Wright explains property taxes
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El proyecto de ley 3195 
ordenaría a todos los sheriffs, 
carceleros y delegados a 
cumplir con cualquier petición 
hecha en una solicitud de 
retención de inmigración 
proporcionada por el gobierno 
federal. 

Los coautores republicanos 
del proyecto de ley, los 
representantes estatales John 
Pfeiffer y Sean Roberts, afirman 
que la medida es necesaria para 
proteger a los habitantes de 
Oklahoma de los "inmigrantes 
ilegales" liberados de las 
cárceles locales antes de que los 
agentes federales puedan llegar 
para detenerlos. 

Sin embargo, una coalición 
compuesta por numerosas 
organizaciones, entre ellas 
Dream Act Oklahoma, el 
capítulo de Oklahoma de la 
ACLU, Oklahomans for Equality 
y muchos otros, han emitido una 
carta condenando el HB 3195, 
declarando que el proyecto de 
ley "obliga a las autoridades 
estatales y locales a participar 
activamente en la separación de 
las familias de Oklahoma y en el 
daño a las comunidades”. 

La carta predice que el 
proyecto de ley, en el caso 
probable de que sea aprobado 
por el senado y firmado por el 
gobernador, está destinado a 
generar desafíos legales, así 
como a la condena de la opinión 

pública. 
“Si bien la constitucionalidad 

del proyecto de ley es 
cuestionada, su motivación 
inmoral no lo es, dice la carta. 
Estamos horrorizados, pero no 
sorprendidos: los ataques 
despiadados de los legisladores 
a las comunidades inmigrantes 
vulnerables tienen un largo 
legado, desde la HB1804 
(2007) y más allá. Como la 
HB1804 fue objeto de 
prolongadas disputas legales 
sobre su constitucionalidad, en 
la que el tribunal supremo de 
Oklahoma confirmó la escisión 
de secciones inconstitucionales 
prevemos que el HB3195 
también invitará a la anulación 
judicial. Este tipo de legislación 
sólo sirve para exacerbar la 
desconexión entre los políticos y 
las personas a las que sirven”. 

La carta continúa afirmando 
que el proyecto de ley impondría 
costos injustos al estado así 
como a las agencias locales de 
aplicación de la ley, porque “las 
autoridades locales y las 
cárceles no son reembolsadas 
por los costos asociados con el 
cumplimiento de los detenidos 
de inmigración". 

En la carta se añade que la 
propuesta allana el camino para 
los abusos sancionados de los 
derechos civiles y humanos. 

"HB3195 tiene como objetivo 
legalizar el perfil racial, la 
brutalidad policial, el racismo 
contra los no blancos de 

Oklahoma", insisten los 
firmantes de la coalición. "Si se 
convierte en ley, será una ley de 
opresión y racismo". 

Hasta el momento, 40 
agencias e individuos han 
firmado la carta abierta. (La 
semana) 
 
ENGLISH 

House Bill 3195 would 
direct all sheriffs, jailers and 
deputies to comply with any 
request made in an 
immigration retainer 
request provided by the 
federal government. 

The bill’s Republican co-
authors, State Reps. John 
Pfeiffer and Sean Roberts, 
claim the measure is 
necessary to protect 
Oklahomans from “illegal 
immigrants” released from 
local jails before federal 
agents are able to arrive to 
take the immigrants into 
custody. 

However, a coalition 
made up of numerous 
organizations including 
Dream Act Oklahoma, the 
Oklahoma chapter of the 
ACLU, Oklahomans for 
Equality and many others 
has issued a letter 
condemning HB 3195, 
stating the bill “mandates 
state and local authorities to 
actively engage in separating 
Oklahoma families and 
harming communities.” 

The letter predicts that 
the bill, in the likely event it 
is passed by the senate and 
signed by the governor, is 
destined to draw legal 
challenges as well as 
condemnation by the court 
of public opinion. 

“While the bill’s 
constitutionality is disputed, 
it’s immoral motivation is 
not,” the letter reads. “We 
are appalled but not 
surprised: vicious attacks by 
legislators upon vulnerable 
immigrant communities has 
a long legacy, from HB1804 
(2007) and beyond. As 
HB1804 was subject to 
lengthy legal disputes over 
its constitutionality, in 
which the Oklahoma 
Supreme Court upheld the 
excision of unconstitutional 
sections—we envision 
HB3195 will also invite 
judicial overrule. This type 
of legislation only serves to 
exacerbate the disconnect 

between politicians and the 
people they serve.” 

The letter goes on to state 
that the bill would impose 
unfair costs on the state as 
well as local law 
enforcement agencies, 
because “Local law 
enforcement and jails are 
not reimbursed for costs 
associated with complying 
with immigration detainers.” 

The letter adds that the 
proposal paves the way for 
sanctioned abuses of civil 
and human rights. 

“HB3195 is aimed at 
legalizing racial profiling, 
police brutality, racism 
against non-white 
Oklahomans,” the coalition’s 
signers insist. “If passed into 
law, this will be a law of 
oppression and racism.” 

40 agencies and 
individuals have so far 
signed the open letter. (La 
Semana) 

Proyecto de ley antiinmigrante bajo fuego 
Anti-immigrant bill under fire 
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Durante una investigación 
encubierta, la enfermera practi-
cante y propietaria de Advanced 
Health and Wellness, Patsy 
Wiseman, de 47 años, le recetó 
Xanax a un oficial encubierto, 
quien reveló que no tenían 
necesidad médica del medica-
mento. El oficial también le dijo 
a Wiseman que planeaban 
vender los medicamentos rec-
etados. 

Después de que Wiseman 
envió electrónicamente la receta 
a la farmacia, le ordenó al oficial 
que coordinara con su recep-
cionista, Amanda Emhoolah, de 
41 años, quien recibiría la 
metanfetamina. 

La investigación reveló que 
esta práctica era común para 
Wiseman y Emhoolah. 

El fiscal general Hunter dijo 
que el hecho de que un trafi-
cante de drogas se destaque 
como proveedor de atención 
médica es una vergüenza para 

la comunidad médica. 
"La gran mayoría de las en-

fermeras, médicos y otras per-
sonas de la comunidad de salud 
están haciendo exactamente lo 
que necesitan para cuidar de 
sus pacientes , dijo el fiscal gen-
eral Hunter. Desafortunada-
mente, hay algunos que recurren 
a transacciones criminales que 
plantean una amenaza real para 
la sociedad”. 

Según los documentos judi-
ciales, se emitió una orden de al-
lanamiento en la oficina de 
Wiseman donde las autoridades 
encontraron varios artículos 
relacionados con drogas, inclu-
idas agujas que contenían 
metanfetamina. En un registro 
posterior de la casa de Wise-
man se encontró más paraferna-
lia, incluyendo metanfetamina y 
medicación prescrita por Wise-
man a los presuntos pacientes. 

Las dos han sido acusadas   
de ocho cargos de distribución 
de una sustancia peligrosa con-
trolada que no está en curso de 

negocios legítimos, conspiración 
y falta de protección contra el 
desvío y otros delitos por sus 
presuntos tratos ilícitos. 

Si son condenadas, ambas 
acusadas se enfrentan a penas 
de prisión, multas y honorarios. 
 
ENGLISH 

During an undercover in-
vestigation, nurse practi-
tioner and owner of 
Advanced Health and Well-
ness, Patsy Wiseman, 47, 
prescribed Xanax to the un-
dercover officer, who dis-
closed they had no medical 
need for the drug. The offi-
cer also told Wiseman they 
planned to sell the prescrip-
tion medication. 

After Wiseman electroni-
cally sent the prescription to 
the pharmacy, she directed 
the officer to coordinate with 
her receptionist, Amanda 
Emhoolah, 41, who would 
receive the meth. 

The investigation re-

vealed this practice was 
common for Wiseman and 
Emhoolah. 

Attorney General Hunter 
said for a drug dealer to hold 
herself out as a health care 
provider is a disgrace to the 
medical commun 

“The vast majority of 
nurses, doctors and others in 
the health care community 
are doing exactly what they 
need in order to take care of 
their patients,” Attorney 
General Hunter said. “Un-
fortunately, there are some 
who turn to criminal trans-
actions that pose a real 
threat to society.” 

According to court docu-
ments, a search warrant was 
issued for the office location 
where authorities found var-
ious drug paraphernalia, in-
cluding needles containing 
meth. A subsequent search 
of Wiseman’s home found 
more paraphernalia, includ-
ing meth and medication 

prescribed by Wiseman to 
alleged patients. 

The two have been 
charged with eight counts of 
distribution of a controlled 
dangerous substance not in 
course of legitimate busi-
ness, conspiracy and failure 
to guard against diversion, 
and other crimes for their al-
leged illicit dealings. 

If convicted, both defen-
dants face prison time, fines 
and fees.

Enfermera de Tulsa acusada de cambiar recetas por metanfetamina 
Tulsa nurse charged with trading Xanax prescription for methamphetamine

Broken Arrow y Owasso ciudades de Oklahoma para inquilinos activos 
Broken Arrow, Owasso are Oklahoma’s best cities for physically active renters
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PATSY WISEMAN
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¿Es más saludable para los hombres 
ORINAR SENTADOS O DE PIE? 
Men with enlarged prostate should pee 

sitting down
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FIBA suspende al basquetbol mexicano 
por incumplimiento de obligaciones

Revelan detalles de la boda de 
Jennifer Lopez con Alex Rodriguez 
Jennifer Lopez and Alex Rodriguez's Wedding  

Will Include Their Exes
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La más grande leyenda activa en la NFL 
uniéndose a una de las franquicias más his-
tóricas podría hacerse realidad pronto, ya 
que los Dallas Cowboys van por Tom Brady 
para la Temporada 2020. 

 
Aunque la versión suena "alocada", la fuente que 

reveló las intenciones de los Vaqueros es -nada más 
y nada menos- uno de los mejores jugadores en su 
historia, Michael Irvin, quien actualmente trabaja 
como analista en NFL Network. 

De acuerdo al integrante del Salón de la 
Fama, varias personas le comentaron que buscan 
una fórmula para atraer a Tom Brady pese a que 
cuentan con un quarterback más joven y con 
proyección como Dak Prescott. 

"Durante el Super Bowl en Miami conversé con 
gente muy importante y me sorprendió que todos 
iban en la misma dirección. Tenía un vodka en la 
mano cuando me contaron sobre la opción de 
Brady, dejé la bebida en la mesa y les pedí todos los 
detalles del tema", comentó Irvin. 

Tom Brady cumplirá 43 años en agosto pró-
ximo y ha dicho que su idea es jugar hasta los 
45. Sin certeza sobre si permanecerá con los 
New England Patriots, los rumores se han dispa-
rado sobre el futuro del único jugador con seis 
anillos de Super Bowl. 

 
ENGLISH 

Colin Cowherd: Tom Brady Would Be 
a Perfect Fit on the Dallas Cowboys 

Listen to Colin Cowherd explain why he 
thinks Tom Brady would make the perfect 
Dallas Cowboys quarterback, as the most in-
terestinjrts, still is without a new contract. 

Brady and the Patriots haven’t exactly 
broken up yet, as many around the media 
still expect him to be back in New England, 
but with every passing day that Brady sits 
around dwindling on the open market has 
to make you scared if you’re a Patriots fans, 
having a dozen or so teams desperately ne-
eding a quarterback seeing an opportunity 
to sign the greatest one to ever live.Continua en B3

¡Cowboys van por 
Tom Brady!

La primera parte del Clausura 2020 ya ha dado un panorama de lo que será el 
resto del torneo, y en la zona alta de la clasificación...

Los Pumas marcan el ritmo junto al León, al 
tiempo que se desmarcan de las crisis que azotan 
a los llamados equipos grades, pues tanto Amé-

rica como Chivas y Cruz Azul han padecido arranques 
adversos que los han comprometido en la clasificación. 

 
Las lesiones someten al América 
Por un lado, un mal que ya se ha hecho costumbre en el 
América es el tema de las lesiones, ya que el técnico Mi-

guel Herrera no ha podido definir un equipo titular regu-
lar, al menos, en los últimos dos torneos, y este no es la 
excepción, pues las bajas de Renato Ibarra, Nicolás Cas-
tillo y ahora la de Nicolás Benedetti forzarán, una vez 
más, a reconfigurar las proyecciones para la temporada, 
adaptando en otras posiciones a ciertos jugadores o 
apelando a la fortuna de la que gozaron al descubrir la 
valía de jóvenes refuerzos como en su momento se dio 
con Richard Sánchez y Federico Viñas.

HORARIOS DE LA JORNADA 5  
JUE. 6 DE FEB. | ATLAS 1-3 MORELIA  
VIE. 7 DE FEB. | PUEBLA 2-2 SANTOS  
VIE. 7 DE FEB. | TIJUANA 1-1 TOLUCA  

SÁB. 8 DE FEB. | CRUZ AZUL 3-1 PACHUCA  
SÁB. 8 DE FEB. | TIGRES 3-0 CHIVAS  

SÁB. 8 DE FEB. | LEÓN 3-1 MONTERREY  
DOM. 9 DE FEB. | PUMAS 4-0 SAN LUIS  

DOM. 9 DE FEB. | QUERÉTARO 1-2 AMÉRICA  
DOM. 9 DE FEB. | FC JUÁREZ 2-1 NECAXA 

LIGA MX CLAUSURA 2020

Los felinos ganan, convencen y hacen lucir a sus refuerzos

LIGA MX | JORNADA 5 | CLAUSURA 2020

Pumas ruge 
con fuerza

El legendario Michael Irvin revela 
planes de Dallas
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Las Chivas de Guadalajara no 
han tenido el inicio de torneo 
que su afición esperaba luego 

de que llegaran los múltiples refuer-
zos. En este Clausura 2020 sola-
mente cuentan con un triunfo en la 
fecha 1 ante Juárez y buscan salir de 
esa pequeña mala racha este sá-
bado, pero no será sencillo pues vi-
sitan una de las canchas que más se 
le complica al Rebaño Sagrado his-
tóricamente, el Estadio Universita-
rio, escenario en donde no ganan 

desde hace más de 10 años. 
El ya lejano 23 de enero del 

2010, fue la fecha en la que las Chi-
vas lograron ganar por última vez en 
la Sultana del Norte cuando visita-
ron a los Tigres.  

En esa ocasión Javier 'Chicha-
rito' Hernández fue la figura del par-
tido marcando los primeros dos 
goles del conjunto tapatío, que era 
dirigido por José Luis Real.  

La anotación de los Tigres fue 
obra de Jesús Molina, hoy en día ca-

pitán del Rebaño Sagrado. 
Han pasado 10 años desde que 

los tapatíos no ganan en tierras re-
giomontanas, incluso han llegado a 
jugar una final y los felinos siempre 
se salen con la suya cuando tienen 
enfrente a los rojiblancos en el Vol-
cán. 

Once son los partidos en los que 
las Chivas no han podido vencer a 
los Tigres, que este sábado se verán 
las caras en el escenario que más 
trabajo le cuenta a los tapatíos.
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Chivas y sus 10 años de pesadilla en el Volcán
Acumula 11 juegos sin conocer la victoria visitando a los Tigres
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Benedetti se une a la 
interminable lista de 
lesiones del América
El colombiano sufrió una lesión 
de ligamentos en el Preolímpico 
de Conmebol 
 

Al América le urge una limpia porque si-
guen perdiendo a jugadores a diestra y 
siniestra. El colombiano Nicolás Bene-
detti es el último en unirse a la lista, 

tras sufrir una lesión en los ligamentos de la rodi-
lla en el último partido del Preolímpico de la Con-
mebol. 

Hay rumores de que el colombiano se rompió 
los ligamentos, aunque el América espera a que el 
futbolista vuelva a México para hacer una revalo-
ración. 

Aún si el peor escenario se evita, el América 
vuelve a tener un hospital.  

El torneo pasado, los de Coapa llegaron a la 
final pese Nicolás Castillo (fractura de peroné), 
Henry Martin (tobillo), Giovani dos Santos (pro-
blemas musculares y la lesión muscular tras la en-
trada de Briseño), Andrés Ibargüen (problemas 
musculares que le afectaron todo el torneo y la 
Liguilla) y el mismo Benedetti (desgarro y recupe-
ración de otra lesión de ligamentos) estuvieron 
fuera. 

El nuevo año no le ha ayudado a los de Coapa 
y ya hay tres futbolistas con los que Miguel He-

rrera podría no contar para el resto del torneo, 
que apenas lleva cinco fechas. Renato Ibarra no 
fue registrado por una lesión en el aductor sufrida 
justo antes del inicio de la temporada que le cos-
taría todo el torneo.  

Nico Castillo también quedó fuera por una le-
sión muscular que requirió operación, tras lo cual 
presentó una trombosis que le deja fuera toda la 
temporada, y ahora el caso Benedetti, que en 
marzo ya había sufrido otra lesión de ligamentos 
que le dejó fuera buena parte del Clausura 2019 y 
Apertura 2019. 

Esto, sin mencionar que Guido Rodríguez fue 
vendido al Betis y dejó un hueco en el centro del 
campo azulcrema, que Escoboza no jugó ante Ga-
llos por una lesión muscular y que Roger Martínez 
apunta a salir, así que Miguel Herrera tendrá que 
mover sus fichas y probar el fondo de armario del 
equipo, lo que podría ser oportunidad para que 
algún canterano se haga de un lugar y de minutos 
en el equipo, que pese a todo marcha en el cuarto 
lugar, apenas dos puntos por detrás del líder, 
León.

JORNADA 5 | CLAUSURA 2020

Pumas ruge con fuerza 

Además, otro factor que ha gol-
peado fuertemente el plantel de las 
Águilas ha sido la separación de 
Roger Martínez, ya que el colom-
biano era un elemento importante 
de refresco en la delantera y ahora 
se encuentra marginado de las can-
chas debido a que pidió salir del 
plantel y aún no se ha arreglado 
con ningún otro equipo. 

 
Chivas y los primeros signos de 
crisis 

En Guadalajara el panorama es 
igualmente desalentador, pero no 
por el tema de lesiones, sino por el 
nulo funcionamiento que ha tenido 
el equipo de Luis Fernando Tena, ya 
que, a pesar de las grandes contra-
taciones que realizaron en el pa-
sado periodo de fichajes, el Rebaño 
apenas ha podido ganar un partido 
en lo que va de temporada, siendo 
la poca actividad de los refuerzos 
el tema principal de las críticas que 
se generan en torno al cuerpo téc-
nico. 

Además, la permanencia del 
técnico Tena no está garantizada, 
pues, a pesar de que la directiva 
respaldó al estratega al principio 
de la temporada, en Guadalajara 
las victorias siempre son una de-
manda, por lo que, de no remontar, 
el banquillo podría sufrir un nuevo 
golpe de timón. 

 
Cruz Azul no supera los altiba-
jos constantes 

Por otra parte, el Cruz Azul es 
quizás el más irregular de estos 
equipos que no terminan por con-
vencer, ya que, por un lado, la Má-
quina ha brindado buenos partidos 
que, una vez más, han despertado 
la ilusión de sus aficionados; no 
obstante, otras actuaciones han re-
vivido viejos pasajes de pesadilla, 
como el empate de último minuto 
que sufrieron ante el Toluca en su 
enfrentamiento de la jornada 4, re-
viviendo el tan polémico término 
"cruzazulearla". 

Asimismo, la configuración del 

plantel no fue algo que dejara sa-
tisfecha a la afición cementera, 
pues el vergonzoso pasaje que se 
vivió en torno al fichaje frustrado 
de Paulinho Bóia hizo dudar sobre 
los criterios de contratación que se 
manejan en la cúpula del equipo 
capitalino. 

 
Pumas acecha la cima y des-
pierta la ilusión de su afición 

Pero el paso de los Pumas ha 
sido totalmente de contrastante, ya 
que los felinos se ubican en el se-
gundo puesto de la clasificación 
con 11 puntos cosechados en cinco 
partidos, con un saldo de 12 goles 
a favor y grandes momentos de 
buen fútbol.  

Además, su fichajes pronto han 
dado muestras de calidad, tal y 
como lo hizo Juan Dinenno en su 
debut en Liga MX en el partido 
ante el Atlético de San Luis, ano-
tando un tanto apenas con un mi-
nuto dentro del terreno de juego.

LIGA MX - CLUB AMÉRICA

y opaca a los otros tres grandes en la Liga MX



“Pese a las repetidas solic-
itudes, Ademeba o ha po-
dido registrar y cumplir 
con los estatutos aproba-
dos, por lo que no cumple 
con sus obligaciones como 
federación nacional bajo 
los estatutos de la FIBA y 
se suspende con efecto in-
mediato”, publicó la Fed-
eración Internacional en 

un comunicado. 
A pesar de esto, la se-

lección mexicana podrá 
participar en los juegos 
clasificatorios a la FIBA 
Americup 2021, cuyos du-
elos se celebrarán los 
próximos 20 y 23 de 
febrero. 

También se desarrol-
lará sin problema el FIBA 

3x3 Americup 2020 en 
Guadalajara, el cual se de-
sarrollará en mayo de 
este año. 

La Junta Central de 
FIBA volverá a evaluar la 
situación del basquetbol 
mexicano en su próxima 
reunión, la cual será el 26 
y 27 de marzo. 

Un doblete de Matheus 
Cunha y un tanto de 
Paulinho le dieron a Bra-
sil el segundo cupo de 

Suramérica a Tokio 2020, luego de 
golear 0-3 a Argentina. 

Pese a la derrota, la Albiceleste 
se coronó campeona con seis pun-
tos, seguida de Brasil con cinco y 
con cuatro de Uruguay, que venció 
1-3 a Colombia y esperaba que la 
Canarinha no derrotara a su rival 
para conseguir el pase a los Olím-
picos. 

Aunque su adversario era el 
que necesitaba salir a ganar, la Al-
biceleste comenzó a generar peli-
gro desde los primeros instantes 
con un remate durísimo de Alexis 
Mac Allister al minuto 2 que salió 
muy cerca de la portería de Iván. 

Los argentinos impusieron un 
ritmo muy alto en los primeros mi-
nutos. Pero el onceno de André 
Jardine se sacudió y abrió el mar-
cador al 12 cuando Pedrinho le 
picó un balón a Paulinho, que se 

abrió un hueco entre los centrales 
y sacó un fortísimo remate con el 
que venció la resistencia de Fa-
cundo Cambeses. 

Desde ese momento se cayó el 
equipo de Fernando ‘Bocha’ Ba-
tista y Brasil, sin ser la aplanadora 
que fue en la fase de grupos, siguió 
atacando. 

El combinado de la caraninha 
tuvo otra oportunidad clara 
cuando el lateral Caio Henrique 
sacó un centro que Cunha, golea-
dor del torneo con cinco tantos, 
hizo rebotar en el horizontal. 

Brasil consiguió el 0-2. El cen-
tral Nehuén Pérez en lugar de des-
pejar un balón largo se lo dejó a 
Cunha, que se deshizo con un 
toque de Cambeses y luego mandó 
el esférico al fondo de la red. 

La Albiceleste sintió la ausencia 
del suspendido Adolfo Gaich y hoy 
Mac Allister no encontró en Julián 
Álvarez y Nahuel Bustos a sus me-
jores socios. 

Sin embargo, tuvo algunas es-

caramuzas con las que consiguió 
llegar hasta el área de Iván, donde 
los atacantes argentinos no fueron 
precisos ni efectiv 

En el segundo tiempo, Argen-
tina trató de retomar el control 
pero Brasil cerró muy rápido el 
partido, al minuto 52, cuando 
Guga mandó un balón largo a 
Cunha sacó un derechazo imposi-
ble de atajar para Cambeses 

Luego de esa jugada, Batista 
mandó a la cancha al delantero 
Valentín Castellanos para tratar de 
hacer daño y fue así como tuvo 
más oportunidades para descontar. 

Aunque, se encontró con un 
buen Iván que atajó todas las 
oportunidades que generaron los 
argentinos, bajo el liderazgo en 
cancha de Mac Allister. 

Los dirigidos por Jardine pudie-
ron celebrar la clasificación, que se 
les había complicado en el cua-
drangular tras haber igualado en la 
primera jornada con Colombia y en 
la segunda con Uruguay.
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Brasil consiguió su boleto a Tokio 
2020 luego de golear a Argentina
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FIBA suspende al basquetbol mexicano  
por incumplimiento de obligaciones

Edson Arantes do Nas-
cimento Pelé, sufre 
una “cierta” depresión 

debido a sus problemas de 
salud y se encuentra recluido 
en su domicilio, según explicó 
su hijo Edinho en una entre-
vista publicada por el portal 
Globoesporte. 

De acuerdo con Edson 
Cholbi Nascimento “Edinho”, 
Pelé, de 79 años de edad, 
tiene problemas de movilidad 
y solo consigue caminar con 
la ayuda de un andador 

El astro brasileño se 
siente “incómodo” con el apa-
rato y prefiere estar en casa 
para no ser “expuesto”. 

“Está bastante frágil en 
cuanto a movilidad. Le reali-
zaron un trasplante de ca-
dera, pero no hizo la 
rehabilitación ideal y tiene 
ese problema de movilidad, 

que acabó generando cierta 
depresión”, explicó Edinho. 

“Él es el Rey, siempre fue 
una figura tan imponente y 
hoy no consigue andar bien, 
se queda muy incómodo y 
avergonzado con eso”, agregó 
Edinho. 

La salud del ex delantero 
ha sido motivo de preocupa-
ción, después de varias inter-
venciones quirúrgicas en la 
columna y en la cadera. 

En abril del año pasado 
pasó por el quirófano para la 
retirar un cálculo renal que lo 
mantuvo internado durante 
varios días. 

Edinho está cumpliendo 
condena de más de 12 años 
por lavado de dinero y víncu-
los con el narcotráfico en 
2005. Ahora se dedica a en-
trenar jóvenes en el equipo 
del puerto paulista.

La Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) suspendió a la Asociación De-
portiva Mexicana de Basquetbol (ADEMEBA) debido al incumplimiento de este or-
ganismo como federación de este deporte en México.

Pele's son Edson 
Cholbi Nascimento 
'Edinho' has revealed 

that his father's health is-
sues has caused him de-
pression. 

The former Brazilian 
forward has been staying at 
home as he suffers from 
mobility problems and re-
quires the assistance of a 
walker."He is quite fragile 
in terms of mobility," Ed-

inho told Globoesporte. 
"He underwent a hip 

transplant, but he didn't 
have the ideal rehabilita-
tion and has a mobility 
problem, which ends up 
generating some depres-
sion. 

"He is 'the King', he was 
always such an imposing 
figure and today he is not 
able to walk well."He is 
very uncomfortable and 

ashamed of that. 
"In recent years, the 

three-time World Cup win-
ner has undergone several 
spine and hip surgeries, 
while also facing issues re-
lated to his urinary system. 

The last setback came in 
April last year, when Pele, 
who has one kidney since 
the 1970s, had to remove a 
stone and was hospitalised 
for several days.

La albiceleste quedó campeón del torneo aún perdiendo con la canarinha que quedó en el 
segundo lugar del Suramericano
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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

Pelé sufre una depresión y está recluido en su casa

Pele suffering from depression due to physical health problems

Rio 2016 winners Brazil will 
have the chance to defend their 
gold medal at the Men's 
Olympic Football Tournament 
Tokyo 2020 after sealing quali-
fication with a 3-0 win over Ar-
gentina on the final matchday of 
South America's qualification 
tournament. 

Argentina had already sealed 

their place at Tokyo 2020 three 
days earlier and finished in first 
place in the region's qualifiers 
after defeating Uruguay 3-2 and 
Colombia 2-1 in the first two 
matchdays of the final round 

Paulinho and Matheus 
Cunha (2) scored the goals for 
Brazil on the evening, which 
was enough to book their ticket 

to Tokyo despite Uruguay's 3-1 
win over Colombia earlier in the 
da. 

Tokyo 2020 will be Brazil's 
14th participation at the Men's 
Olympic Football Tournament. 
They have won one gold medal, 
three silver medals and two 
bronze medals in their history.

Rio 2016 winners Brazil qualify for Tokyo 2020
* Brazil beat Argentina 3-0 to seal qualification to Tokyo 2020 
* La Albiceleste had already qualified three days ago 
* Uruguay and Colombia bow out

Brazil Confirmed by his son



Not resting on his 
laurels after a 
whirlwind year 
promoting and ex-

hibiting his latest Oscar-no-
minated feature, “Pain and 
Glory,” Spanish director 
Pedro Almodóvar has designs 
to get back behind the camera 
soon with two English-lan-
guage projects, marking the 
first time in his decades-long 
career the director will film in 
the language. 

 Not resting on his laurels 
after a whirlwind year promo-

ting and exhibiting his latest 
Oscar-nominated feature, 
“Pain and Glory,” Spanish di-
rector Pedro Almodóvar has 
designs to get back behind the 
camera soon with two En-
glish-language projects, mar-
king the first time in his 
decades-long career the direc-
tor will film in the language. 

Almodóvar has had rumo-
red opportunities to crossover 
into English-language cinema 
before, having been offered 
1992’s Whoopi Goldberg-led 
“Sister Act” and various possi-

ble English-language adapta-
tions of his Spanish work. But 
now, at 70 years old, he’s 
ready to make the leap. 

While promoting “Pain 
and Glory” in the fall of 2019, 
he teased the now-confirmed 
projects and discussed a ne-
arly completed screenplay 
adaptation of “five short tales 
by one American writer.” 

Over the weekend, he con-
firmed to IndieWire that 
Lucia Berlin’s “A Manual for 
Cleaning Women” was the 
source material for the upco-

ming feature. 
Almodóvar also told Indie-

Wire that he will shoot a short 
film adaptation of Jean Cocte-
au’s “The Human Voice,” sta-
rring Academy 
Award-winning actress Tilda 
Swinton, an actress who has 
never shied away from wor-
king with directors outside the 
English-speaking world. 

According to the director, 
shooting on “The Human 
Voice” will take place this 
April in Madrid. The original 
play, set in Paris, is delivered 

in one act and turns on a wo-
man’s final phone call with 
her lover of five years, who is 
scheduled to marry another 
woman the following day. The 
call triggers crippling depres-
sion in the protagonist. “The 
Human Voice” was featured in 
1987’s “The Law of Desire,” 
where Carmen Maura appea-
red in a stage production, and 
helped inspire Almodóvar’s 
1988 feature “Women on the 
Verge of a Nervous Break-
down,” his first to be nomina-
ted for an Oscar.

Pedro Almodóvar 
prepara un cortome-
traje, adaptación del 
monólogo «La voz hu-

mana» de Jean Cocteau, por 
primera vez en inglés, con la ac-
triz Tilda Swinton como protag-
onista, según confirman a Efe 
fuentes de El deseo. 

A pesar de no ganar ninguno 
de los premios a los que as-
piraba «Dolor y gloria» en los 
Óscar, el director de cine 
manchego se trae de Los Ánge-
les un proyecto que ya había 
acariciado con anterioridad, una 
versión del famoso monólogo 
dramático de Jean Cocteau, 
esta vez con formato de cor-
tometraje. 

Además de rodar por 
primera vez en inglés, lo hará 
con una actriz en la que ya 
había mostrado interés, la ca-
maleónica Tilda Swinton, 
ganadora de un Óscar como se-
cundaria en «Michael Clyton» 
(2007). El rodaje podría ser tan 
inminente como para el próximo 
mes de abril. 

Almodóvar ya había version-
ado muy libremente ese monól-
ogo en el que una mujer sufre el 
abandono de su amor en una 
llamada telefónica en «Mujeres 
al borde de un ataque de 
nervios». 

Además de revelar estos 
planes al New York Times en la 
alfombra roja de los Oscar, 

Almodóvar también adelantó 
que después de rodar este corto 
tiene intención de hacer un 
largometraje, también con 
Swinton, sobre el libro de re-
latos «Manual para mujeres de 
la limpieza», de Lucía Berlín 

La cinta sería su primera 
aventura anglosajona, después 
de que rechazara dirigir «Sister 
Act» en los noventa y de su 
primera intención, que tampoco 
llegó a buen puerto, de que 
Meryl Streep interpretara a 
«Julieta», antes de que se deci-
diera a rodarla finalmente en es-
pañol con Emma Suárez y 
Adriana Ugarte compartiendo 
las dos edades de la protago-
nista. 
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Pese a que hace cinco meses 
Verónica Castro anunció su 
retiro después de estar en-

vuelta en la polémica por la su-
puesta boda que tuvo con Yolanda 
Andrade, la primera actriz, podría 
regresar a la pantalla chica. 

Durante una entrevista con Ga-
lilea Montijo en la plataforma digi-

tal Latin US, la mamá de Cristian 
Castro abrió su corazón y reveló 
que lo que más disfruta es actuar. 

“Si sale algo bueno, les cham-
beo”, expresó, echando así por tie-
rra su retiro. 

Con respecto a lo que le ha de-
jado la actuación “la Vero” dijo: 
“Para mí ha sido una bendición 

esta carrera. La amo, no sé, la co-
nozco, la disfruto, la gozo, la ex-
primo, cada uno de mis personajes 
me gusta saborearlos, me gusta 
quedarme con él un tiempo, me 
gusta vivirlo, me desgarro para 
poderme meter en un personaje y 
poderlo agarrar desde adentro”. 

Sobre los motivos que la hicieron 
alejarse de la televisión, Verónica 
Castro fue clara y expuso que su 
prioridad siempre será su familia. 

“Muchas piedras en el camino… 
Algunas las pude brincar, algunas 

no. Nunca lo había dicho (su re-
tiro) y ahora que lo dije en diciem-
bre, de repente empezó como un 
revolú extraño, en donde todo el 
mundo gritaba, hablaba, decía, in-
ventaba y yo pasando por un mal 
momento porque mi madre, que 
desgraciadamente sigue enferma, 
no la he podido sacar adelante y 
ya es difícil sacarla, sinceramente 
dije: ‘no, es el momento de mandar 
todo esto a la fregada, yo necesito 
concentrarme en este asunto que 
para mí es mi prioridad’”, añadió.

Verónica Castro, dispuesta a 
retomar su carrera
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Pedro Preps Post-Oscars Projects:  
Almodóvar to Film in English

“Parásitos” la película surcoreana 
que cambió los Oscars para siempre 

ALMODÓVAR rodará en inglés con 
Tilda Swinton una versión de «La voz humana»

South Koreans Celebrate Parasite's Historic 'Best Picture' Win

After winning three other Acad-
emy Awards - Best Director, Best 
Foreign Language Film and Best 
Original Screenplay - Bong took 
the stage in Hollywood to accept 
his fourth and final award -  Best 
Picture on Feb. 9. 

His acceptance speech, al-
though short, included at least 
one good quip: “I thought I was 
done for the day and was ready to 
relax,” Bong said. “I will drink 
until the next morning.” 

In Seoul, South Koreans took to 
Twitter and other social media to 
rave about the film’s historic wins. 
Parasite is the first-ever foreign 
language film to win an Academy 
Award for Best Picture, and the 
first South Korean film to win any-
thing at the Oscars at all. Bong’s 
name quickly started trending on 
Korean Twitter while theaters 
around Seoul hastily announced 
that they will begin screening "Par-
asite" once again, nearly nine 
months after it first premiered. 

“Personally, as a Korean, I’m 
very proud that 'Parasite' won this 
award,” Woo Ye-jin, a 25-year-old 

university student working in a 
cafe, told VOA News. “The movie 
seems to have really caught the 
hearts of Koreans and foreigners 
abroad.” 

South Korean President Moon 
Jae-in tweeted his congratulations 
shortly after Bong’s speech, stating, 
“I am proud of director Bong Joon-
ho, the actors and crew. I am espe-
cially grateful to them for instilling 
pride and courage in our people as 
we come together to weather diffi-
culties.” 
 
OSCAR WINNERS 2020: THE 
COMPLETE LIST 
BEST SUPPORTING ACTOR 
Brad Pitt, Once Upon a Time in 
Hollywood  
BEST ANIMATED FEATURE 
Toy Story 4  
BEST ORIGINAL SCREENPLAY 
Parasite  
BEST ANIMATED SHORT 
Hair Love  
BEST PRODUCTION DESIGN 
Once Upon a Time in Hollywood  
BEST DOCUMENTARY 
American Factory 

BEST DOCUMENTARY SHORT 
Learning to Skateboard in a War-
zone 
BEST SUPPORTING ACTRESS 
Laura Dern, Marriage Story  
BEST CINEMATOGRAPHY 
1917 – WINNER 
BEST SOUND EDITING 
Ford v Ferrari  
BEST SOUND MIXING 
1917 – WINNER 
BEST FILM EDITING 
Ford v Ferrari  
BEST INTERNATIONAL FEA-
TURE FILM 
Parasite – WINNER 
BEST ORIGINAL SCORE 
Joker – WINNER 
BEST ORIGINAL SONG 
I’m Gonna Love Me Again, Rocket-
man – WINNER 
BEST ACTOR 
Joaquin Phoenix, Joker  
BEST ACTRESS 
Renée Zellweger, Judy – WINNER 
BEST DIRECTOR 
Bong Joon-ho, Parasite  
BEST PICTURE 
Parasite – WINNER

 South Koreans are celebrating "Parasite’s" big victory at the 92nd Academy Awards after director Bong Joon-ho took 
home one of the ceremony’s most prestigious accolades — the Oscar for Best Picture.

Desde la tarde de este 09 
de febrero se comenzaron 
a congregar los fanáticos 
del cine y algunos curiosos 

a los alrededores del Dolby Theatre 
de Los Ángeles con la fiebre de la 
próxima gala de los Oscar 2020. 
Junto a la estatua y símbolo de los 
premios más famosos importantes 
del cine, el ambiente Hollywoodense y 
de excitación ante una 92ª edición 
que tiene sus propias claves. 

La a entrega de los Premios Oscar 
de este año no contaron con presenta-
dor o presentadora, como ya ocurrió en 
2019 tras la polémica de Kevin Hart y 
sus bromas públicas de chistes homó-
fobos razón por la que los mismos ac-
tores se encargan de conducir la gala. 

GANADORES: 
Mejor actor de reparto 
Brad Pitt (‘Érase una vez…. en Hol-

lywood’) 
Mejor película de animación  
‘Toy Story 4’ (Josh Cooley, Mark 

Nielsen y Jonas Rivera) 
Mejor película de animación  
‘Toy Story 4’ (Josh Cooley, Mark 

Nielsen y Jonas Rivera) 
Mejor corto de animación  
‘Hair Love’ (Matthew A. Cherry y 

Karen Rupert Toliver) 
Mejor guion original 
”Parasite’ (Bong Joon Ho y Han Jin 

Won) 
Mejor guion adaptado 
‘Jojo Rabbit’ (Taika Waititi) 
Mejor cortometraje 
‘The neighbors’ window’ (Marshall 

Curry) 
Mejor diseño de producción 
‘Érase una vez… en Hollywood’ 

(Barbara Ling y Nancy Haigh) 
Mejor diseño de vestuario 
‘Mujercitas’ (Jacqueline Durran) 
Mejor película documental 
‘American Factory’ (Steven Bog-

nar, Julia Reichert y Jeff Reichert) 
Mejor cortometraje documental 
‘Learning to skateboard in a war-

zone (if you’re a girl)’ (Carol Dysinger 
y Elena Andreicheva) 

Mejor actriz de reparto 
Laura Dern (‘Historia de un matri-

monio’) 

Mejor edición de sonido  
‘Contra lo imposible’ 
Mejor mezcla de sonido 
‘1917’ 
Mejor fotografía 
‘1917’ (Roger Deakins) 
Mejores efectos visuales 
‘1917’ (Guillaume Rocheron, Greg 

Butler y Dominic Tuohy) 
Mejor maquillaje y peluquería 
‘Bombshell’ (Kazu Hiro, Anne Mor-

gan y Vivian Baker) 
Mejor película internacional  
‘Parasite’ 
Mejor banda sonora original 
‘Joker’ (Hildur Gudnadóttir) 
Mejor canción original 
‘(I’m Gonna) Love Me Again’ (Rock-

etman) Elton John y Bernie Taupin 
Mejor director 
Bong Joon ho (‘Parasite’) 
Mejor actor 
Joaquin Phoenix (‘Joker’) 
Mejor actriz 
Renée Zellweger (‘Judy’) 
Mejor película 
Parasite

Revelan detalles de la 
boda de Jennifer Lopez 

con Alex Rodriguez y sus 
polémicos invitados

Things aren't slowing down for Jennifer Lopez. 
With the awards shows and the Super Bowl in the 
rear-view mirror, there's a wedding on the horizon. 
Entertainment Tonight reports that she and her fi-
ancé, Alex Rodriguez, are planning to invite their re-
spective exes along with their friends and family. 

"Jennifer and Alex plan to get married in the 
summer, and can’t wait for the big day. Jennifer and 
Alex already do everything together and are basi-
cally married, but are excited to make it official," the 
source said. "The couple is all love, and will be invit-
ing their exes." 

Lopez shares her twin children, Max and Emme, 
11, with her ex-husband, singer Marc Anthony. The 
two married back in 2004 and finalized their divorce 
a decade later in 2014. From 2002 to 2008, Ro-
driguez was married to Cynthia Scurtis. He and Scur-
tis share daughters Natasha, 15, and Ella, 11. The two 
have been spending plenty of time blending their fam-
ilies, with the kids making regular appearances on 
both Lopez's and Rodriguez's social media platforms. 

Details about the wedding are still sparse, but 
ET's source did mention that it won't be a huge, over-
the-top affair — by Jennifer Lopez's standards, we're 
assuming. The most important thing for both of them 
is that their families are there and having a good time. 

"The wedding will be gorgeous, but not huge," 
the source added. "The couple wants it to be a fun 
celebration of love with their closest family and 
friends. Both of their children will play a big part in 
the wedding."

Jennifer Lopez and Alex  
Rodriguez's Wedding  

Will Include Their Exes

Jennifer Lopez y Álex Rodríguez celebrarán su 
matrimonio en el mes de junio durante la tempo-
rada de verano, según han indicado fuentes cer-

canas a la pareja. 
La noticia se dio a conocer luego de que una 

fuente exclusiva revelará a Entertainment Tonight la 
posible fecha de la boda entre los dos artistas. 

Recordemos que los novios se comprometieron el 
pasado 3 de marzo de 2019 pero debido a sus apre-
tadas agendas no han podido consolidar su amor en 
matrimonio. Sin embargo, la boda podría llevarse a 
cabo el próximo verano luego de que la puertorri-
queña culminé las grabaciones de su pelicula “Merry 
Me” junto a Maluma y Owen Wilson. 

La fuente reveló que la pareja esta planeando invi-
tar a sus ex parejas, Marc Anthony y Cynthia Scurtis 
quien fue esposa de Álex Rodríguez y es madre de sus 
dos hijas, y con quienes mantienen una relación muy 
cercana. 

Además, el testigo confeso que ambos están pen-
sando en una ceremonia pequeña y discreta, puesto 
que ya viven juntos, han creado una familia con sus 
hijos y solo quieren celebrar su amor. 

Cabe destacar que, este sería el segundo matri-
monio para Álex Rodríguez y el cuarto para Jennifer 
Lopez quien ya estuvo casada con Marc Anthony y 
Ojani Noa.



For University of 
Texas at Austin 
Professor Bayani 

Cardenas, it placed him 
all the map thru a 
champagne-like atmos-
phere of bubbling car-
bon dioxide with 
off-the-chart readings 
of the greenhouse gaso-
line. 

Cardenas came 
upon the instruct—
which he calls “Soda 
Springs”—whereas dis-
covering out how 
groundwater from a 
within attain island 
would maybe perhaps 
well also have an effect 
on the ocean atmos-
phere of the Verde Is-
land Passage within the 
Philippines. The pas-
sage is indubitably one 
of many most diverse 
marine ecosystems on 
the planet and is house 
to thriving coral reefs. 

The amazing bub-
bling field, which Car-
denas captured on 
video, is now not any 
longer a climate com-
merce nightmare. It’s 
linked to a within at-
tain volcano that vents 
out the gases thru 
cracks within the ocean 
floor and has poten-
tially been doing so for 
decades or even millen-
nia. On the artificial 

hand, Cardenas stated 
that the excessive CO2 
ranges would maybe 
perhaps well also beget 
Soda Springs an most 
titillating field for dis-
covering out how coral 
reefs would maybe per-
haps well also take care 
of climate commerce. 
The positioning also of-
fers an spirited setting 
to peep corals and ma-
rine existence which 
are making a home 
amongst excessive 
ranges of CO2. 

“These excessive 
CO2 environments 
which are without a 
doubt near thriving 
reefs, how does it 
work?” stated Carde-
nas, who is a professor 
within the Jackson Col-
lege of Geosciences at 
UT Austin. “Lifestyles 
is restful thriving there, 
however probably no 
longer the kind that 
we’re mature to. They 
must be studied.” 

Cardenas and his 
coauthors from institu-
tions within the Philip-
pines, the Netherlands 
and UT described Soda 
Springs alongside with 
more than one scien-
tific findings about 
groundwater in a paper 
printed this month 
within the journal Geo-

physical Learn Letters. 
The scientists meas-

ured CO2 concentra-
tions as excessive as 
95,000 formulation per 
million (ppm), more 
than 200 times the 
focus of CO2 came 
upon within the am-
biance. The readings 
vary from 60,000 to 
95,000 and are 
doubtlessly the excel-
lent ever recorded in 
nature. The CO2 ranges 
tumble quickly away 
from the seeps because 
the gasoline is diluted 
within the ocean, how-
ever the gasoline rest-
ful creates an elevated 
CO2 atmosphere along-
side the rest of the 
shoreline of the 
Calumpan Peninsula, 
with ranges within the 
400 to 600 ppm vary. 

Cardenas is a hy-
drologist and no longer 
an professional on reef 
systems. He came upon 
Soda Springs whereas 
researching whether or 
no longer groundwater 
from the within attain 
land will possible be 
discharging into the 
submarine ocean at-
mosphere, which is a 
phenomenon that is in 
most cases passed over 
by scientists the water 
cycle, Cardenas stated.

Sumergirse en una 
piscina de champaña 
sería sin duda algo ex-
travagante, pero Bayani 

Cardenas, un científico explo-
rador, logró algo parecido en un 
ambiente natural. 

Buceando a una profundidad 
de 60 metros en el mar de Filip-
inas, este hidrólogo de la Univer-
sidad de Texas, Estados Unidos, 
se topó con un área de agua 
efervescente que emana del 
suelo marino. 

Cardenas no dudó en lla-
marlo "el manantial de soda". 

El manantial está ubicado en 
el Pasaje de Isla Verde, uno de 
los ecosistemas marinos más di-
versos del mundo y que alberga 
exuberantes arrecifes de coral. 

Lo más llamativo del lugar es 
que las burbujas están produci-
das por una concentración de 
CO2 200 veces mayor que la 
que se encuentra en la atmós-
fera. 

Y esa es una de las mayores 
intrigas que el manantial de 
soda le despertó a Cardenas. 

"Son entornos con alto con-
tenido de CO2 que están cerca 
de arrecifes vigorosos, ¿cómo 
funciona eso?", dijo Cardenas en 
un comunicado. 

"Aquí la vida sigue pros-
perando, pero quizás no de la 
manera a la que estamos acos-
tumbrados. Necesitamos estu-
diar eso". 

De la tierra hacia el mar 
El hallazgo del manantial de 

soda supone una gran oportu-
nidad para estudiar cómo los ar-
recifes de coral se adaptan al 
cambio climático y cómo la vida 
se abre paso en ecosistemas con 
altos niveles de CO2. 

Además, la presencia de las 
burbujas ofrece pistas sobre 
cómo el agua subterránea que 
viene de tierra firme se filtra en 
el océano, un fenómeno que 
según Cardenas es difícil de 

cuantificar. 
Entender mejor este proceso 

puede ser útil para saber cómo 
llegan contaminantes al mar, es-
pecialmente en un país como 
Filipinas que no cuenta con sis-
temas de alcantarillado mod 

Con el desarrollo urbano de 
Filipinas, los científicos están in-
teresados en saber de qué man-
era las aguas contaminadas 
llegan hasta los arrecifes, un 
atractivo natural que impulsa el 
turismo y la economía del país.
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Deep diving scientists perceive bubbling CO2 hotspot

con una concentración 
de CO2 200 veces 

mayor que la de la at-
mósfera

"El manantial de soda":  cómo es 
el burbujeante ecosistema marino PLANETA
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EN EL MANANTIAL DE SODA EMANAN BURBUJAS CON ALTO CONTENIDO DE C02

Esta mujer, de unos 
30 años y 1,64 m de 
estatura, vivió hacia 
el final de la más re-
ciente Era de Hielo 

en la región de Tulúm, en la pe-
nínsula de Yucatán en México. 

Y un reciente estudio revela 
por qué el hallazgo de sus restos 
pone en duda lo que sabíamos 
hasta ahora sobre los primeros 
pobladores de América. 

Los arqueólogos que halla-
ron el esqueleto la bautizaron 
Ixchel, como una diosa maya, y 
las características de su cuerpo, 
así como el estado en que la en-
contraron, brindan nuevas pistas 
sobre cómo se pobló el conti-
nente. 

"Su cráneo tiene varias heri-
das, lo que significa que alguien 
le pegó muy fuerte y le fracturó 
el cráneo", le dice a BBC Mundo 
Wolfgang Stinnesbeck, profesor 
del Instituto de Ciencias de la 
Tierra de la Universidad de Hei-

delberg en Alemania y autor 
principal de la investigación. 

Los investigadores también 
descubrieron que posiblemente 
Ixchel sufría una infección bac-
teriana que le causó severas al-
teraciones de sus huesos del 
cráneo. 

Como si fuera poco, también 
tenía caries, quizás debido a una 
dieta alta en azúcar. 

Pero no solo el deterioro de 
su salud revela cómo era la vida 
en ese tiempo. Su morfología 
ofrece detalles sobre la diversi-
dad de seres humanos que habi-
taban la región. 

 
Migrantes con orígenes distin-
tos 

El cráneo de Ixchel es 
mucho más redondeado que el 
de otros humanos encontrados 
en el centro de México y Norte-
américa. 

Los esqueletos hallados en 
otras regiones de México y Nor-
teamérica tampoco tienen ca-
ries, lo que indica que tenían una 
dieta distinta a la de personas 
como Ixchel. 

Para Stinnesbeck estas ca-
racterísticas son señal de que al 
menos dos grupos morfológica-
mente distintos vivieron en 
América al mismo tiempo. 

"Este hallazgo refuerza la 
idea de que no se puede hablar 
de una sola oleada o de un solo 
tipo de individuos, sino que pa-
rece ser que fueron varias olea-
das de personas con distintos 
orígenes", le dice a BBC Mundo 
la arqueóloga Adriana Veláz-
quez, directora del Instituto Na-
cional de Antropología e 
Historia de México, ubicado en 
Campeche. 

Stinnesbeck agrega que 
"este descubrimiento genera 
dudas sobre la historia que 
hasta ahora se ha contado sobre 
el origen de asentamientos en el 
continente". 

"Quizás no fue un solo movi-
miento de gente sino que llega-
ron distintos grupos, aunque esa 
es una hipótesis que aún debe 
probarse". 

"Otra opción es que la gente 
haya llegado antes de lo que 
dicen los libros de historia". 

Y una hipótesis que los in-
vestigadores no descartan para 
explicar la presencia de huma-
nos tan distintos en la misma re-
gión es que un pequeño grupo 
de colonos pudo haber vivido 
aislado en la península de Yuca-
tán y desarrollaron una morfolo-
gía craneal propia en un corto 
período de tiempo. 

Así, el cuerpo de Ixchel hace 
que los expertos se pregunten si 
la historia del poblamiento de 
América es mucho más com-
pleja y antigua de lo que se 
creía. 

 
Más complejo de lo que se 
pensaba 

El descubrimiento de Stin-
nesbeck se suma a otra reciente 
investigación que refuerza su hi-
pótesis. 

Científicos de la Universidad 
de Ohio analizaron otros cuatro 
esqueletos hallados en el área 
de Quintana Roo, también en la 
península de Yucatán. 

Se calcula que estas perso-
nas vivieron entre hace 9.000 y 
13.000 años y sus restos dan 
cuenta de una gran variedad 
morfológica. 

El más antiguo de ellos se 
parece mucho a las poblaciones 
cercanas al Ártico; mientras que 
el segundo guarda más similitu-
des con poblaciones más moder-
nas de Europa. 

El tercero tiene afinidades 
con grupos de Asia y nativos 
americanos; y el cuarto muestra 
semejanzas con poblaciones ár-
ticas mezcladas con característi-
cas más modernas de 
Sudamérica.

An ancient skeleton from an underwater Mexican cave sheds light on early Americans

Nearly 10,000 
years ago, the 
body of a young 

woman ended up in a 
dry cave in southern 
Mexico. Her bones, dis-
covered by divers in the 
now-submerged cave, 
are revealing clues to a 
short, hard life as well as 
the history of the first 

Americans.   
Traditionally, scien-

tists thought just one 
group of humans cros-
sed a land bridge con-
necting Asia to North 
America around 12,000 
years ago. But sinkhole 
caves in the Yucatán Pe-
ninsula have yielded 
nine other skeletons, in-

cluding a teenage girl 
linked to modern native 
Americans (SN: 
5/15/14), that suggest 
humans had already re-
ached that far south by 
roughly 12,000 years 
ago. 

Explorers mapping a 
Yucatán cave called 
Chan Hol found this 

new female skeleton, 
dubbed Chan Hol 3, in 
2016.  Salty cave water 
degrades collagen in 
bones, stymieing usual 
radiocarbon dating me-
thods. But low levels of 
uranium and thorium in 
calcite mineral deposits 
from stalactites that 
dripped onto Chan Hol 
3’s fingers pegged her 
skeleton to at least 
9,900 years old, resear-
chers report February 5 
in PLOS ONE. 

Tooth cavities indi-
cate she lived on a high-
sugar diet until she died 

around age 30. While 
it’s unclear what killed 
her, over the years, she 
sustained three skull in-
juries — all show hea-
ling — and suffered 
from a bacterial infec-
tion. 

Comparing Chan Hol 
3’s skull to those from 
Mexico in the same time 
period revealed two dis-
tinct patterns: round 
skulls with low forehe-
ads in the Yucatán, like 
Chan Hol 3’s, and longer 
skulls in Central Mexico. 
That suggests two 
human groups — pro-

bably with different 
looks and cultures — co-
existed in Mexico 
around 12,000 to 8,000 
years ago, say geoar-
chaeologist Silvia Gon-
zalez of the Liverpool 
John Moores University 
in England and her co-
lleagues. 

Genetic studies could 
determine whether the 
two groups had different 
geographic origins or re-
present members of the 
same group that split in 
Mexico and quickly 
adapted to their varied 
environments, she says.

Los últimos días de vida 
de Ixchel estuvieron lle-
nos de sufrimiento, pero 

casi 10.000 años des-
pués de su muerte pa-

rece que al menos no fue 
en vano.

Bubbles with high C02 content emanate in the soda spring. 

Coral reefs are one of the natural attractions of the Philippines. 

Diving 200 feet below the ocean floor to behavior 
scientific study can lead to some titillating loca-
tions.

Hallazgo en México de "Ixchel", una mujer de 10 mil años



Men with benign 
prostate hyper-
trophy, a condition 

in which the prostate is en-
larged, are shown to urinate 
better in sitting position 
compared to standing. Ac-
cording to a new study pu-
blished in PLOS ONE, this 
position is related to a redu-
ced amount of urine in the 
bladder after urinating. 
Prone to complications 

For most men, the pros-
tate grows with age. Due to 
this enlargement, the uri-
nary flow decreases and 
urine may be left in the blad-
der after urinating. Men 
with an enlarged prostate 
are prone to complications, 

such as cystitis and bladder 
stones. 

“Some doctors advise 
these patients to urinate in 
the sitting position. Howe-
ver, until today there was no 
clinical evidence for this ad-
vice,” according to Ype de 
Jong, fifth year medical stu-
dent at the LUMC and joint 
first author of the article. 

LUMC-students and sha-
red first authors Ype de 
Jong, Hans Pinckaers and 
Robin ten Brinck studied 
scientific articles on the sub-
ject of urination and posi-
tion. Led by the urologist 
Prof. Dr. Lycklama à Nije-
holt and epidemiologist Dr. 
Dekkers, they selected 11 ar-

ticles that were eligible for 
statistical analysis. 

The results were surpri-
sing: men with urologic pro-
blems related to an enlarged 
prostate were shown to uri-
nate better in the sitting po-
sition. The amount of urine 
that remains in the bladder 
is reduced, while a trend to-
wards an increased urinary 
flow and shorter time spent 
urinating is seen. 

The explanation is sim-
ple: “In the sitting position, 
the muscles of the pelvic 
floor and legs are more rela-
xed which allows for a less 
obstructed voiding of urine”, 
says De Jong. 
Difficulty emptying the 
bladder completely 

Problems related to an 
enlarged prostate can occur 
in middle-aged man and are 
age related. However, the el-
derly suffer the most. “Of 
men above 80 years old, 
more than 90 percent have 
difficulties urinating due to 
an enlarged prostate. 

"Due to their age, these 
men are prone to fall if they 
urinate in the standing posi-

tion. In reflex, the anxiety to 
fall results in contraction of 
the pelvic muscles, making it 
difficult to empty the blad-
der completely.” 

Drugs that cause the 
muscles surrounding the 
bladder to relax can provide 
relief of symptoms. Howe-
ver, De Jong and co-authors 
now show that sitting during 
urination is almost as effec-
tive. “However, we do not 
advise patients to stop ta-
king their prescribed medi-
cation. Combining this 
medication with urinating in 
the sitting position may give 
the best clinical results,” ac-
cording to De Jong. 

Another equally impor-
tant result of the study is the 
effect of position on healthy 
males – or more correctly, 
the absence of effect. Hans 
Pinckaers: "No influence of 
position was found in he-
althy males." 

"This means that for this 
group, there are no medical 
arguments to change voiding 
position.” Robin ten Brinck 
adds: “We understood that 
the subject of our study so-
metimes leads to discus-
sions, especially between 
couples. For the first time it 
is possible to provide, not 
only hygienic, but also solid 
scientific arguments.”

Esta semana un 
recién nacido se 
convirtió en la 
persona más 

joven en ser diagnosticada 
con el nuevo coronavirus 
surgido en China. 

El pequeño nació el 2 
de febrero en un hospital 
de Wuhan, la ciudad china 
que se ha convertido en el 
epicentro del brote. 

El bebé, que nació 3,25 
kg al nacer, fue diagnosti-
cado con el nuevo virus 
tan solo 30 horas después 
de haber nacido, informó 
la prensa oficial. 

Su madre ya había 
sido diagnosticada con el 
nuevo virus antes de dar a 
luz. 

Los médicos del hospi-
tal informaron que la con-
dición del niño es estable y 
que permanece bajo ob-
servación. 

 
¿Cómo contrajo la lla-
mada neumonía de 
Wuhan? 

Según expertos médi-
cos, una posibilidad es que 
haya contraído el virus en 
el útero de su madre. 

"Esto nos recuerda que 
debemos prestar atención 
a que puede haber una 
posible ruta de contagio 
vía madre-hijo", señaló el 
médico principal del de-
partamento de medicina 
neonatal del Hospital In-
fantil de Wuhan, Zeng 
Lingkong. 

Pero también es posi-

ble que el bebé contrajera 
el virus después de nacer, 
al entrar en contacto con 
su madre. 

"Es bastante posible 
que el bebé se haya conta-
giado de una forma muy 
convencional: inhalando el 
virus a través de las gotas 
expulsadas por la tos de 
su madre", explicó Ste-
phen Morse, epidemiólogo 
de la Escuela de Salud Pú-
blica Mailman, de la Uni-
versidad de Columbia, en 
Estados Unidos. 

 
Pocos casos (o menos 
severos) 

Hasta esta semana, 
otro bebé de seis meses 
en Singapur también re-
sultó infectado. También 
se registró el caso de un 
niño de 8 años de Wuhan 
con el nuevo coronavirus, 
que actualmente se en-
cuentra en Australia. 

Pese a ello, son muy 
pocos los casos registra-
dos de niños con este 
nuevo virus que hasta el 6 
de febrero ha dejado más 
de 560 muertos y más de 
28.000 infectados, según 
las autoridades sanitarias 
chinas. 

De acuerdo a un in-
forme publicado en la re-
vista de la Asociación 
Médica Estadounidense 
(JAMA, por sus siglas en 
inglés), la edad media de 
los pacientes en el actual 
brote es de entre 49 y 
56años. 

Los casos de niños son 
raros, subraya el texto. 

Este patrón es pare-
cido al que se registró du-
rante la epidemia del 
SARS (siglas en inglés de 
Síndrome Respiratorio 
Agudo Severo) en 2003, 
en la cual no hubo vícti-
mas infantiles, y al brote 
de MERS (Síndrome Res-
piratorio de Oriente 
Medio), donde no se pre-
sentaron muchos casos de 
niños infectados. 

¿Cómo se explica que 
sean tan pocos los niños 
afectados por el nuevo co-
ronavirus? 

En opinión de Malik 
Peiris, director de virología 
de la Universidad de Hong 
Kong, es posible que haya 
más menores infectados, 
pero con síntomas más 
moderados. 

Y "no tenemos infor-
mación de los casos más 
moderados", señaló al dia-
rio The New York Times. 

"Si el coronavirus se 
esparce por todo el 
mundo, y se propaga tan 
extensamente como la 
gripe estacional, probable-
mente veamos más 
(casos)". 

 
Respuesta inmunológica 

Otra razón posible es 
que, por un lado, hayan es-
tado menos expuestos al 
virus, o que el cuerpo de 
los niños responda de ma-
nera diferente al virus. 

Puede que el hecho de 
que no haya muchos casos 
se deba "a la forma en la 
que comenzó el brote", le 
explicó David Weber, pro-
fesor de epidemiología y 
pediatría de la Universi-
dad de Carolina del Norte, 
EE.UU., al medio Business 
Insider. 

Se cree que el virus se 
originó en un mercado de 
pescado y mariscos en 
Wuhan, donde se venden 
animales vivos. 

"Y no hay muchos 
niños que vayan al mer-
cado de pescado", añade 
Weber. 

De acuerdo a Mark De-
nison, especialista en en-
fermedades infecciosas 
pediátricas de la Escuela 
de Medicina de la Univer-
sidad de Vanderbilt, 
EE.UU., es posible que, por 
una rareza de la biología, 
los niños sean sencilla-
mente menos susceptibles 
que los adultos al nuevo 
coronavirus: puede que 
sus células sean menos 
hospitalarias para el virus, 
y esto haga que sea para 
el virus más difícil repli-
carse para pasar a otra 
persona. 

Por otro lado, es fre-
cuente que los síntomas 
provocados por los virus 
sean más leves en los 
niños que en los adultos. 

En el caso de la vari-
cela, por ejemplo, mientras 
que se trata de una enfer-

medad sin complicaciones 
en los niños, puede resul-
tar muy grave y provocar 
numerosas complicaciones 
en adultos. 

Por último, puede que 
los adultos sean más sus-
ceptibles al virus porque 
es más probable que ten-
gan otras afecciones de 
salud como problemas co-
ronarios, diabetes, o con la 
presión arterial, y estos 
factores disminuyen la ca-
pacidad de hacer frente a 
las infecciones. 

Nuestro sistema inmu-
nológico se va deterio-
rando con la edad. 

"Algo pasa a la edad 
de 50", le explica la epide-
mióloga australiana Raina 
MacIntryre a The New 
York Times, "(La respuesta 
inmunológica) se reduce 
exponencialmente, y es 
por eso que la mayoría de 
las infecciones tienen una 
incidencia más alta en las 
personas mayores".
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cómo pudo contagiarse un 
bebé recién nacido 

y cuán vulnerables son realmente 
los niños a este nuevo virus

Esa idea, aparente-
mente arbitraria, está 
siendo cuestionada las 
autoridades de varios 

países y por organizaciones sa-
nitarias. Algunos esgrimen moti-
vos de salud e higiene, otros, de 
igualdad de derechos. 

Veamos los primeros. 
El orinar de pie es un pro-

ceso que resulta muy fácil y 
práctico para los hombres. 

Es más notable en lugares 
públicos, donde el tráfico en los 
lavabos masculinos es más ágil, 
en parte el menor tiempo que 
implica evacuar la vejiga parado 
y porque caben más orinales 
que cubículos en el mismo espa-
cio. 

Pero varios sitios especializa-
dos sugieren que la posición del 
cuerpo puede influir en el volu-

men de flujo de orina, lo que lla-
man parámetros urodinámicos. 

Normalmente la vejiga alma-
cena suficiente orina para per-
mitirnos llevar a cabo 
actividades diarias y dormir de 
corrido durante la noche. 

La capacidad máxima de la 
vejiga es usualmente entre 300 
ml y 600 ml. Generalmente eva-
cuamos cuando la vejiga está 
dos tercios llena. 

Para vaciar completamente 
la vejiga se necesita tener in-
tacto el sistema de control ner-
vioso que alerta cuándo hay que 
orinar y que retiene la orina 
hasta que se pueda llegar a un 
lugar para evacuar. 

Una vez se está en una posi-
ción cómoda, se relajan el esfín-
ter de la vejiga y los músculos 
del suelo pélvico. Simultánea-

mente, la vejiga se contrae y se 
vacía. 

No es normal tener que for-
zar la salida de orín. 

Sin embargo, los hombres 
pueden sufrir condiciones que 
pueden causar dificultades tem-
porales o permanentes al orinar. 

El semanario científico Plos 
One publicó un estudio que su-
giere que los hombres con prós-
tatas inflamadas, que obstruyen 
el paso de la orina, se podría be-
neficiar de ir al baño sentados. 

El estudio comparó los pará-
metros urodinámicos de hom-
bres saludables y hombres con 
síntomas de tracto urinario infe-
rior (STUI), conocido también 
como síndrome prostático. 

Encontraron que en los hom-
bres con STUI la posición sen-
tada se registraba un perfil 
urodimámico más favorable y 
que el tiempo que duraban ori-
nando era más corto. 

Pero en los hombres saluda-
bles, los resultados no arrojaron 

diferencias entre las posiciones 
parada y sentada, así que el de-
bate no podía concluirse sola-
mente basándose en los 
argumentos urodinámicos. 

No obstante, varias institu-
ciones como el Servicio Nacional 
de Salud de Reino Unido reco-
miendan a los hombres que pre-
senten problemas al orinar 
buscar un sitio relajado y ca-
llado donde puedan sentarse. 

También hay teorías que el 
sentarse para orinar puede pre-
venir complicaciones como el 
cáncer de la próstata al tiempo 
que dota a los hombres de una 
vida sexual más robusta, aunque 
nada de eso está comprobado. 

Esas teorías fueron lanzadas 
en 2012 por un político de un 
partido regional de izquierda en 
Suecia que buscaba obligar a 
los hombres sentarse al usar los 
baños del consejo municipal. 

Su principal motivación era 
la higiene y la garantía de que 
nadie tuviera que pisar charcos 

o residuos de orín que se salpi-
can al piso cuando los emplea-
dos hombres usan los baños de 
pie. 

Ese debate se ha empezado 
a dar en varios países europeos, 
particularmente en Alemania, 
donde existen baños públicos 
que tienen una luz roja parecida 
a la de un semáforo que prohíbe 
la posición parada. 

En varias casas privadas, los 
dueños ponen letreros en los la-
vabos exhortando a sus huéspe-
des masculinos a sentarse en el 
inodoro. 

En un caso muy sonado, el 
dueño de un inmueble demandó 
a su inquilino por los supuestos 
daños que había causado en el 
piso del baño por orinar de pie. 

Pero un juez en la ciudad de 
Dusseldorf desestimó la de-
manda declarando que el inqui-
lino se había comportado dentro 
de las normas culturales y que 
"orinar de pie sigue siendo una 
práctica común".
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¿Es más saludable para los hombres 
ORINAR SENTADOS O DE PIE?

Coronavirus Mystery: Children Seem Less Susceptible, And Scientists Don't Know Why

The outbreak was first 
reported on December 
31, but no children 

younger than 15 years old 
had been diagnosed as of Ja-
nuary 22. A study in the New 
England Journal of Medicine 
said at the time that "chil-
dren might be less likely to 
become infected or, if infec-
ted, may show milder 
symptoms" than adults. 

Since then, doctors have 
recorded a few one-off cases 
among children: a 9-month-
old girl in Beijing, a child in 
Germany whose father was 
diagnosed with the virus 
first, and a child in Shenz-
hen, China, who was infected 
but displayed no symptoms. 

On Wednesday, Chinese 
authorities confirmed that an 
infant in Wuhan, China, had 
tested positive for the virus 
30 hours after being born; 
the baby's mother is a coro-
navirus patient. 

But for the most part, kids 
do not seem very vulnerable 
to the virus. 

"From everything that 
we've seen, and for reasons 
that are unclear to us, it does 
seem that this is primarily 
impacting adults," Richard 
Martinello, an associate pro-
fessor of infectious disease at 
the Yale School of Medicine, 
told Business Insider. "Some 
of the reports that have come 
out so far from China have 
been from adult hospitals 
and not pediatric hospitals, 
so it could just be that we're 
not seeing that data yet." 

A low case count among 
kids is a good thing, accor-

ding to health experts, be-
cause children are less likely 
to wash their hands, cover 
their mouths, and refrain 
from touching others – beha-
viours that can spread germs. 

"If we can protect kids – 
one, it's good for them, but 
two, it's good for the popula-
tion," Aaron Milstone, an 
epidemiologist and professor 
of pediatrics at Johns Hop-
kins University, told Busi-
ness Insider. "If it does 
penetrate the pediatric popu-
lation, that might amplify the 
outbreak." 

 
Few children got SARS 

Symptoms of the novel 
coronavirus are similar to 
those associated with pneu-
monia or the flu: fever, coug-
hing, chills, headache, 
difficulty breathing, and a 
sore throat. 

The coronavirus bears 
striking similarities to SARS, 

which killed 774 people and 
infected more than 8,000 
between November 2002 and 
July 2003. There were also 
some cases of SARS among 
children: only 80 laboratory-
confirmed cases and 55 pro-
bable or suspected cases. 

Most of those children de-
veloped a fever, and some 
had coughs or vomited as 
well. 

In a 2007 report, experts 
from the Centres for Disease 
Control and Prevention de-
termined that children 12 
or younger displayed mil-
der symptoms of SARS 
than adults did. No chil-
dren or adolescents died 
from the virus, and there 
was only one instance in 
which a child transmitted 
SARS to another person. 

Scientists still aren't 
sure why that was the case. 

In the current coronavi-
rus outbreak, there are two 

explanations for why so few 
children have gotten sick: 
They have either been less li-
kely to be exposed in the first 
place, or there's something 
different about how their bo-
dies respond to the virus. 

"My guess is the lack of 
children being reported is be-
cause of the way the outbreak 
started," David Weber, a pro-
fessor of epidemiology and 
pediatrics at the University of 
North Carolina at Chapel 
Hill, told Business Insider. 

Chinese authorities think 
the virus first jumped to peo-
ple at a seafood market in 
Wuhan where live animals 
were sold. 

"There aren't many chil-
dren going to the fish mar-
ket," Weber added. 

The Wuhan market was 
shuttered on January 1, and 
local officials have since ban-
ned the sale of live animals 
citywide. On Monday, the 
Chinese Communist Party 
pledged to crack down on the 
illegal wildlife trade nation-
wide. 

If the coronavirus spreads 
among kids, the outbreak 
could get much worse 

It's also possible that 
adults aren't spreading the 
virus to kids because people 
are being careful about was-
hing their hands, covering 
their mouths, and self-isola-
ting if they feel sick. The 
virus can spread between pe-
ople through respiratory dro-
plets such as saliva and 
mucus, so good hygiene is 
critical to prevent transmis-
sion.

Scientists are still learning about the coronavirus outbreak that has killed nearly 500 people and infected more than 
24,000 in China. One of the biggest mysteries is why so few children have gotten sick.

Men with enlarged prostate should pee sitting down
A new study shows that it is better for men with an enlarged prostate to sit while urina-
ting than standing.

En la mayoría de las culturas en Occidente, a 
los menores se les ha reforzado la idea que los 
niños hacen pipí de pie y las niñas sentadas.

Para hombres con STUI STUI), conocido 
también como síndrome prostático, la posi-
ción sentada registra un perfil urodinámico 

más favorable.



The former mayor of New 
York and candidate in the 
Democratic primary, Mike 
Bloomberg, announced 
today his intention to reform 
the “old” and “ineffective” US 
immigration system, to end 
the separation of families at 
the border, increase the 
number of refugees and pro-
tect dreamers. 

“The immigration system 
is obsolete, inhuman and does 
not position the United States 
for growth.” That is the idea of   
Bloomberg, who deployed his 
immigration management 
plans on Monday in a new 
gesture towards the Latino 
community marking distances 
with President Donald 
Trump, since he even intends 
to order an investigation into 
the “abuses” of the Service of 
Immigration and Customs 
Control (ICE) of the USA. 

For this reason, the Demo-
cratic candidate has launched 
his plan to modernize an im-
migration system, which he 
considers “broken”, and thus 
favor immigration to work for 
the economy, “restoring Ame-
rican values   and ending the 

inhuman practices defended 
by the President Donald 
Trump, who are ineffective, 
wasteful and cruel, like sepa-
rating families and caging 
children, and instead rescuing 
protections for dreamers. ” 

These “dreamers” are 2.8 
million migrants who arrived 
without papers in the US 
when they were children and 
are part of the 11 million un-
documented immigrants in 
the country. 

The Bloomberg plan seeks 
to modernize border points 
and implement measures to 
protect national security and, 
at the same time, welcome 
immigrants who need the 
economy. 

It should not be forgotten 
that Bloomberg aims to have 
11 million undocumented pe-
ople “present themselves, re-
gister, pay the fees and taxes 
owed and pass the back-
ground checks”, in order to 
proceed to regularize them. 

“The demonization by Pre-
sident Trump of immigrants 
and his revival of fear and 
hate are an ugly chapter in 
American history that we 

must close,” said Mike Bloom-
berg, who believes that “im-
migration does not threaten 
the United States, strengthens 
it.” . 

“I led what is the immigra-
tion capital of our nation 
(New York) for 12 years and I 
know how much immigrants 
strengthen our economy and 
communities. The United Sta-
tes does not need more of 
Trump’s spread of fear: what 
we need is a system of modern 
immigration that honors our 
history and prepares us for 

the future, and, as president, I 
will succeed, “he promised. 

In his view, federal spen-
ding on immigration law en-
forcement, including 
detention and deportation, 
now exceeds spending on all 
other federal criminal law en-
forcement agencies combined, 
according to a 2019 report 
from the Institute of Policy 
Migration. 

In addition, “Trump has 
diverted billions in military 
funds to pay an ineffective 
border wall, while the waiting 

times caused are ineffective at 
points of entry into the US,” 
which in the case of Mexico 
“could cost us 69,000 million 
(of dollars) in GDP “. 

Bloomberg takes an inves-
tigation into the “USA TODAY 
Network” media, according to 
which since President Trump 
took office, there have been 
more than 400 allegations of 
sexual abuse or abuse and at 
least 29 deaths in detention 
centers supervised by the 
agency of immigration from 
the United States.

ueva York, 10 feb 
(EFE).- El exalcalde de 
Nueva York y candi-
dato en las primarias 

demócratas, Mike Bloomberg, 
anunció hoy su intención de refor-
mar el "antiguo" e "ineficaz" sis-
tema de inmigración de EEUU, 
para poner fin a la separación de 
las familias en la frontera, au-
mentar el cupo de refugiados y 
proteger a los "dreamers". 

"El sistema de inmigración 
está obsoleto, es inhumano y no 
posiciona a Estados Unidos para 
el crecimiento". Esa es la idea de 
Bloomberg, que desplegó este 
lunes sus planes de gestión para 
la inmigración en un nuevo gesto 
hacia la comunidad latina mar-
cando distancias con ek oresi-
dente Donald Trump, puesto que 
incluso se propone ordenar una 

investigación sobre los "abusos" 
del Servicio de Inmigración y 
Control de Aduanas (ICE) de 
EEUU. 

Por este motivo, el candidato 
demócrata ha lanzado su plan 
para modernizar un sistema de 
inmigración, que considera "roto", 
y así favorecer que la inmigración 
funcione para la economía, "res-
taurando los valores estadouni-
denses y poniendo fin a las 
prácticas inhumanas defendidas 
por el presidente Donald Trump, 
que son ineficaces, derrochado-
ras y crueles, como separar a fa-
milias y enjaular a los niños, y en 
cambio rescatar las protecciones 
para los 'dreamers'". 

Estos "soñadores" son 2,8 mi-

llones de migrantes que llegaron 
sin papeles a EEUU cuando eran 
menores y forman parte de los 11 
millones de indocumentados que 
hay en el país. 

El plan de Bloomberg busca 
modernizar los puntos fronterizos 
e implementar medidas para pro-
teger la seguridad nacional y, al 
mismo tiempo, acoger a los inmi-
grantes que necesita la econo-
mía. 

No hay que olvidar que Blo-
omberg tiene como objetivo que 
11 millones de personas indocu-
mentadas "se presenten, se regis-
tren, paguen las tasas e 
impuestos adeudados y aprueben 
las verificaciones de anteceden-
tes", para así proceder a regulari-

zarlas. 
"La demonización por el pre-

sidente Trump de los inmigrantes 
y su avivamiento del miedo y el 
odio son un capítulo feo en la his-
toria estadounidense que debe-
mos cerrar", dijo Mike 
Bloomberg, quien cree que "la in-
migración no amenaza a Estados 
Unidos, lo fortalece". 

"Lideré la que es la capital de 
la inmigración de nuestra nación 
(Nueva York) durante 12 años y 
sé cuánto los inmigrantes fortale-
cen nuestra economía y comuni-
dades. Estados Unidos no 
necesita más de la propagación 
del miedo de Trump: lo que nece-
sitamos es un sistema de inmi-
gración moderno que honre 

nuestra historia y nos prepare 
para el futuro, y, como presi-
dente, lo lograré", prometió. 

A su juicio, el gasto federal en 
la aplicación de la ley de inmigra-
ción, incluidas la detención y la 
deportación, ahora supera el 
gasto en todas las demás agen-
cias federales de aplicación de ley 
penal combinadas, según un in-
forme de 2019 del Instituto de 
Política de Migración. 

Además, "Trump ha desviado 
miles de millones en fondos mili-
tares para pagar un muro fronte-
rizo ineficaz, mientras que los 
tiempos de espera causados son 
ineficaces en los puntos de en-
trada en EEUU", que en el caso 
de México "podría costarnos 
69.000 millones (de dólares) en 
PIB".

S U D O K U

Todas las adopciones de niños me-
xicanos deben cumplir con estos 
requisitos para poder migrar a Es-

tados Unidos a través del formulario I-
130: 

- El niño es adoptado por un ciuda-
dano de Estados Unidos o residente 
legal permanente; 

- La aprobación definitiva y legal 

debe haber concluido a los 16 años. 
-  La adopción ha creado una rela-

ción de filiación que confiere al niño los 
mismos derechos que un hijo natural na-
cido. 

- Los derechos de los padres de los 
padres biológicos han sido terminados 
de manera irrevocable. 

- La adopción se completó en un tri-
bunal competente para completar las 
adopciones. 

- Los padres adoptivos han estable-
cido su residencia conjunta con el niño 
por lo menos durante dos años. 

- El niño ha estado bajo la custodia 
legal de los padres adoptivos durante al 

menos dos años. 
¿Cuáles son los procesos para una 
adopción? 

Hay dos procesos distintos que apli-
can solamente a los niños adoptados 
por ciudadanos de EEUU, el niño puede 
migrar inmediatamente después de la 
adopción o puede inmigrar para ser 
adoptado en EEUU. 

El proceso de La Haya: si el niño re-
side habitualmente en un país que es 
una de las partes de la Convención de 
Adopciones Internacionales de La Haya. 

El proceso de huérfanos (no el de La 
Haya): si no aplica la Convención de 
Adopciones Internacionales de La Haya. 

Los ciudadanos estadounidenses inte-
resados   en realizar una adopción interna-
cional desde México deben empezar el 
proceso mediante la identificación de un 
proveedor de servicios de adopción pri-
mario que esté acreditado y aprobado en 
Estados Unidos, así como autorizado por 
las autoridades mexicanas para ofrecer 
servicios de adopción en México. 

Es importante no empezar a proce-
sar la adopción en México hasta que el 
consulado en ciudad Juárez haya revi-
sado la solicitud completa de adopción. 
El consulado debe dar garantías de que 
el niño va a tener derecho a entrar y re-
sidir en Estados Unidos.

S U D O K U
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SOPA DE LETRAS

GÉMINIS Mayo 21 / Jun. 21 
A pesar de que el trabajo fluye 
y permite grandes ingresos de 
dinero, será conveniente que 
Géminis haga números antes 

de gastar una cantidad importante, en especial 
si planea ampliar sus estudios para progresar 
a nivel profesional. Será una semana en el que 
Géminis estará más distraído de lo normal, tal 
vez por algunas preocupaciones, pero será im-
portante que valore el tiempo que comparte 
con sus seres queridos. Con la conjunción de 
los astros a su favor, vivirán un periodo de 
pasión y entrega en su relación sentimental.

LIBRA Sept. 23 / Oct. 22 
Surgirán ciertos contratiempos 
en la entrega de proyectos por 
lo que Libra deberá resolverlos 

de la manera más inteligente y hábil para evitar 
conflictos en el trabajo. Estos días el ánimo de 
los nacidos bajo este signo del Zodiaco estará 
rebosante de energía, su buen humor hará que 
los astros favorezcan en sus relaciones sociales 
y sentimentales, por ello si Libra está soltero en-
contrará a esa persona con la que querrá com-
partir su vida, pero si tienen pareja será 
importante que trabaje más en su amor para que 
perdure la relación. 

ARIES Marzo 21/ Abril 20 
Bajo la conjunción de los as-
tros aparecerá alguien que 
ayudará a conseguir ciertos 

objetivos en el trabajo que le permitirá estar 
cada vez más cerca del éxito por el que está es-
forzándose, pero será importante que confíe en 
esa persona. Será un periodo en el cual se 
abrirá una nueva faceta en la vida sentimental 
por lo que estará con la inquietud de dar un 
paso más en su relación, lo importante será que 
cualquier decisión que tome sea con total se-
guridad, si está soltero, podría llevarse una de-
silusión con una persona que está conociendo. 

TAURO Abril 21 / May. 20 
Tauro tomará la confi-
anza suficiente para hac-
erse valer en el trabajo 
poniendo de manifiesto 

sus capacidades y destreza en los 
proyectos que lidera, pero será impor-
tante que Tauro evite caer en la prepo-
tencia para tener éxito. Los nacidos 
bajo este signo podrán saciar algunas 
inquietudes con nuevas actividades 
que le darán grandes experiencias, que 
además le acercarán hacia el amor, por 
lo que Tauro descubrirá nuevas emo-
ciones y disfrutará de la sensualidad y 
momentos de intimidad con esa per-
sona especial. 

CÁNCER Junio 22 / Jul. 21 
Para poder desconectar del tra-
bajo será imprescindible que 
Cáncer termine con el mayor 
número de pendientes acumu-

lados para quedarse tranquilo y disfrutar del fin 
de semana. El movimiento de los astros alterará 
la vida personal de Cáncer, por lo que se en-
frentará a ciertos conflictos ocasionados por los 
celos que empezarán a preocupar, es posible que 
el amor comience a cesar si no pone remedio a 
esta situación.  El estado emocional de Cáncer 
va a reaccionar de forma positiva y no va a dejar 
que la ansiedad afecte a su salud.

LEO Julio 22 / Agos. 22 
Antes de que acabe la jornada 
será importante que Leo revise 
algunos asuntos relacionados 
con el dinero para comprobar 

que está yendo por el camino correcto y que el 
trabajo está dando los resultados que deseados. 
La alineación de los astros presagia un cambio 
radical e inesperado en la vida de los nacidos 
bajo este signo del Zodiaco, en especial en el ter-
reno del amor, por lo que podrá sentir ciertos al-
tibajos emocionales que no deberá dejar que le 
afecten en sus relaciones sobre todo si tiene 
pareja o está conquistando un corazón. 

ESCORPIO Octubre 23 
Nov. 21 
Será na semana en el cual Es-
corpio estará muy activo cer-
rando tratos para poner en 

marcha un proyecto que ha estado puliendo 
en el trabajo. Se sentirá pletórico por lo que 
aprovecharán para disfrutar con los amigos y 
familia. Esto mantendrá a los nacidos bajo 
este signo con una actitud muy alegre, irradi-
ará cierto atractivo que atraerá muchas mi-
radas, pero solo una cautivará el amor de 
Escorpio por lo que los astros van a hacer que 
sea más abierto al mostrar sus sentimientos. 

VIRGO Agosto 23 / Sept. 22 
Habrá la posibilidad para que 
Virgo expanda sus horizontes 
profesionales, aunque la com-
petencia será de alto nivel no 

dudarán en utilizar todo tipo de artimañas sin 
perder el objetivo de su propósito para con-
seguirlo por su capacidad profesional. Será un 
periodo en el cual Virgo sienta cierta presión 
por su pareja y le empiecen a abrumar las ex-
igencias a las que le está llevando, esto hará 
que la relación penda de un hilo, si está soltero 
estará iniciando un nuevo amor del cual estará 
ilusionado, pero no enamorado.

SAGITARIO Nov. 22 / Diciembre 21 
Aunque no se sienta seguro 
de sus habilidades la energía 
de los astros influirá para 
crear nuevas oportunidades 

profesionales para liderar un nuevo 
proyecto, por ello debe aprovechar esta 
posibilidad para poner en marcha ciertos ob-
jetivos en el trabajo. En el plano personal 
será conveniente que  piensen antes de 
hablar y actuar de forma arisca en su en-
torno para que fluya la armonía en sus rela-
ciones. Será importante que haga partícipe 
a su pareja en las decisiones que tome.

CAPRICORNIO Dic. 22 / 
Enero 20 
Con el movimiento de los as-
tros, se aproximan grandes 
cambios en el trabajo para que 

podrían causarle cierta preocupación porque 
teme que aumenten sus responsabilidades 
sin que lo hagan los ingresos. Deberá 
aprovechar para retomar el contacto con al-
gunos amigos que le hará mucha ilusión 
volver a ver. Esto hará que tengan una actitud 
positiva y aparezca un amor del pasado que 
removerá emociones si está soltero, o le 
servirá para darse cuenta de sus verdaderos 
sentimientos hacia su pareja.

PISCIS Febrero 20 Marz. 20 
Piscis recibirá una llamada 
muy importante para el pro-
greso en el trabajo por el que 

ha estado esperando, tendrá buenas noticias y 
muy reconfortantes que le abrirán oportu-
nidades en nuevos horizontes. Planearán un 
viaje con los amigos con quienes vivirá grandes 
experiencias, incluso si está soltero podría 
acabar enamorándose si Piscis se da la opor-
tunidad, sin embargo, si tiene una relación los 
astros le revelarán que podría haber cierta infi-
delidad por parte de su pareja, se mostrará 
cautelosos.

ACUARIO Enero 21 / Febr. 19 
Se avecinan cambios en el tra-
bajo, y es posible que esto sig-
nifique algún traslado al 
extranjero, aunque son 

avances que Acuario ha estado esperando, 
cuando se enfrente a ellos se mostrará 
temeroso por lo desconocido e indeciso por 
aceptar esta nueva etapa profesional, pero el 
apoyo de la familia y amigos será primordial 
para Acuario a la hora de tomar una decisión 
importante. El movimiento de los astros alterará 
el estado emocional, ideal para su relación sen-
timental ya que se mostrará romántico.

Preparación 15 min | Tiempo Total 1 hr 15 min | 
Rinde 24 porciones 
 
Deleite a sus seres queridos con pastelitos de San 
Valentín con diferentes sabores. Estos pastelitos de 
San Valentín son lo suficientemente buenos como 
para hacerlos durante todo el año. 
 
Necesitas 
1 paquete (para 2-capas) de harina preparada para 
pastel (cake) blanco, 1 paquete (3 oz) de gelatina 
sabor fresa JELL-O Strawberry Flavor Gelatin, o de 
cualquier sabor de color rojo, 1 envase (8 oz) de 
cobertura COOL WHIP Whipped Topping, descon-
gelada, 1/4 taza de azúcar de colores o granillo 
(sprinkles) de colores (de la estación) 
 
Hazlo 
Calienta el horno a 350ºF. 
Prepara la masa para pastel como se indica en el 
paquete. Agrega el polvo de gelatina y revuelve 
hasta que esté bien mezclado. Usa una cuchara 
para colocar el batido dentro de tacitas de papel 
para hornear en 24 moldes para muffins. 
Coloca una pequeña canica o una bolita de 1/2 pul-
gada de papel de aluminio a un costado del molde 
y empuja el papel para darle forma de corazón. 
Hornea los pastelitos 20 a 22 min. o hasta que al 
insertar un palillo en el centro, éste salga limpio. 
Deja enfriar y luego retira la bolita. 
Unta el COOL WHIP sobre los pastelitos. Decóralos 
con el granillo. Guárdalos en la nevera. 
 
Consejos de cocina 
Toquecito adicional 
Decora con caramelos surtidos y/o geles si lo de-
seas.

Valentine's Day 
Cupcakes 

Prep Time 15 min. | Total Time 1 hr 15 min  
Servings 24 servings 
 
Treat your loved ones to chocolate- and 
strawberry-flavored Valentine's Day Cup-
cakes. These Valentine's Day Cupcakes are 
good enough to make year-round. 
 
What You Need 
1 pkg. (2-layer size) white cake mix 
1/4 cup Kool-Aid Cherry Sugar Sweetened 
Drink Mix, 4-1/2 cups small strawberries, di-
vided, 4 oz. (1/2 of 225-g pkg.) Baker's Semi-
Sweet Chocolate, broken into small pieces 
3 cups Cool Whip Whipped Topping (Do not 
thaw.) 
 
Let's make it 
Heat oven to 350°F. 
Prepare cake batter as directed on package; 
blend in dry drink mix. 
Reserve 12 strawberries for later use. Chop re-
maining strawberries; stir gently into batter. 
Spoon into 24 paper-lined muffin cups. 
Bake 22 to 25 min. or until toothpick inserted 
in centres comes out clean. Cool 10 min. Re-
move cupcakes from pans to wire racks; cool 
completely. 
Microwave chocolate and Cool Whip in mi-
crowaveable bowl on HIGH 2 to 2-1/2 min. or 
until chocolate is completely melted and mix-
ture is well blended, stirring after each 
minute. Let stand 10 min. 
Spread 1 Tbsp. chocolate mixture onto each 
cupcake. Cut reserved strawberries lengthwise 
in half; place, cut sides down, on cupcakes. 
Microwave remaining chocolate mixture 20 
sec. or just until warmed; drizzle over straw-
berries.
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La cocina
EN LA SEMANA

PASTELITOS 
amorosos

Requisitos para adoptar a un menor

Bloomberg wants to reform the immigration system and protect dreamers

"Las políticas crueles e incompetentes de Trump han destrozado a las familias, creado caos 
en la frontera y paralizado un sistema ya ineficiente", criticó el candidato demócrata.

El proceso de solicitud de una visa de inmigrante 
para un pariente adoptado inicia con la presenta-
ción de la I- 130, Petición para pariente extranjero.

Bloomberg quiere reformar el sistema  
de inmigración y proteger a los dreamers
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Se sabe que ha de-
jado muertos y no 
hay signos de que 
su expansión vaya 

a frenarse pronto. 
Un nuevo virus que 

llega a la escena mundial 
y causa neumonía en los 
pacientes siempre preo-
cupa y los funcionarios de 
salud de la Organización 
Mundial de la Salud 
(OMS) ya declararon una 
emergencia internacional. 

¿Se puede contener es -
te brote o lidiamos con 
algo mucho más peligroso? 
¿QUÉ VIRUS ES ESTE? 

Las autoridades chinas 
confirmaron que el brote es 
de un tipo de coronavirus. 

Se trata de una amplia 
familia de virus, pero solo 
se conocían seis (el nuevo 
sería el séptimo) capaces 
de infectar a los humanos. 

El síndrome respirato-
rio agudo severo (Sars), 
causado por un coronavi-
rus, mató a 774 de las 
8.098 personas que lo 
contrajeron en un brote 
que también comenzó en 

China, pero en 2002. 
"Existe un fuerte re-

cuerdo del Sars, de ahí 
que haya mucho miedo, 
pero estamos mucho más 
preparados para lidiar con 
ese tipo de enfermeda-
des", dice la Josie Golding, 
de la organización bené-
fica de investigación bio-
médica Wellcome Trust, 
con sede en Reino Unido. 
¿Qué tan severos son los 
síntomas? 

Parecen comenzar con 
fiebre, seguida de tos seca 
y luego, después de una 
semana, llega la falta de 
aliento y algunos pacien-
tes necesitan tratamiento 
hospitalario. 

Según la OMS, los 
datos de 17.000 pacientes 
sugieren que el 82% des-
arrolla una enfermedad 
leve, esta se agrava para 
el 15% y alcanza un nivel 
crítico para el 3%. 

En particular, esta in-
fección rara vez parece 
causar secreción nasal o 
estornudos. 

La familia del corona-

virus en sí misma puede 
provocar síntomas que 
van desde un resfriado 
leve hasta problemas pul-
monares graves que pue-
den llevar a la muerte. 
¿Qué tan letal es? 

Si bien la proporción 
de muertes y casos cono-
cidos parece ser baja, las 
cifras no son fiables. 

Es demasiado simplista 
dividir el número de muer-
tes por el número de casos 
para calcular la tasa de 
mortalidad y obtener una 
cifra de alrededor del 2% 
en esta etapa del brote. 
¿De dónde viene? 

Este virus no es real-
mente "nuevo", lo es para 
los humanos, ya que saltó 
de una especie a otra. 

"Si pensamos en bro-
tes pasados, si se trata de 
un nuevo coronavirus, 
habrá venido de un reser-
vorio animal", dice el pro-
fesor Jonathan Ball, 
virólogo de la Universidad 
de Nottingham. 

Muchos de los prime-
ros casos de este corona-

virus guardaron alguna re-
lación con el Mercado Ma-
yorista de Mariscos del 
Sur de China, en Wuhan. 

El Sars comenzó en 
murciélagos y luego se 
contagió a la civeta, que a 
su vez se lo transmitió a 
los humanos. 

Y el síndrome respira-
torio del Medio Oriente 
(Mers), que ha matado a 
858 de los 2.494 casos 
registrados desde que sur-
gió en 2012, regularmente 
da el salto desde el dro-
medario. 
¿Qué animal fue? 

Mientras que algunos 
mamíferos marinos pue-
den portar el coronavirus 
(como la beluga), en el 
Mercado Mayorista de 
Mariscos del Sur de China 
también se vendían ani-
males silvestres vivos, in-
cluidos pollos, conejos, 
serpientes, que tienen más 
probabilidades de haber 
sido la fuente del virus. 

El nuevo virus está es-
trechamente relacionado 
con uno que se encuentra 

en los murciélagos de he-
rradura chinos. 

Sin embargo, la Uni-
versidad de Agrícola del 
Sur de China sugirió que 
el virus podría haber pa-
sado de murciélagos a 
pangolines y finalmente a 
humanos. 
¿Por qué China? 

Dos razones: hay gente 
que en contacto cercano 
con animales que albergan 
virus y hay poblaciones ur-
banas densas que permi-
ten su propagación. 

"A nadie le sorprende 
que un brote nuevo surja 
en China o en esa parte 
del mundo", dice el profe-
sor Mark Woolhouse, de la 
Universidad de Edim-
burgo. 
¿Con qué facilidad se 
propaga entre la gente? 

El virus se contagia 
bastante cuando las perso-
nas infectadas tosen al aire 
gotitas que lo contienen y 
que se lo transmiten a quie-
nes se encuentran cerca. 

Inicialmente, las auto-
ridades chinas dijeron que 

el virus no se estaba pro-
pagando entre seres hu-
manos. 

Pero ahora sabemos 
que cada paciente infec-
tado le está pasando el 
virus a entre dos y tres 
personas más. 

Esa estimación es el 
número de reproducción 
básico del virus; cualquier 
valor superior a uno signi-
fica que el virus es autosu-
ficiente. 
¿En qué etapa puede un 
paciente contagiar el 
virus? 

Sobre todo cuando 
tose. Sin embargo, científi-
cos chinos han sugerido 
que algunas personas pue-
den transmitirlo incluso 
antes de sufrir los sínto-
mas. 

El tiempo entre la in-
fección y los síntomas, co-
nocido como período de 
incubación, dura hasta 14 
días. 
¿Qué tan rápido se pre-
paga? 

Cada día se sabe de 
miles de casos nuevos.

Coronavirus: ¿cuán preocupados debemos estar 
por la neumonía de Wuhan? Un virus hasta hace poco desconocido para la ciencia 

está causando una enfermedad pulmonar grave en 
China y ya hay casos detectados en otros países.
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What is coronavirus and how worried should we be? 
What are the symptoms caused by the virus from Wuhan in China, how does it spread, and should you call a doctor?

What is coronavirus and how worried should we be?

¿Está mutando el virus? 
El virus parece ser bastante estable, hasta ahora. 
Sin embargo, los virus pueden mutar y eso es algo 
que los científicos vigilarán de cerca. 
 
¿Se puede detener el brote? 
La OMS asegura que el brote puede ser contenido, 
pero esta no es una opinión que todos comparten. 
Los expertos, incluido el ex jefe de los Centros 
para el Control de Enfermedades de EE.UU., creen 
que el virus podría convertirse en una pandemia, 
una epidemia mundial. 
La única forma en que se puede detener es evi-
tando que las personas infectadas lo transmitan. 
 
ESO SIGNIFICA: 
-Limitar el desplazamiento de gente. 
-Fomentar el lavado de manos y otras formas de 
control de infecciones. 
-Tratar a los pacientes de forma aislada con traba-
jadores de la salud que usen equipo de protección. 
 
¿Hay vacunas o tratamientos? 
Hasta ahora no hay. 
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