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DEL TORO y 
ALFONSO CUARÓN 
ofrecerán conferencia 
en Guadalajara
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Latinos luchando con la 
economía estadounidense 
Latinos struggling in US economy

B1

WASHINGTON, DC — Una encuesta de opinión 
pública divulgada a principios de este mes encontró 
que el 76 por ciento de todos los latinos dicen que 
luchan al menos un poco para pagar sus cuentas 
mensuales. 
 
 
WASHINGTON, DC—A public opinion poll re-
leased earlier this month found that 76 percent 
of all Latinos say they struggle at least a little to 
pay their monthly bills.

ENGLISH
A4

Inicia amnistía por 
infracciones de tránsito 
Municipal Court Moving Violation 
Amnesty Begins Feb. 24

TULSA, OK - El tribunal municipal de Tulsa está ofre-
ciendo una sesión de amnistía para los ciudadanos 
que tienen citaciones pendientes por violación de 
tránsito. La amnistía no elimina las multas en sí, pero 
sí quita los cargos por mora y las tarifas de la orden. 
 
  
TULSA, OK -- Tulsa Municipal Court is offering 
an amnesty session for citizens who have outs-
tanding moving violation citations.  The am-
nesty does not remove the fines themselves, but 
it does take away late fees and warrant fees.
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Atlético de Madrid 
gana en la ida de los 

octavos de final de la 
Champions

POR GUILLERMO ROJAS 
Y VICTORIA LIS MARINO | TULSA, OK 

FOTOS POR: MARINA SALGADO 
 
El 2020 arrancó con bonanza 
para los medios hispanos de la 
región y nadie mejor calificado 
para atestiguarlo que Mónica 
Tola, conductora, productora y di-
rectora de Fuerza Oklahoma, el 
único medio hispano local con una 
programación semanal de más de 
32 horas de aire en radio y tele-
visión.  
 
 
2020 has started on the right 
foot for Oklahoma’s Hispanic 
Media networks, and who 
could be best than Mónica 
Tola to confirm this? Monica 
is the host, producer and di-
rector of Fuerza Oklahoma, 
the only Hispanic mass media 
network with more than 10 
shows produced locally and 
32 TV hours of great enter-
tainment. 
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Capacitación escolar sobre el suicidio 
School suicide awareness training approved by the Senate

OKLAHOMA CITY - El Senado ha 
aprobado un proyecto de ley que re-
quiere que los distritos escolares de 
Oklahoma adopten programas de 
concientización y capacitación sobre 
el suicidio para los grados séptimo a 
12. 
 
 
OKLAHOMA CITY -- A bill re-
quiring Oklahoma school dis-
tricts to adopt suicide awareness 
and training programs for 
grades seven through 12 has 
been passed by the Senate.
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PSO dona $ 250 mil a 
Reading Partners 

PSO gives $250,000 to 
Reading Partners
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TULSA, OK - La ciudad de Bro-
ken Arrow, en coordinación con 
Tulsa Transit, organizará una 
casa abierta pública el jueves 
20 de febrero para discutir fu-
turos servicios de tránsito en 
Broken Arrow y las comu-
nidades aledañas. 

El grupo de consultoría para 
el estudio, Olsson, anticipa su fi-
nalización para el verano 2020. 
El proyecto se esfuerza por 
mejorar las opciones de trans-
porte en la comunidad al tiempo 
que tomará en cuenta la opinión 
pública. 

Actualmente, Tulsa Transit 
opera tres rutas dentro de Bro-
ken Arrow. Las rutas express 
902 y 909 conducen a los via-
jeros del parque y recorren los 
alrededores de Broken Arrow 
hasta el centro de Tulsa. La ruta 
508 es un circulador en Broken 
Arrow, que puede desviarse a 
lugares dentro del área de servi-
cio. 

El equipo del proyecto pre-
sentará una visión general del 
proceso de estudio, discutirá los 
servicios existentes y los posi-
bles conceptos de tránsito du-
rante la reunión pública de 
puertas abiertas. 

Se anima a los residentes y 

visitantes a asistir a la reunión 
de puertas abiertas, progra-
mada de la siguiente manera: 

 Jueves 20 de febrero de 
2020, de 4:00 a 7:00 p.m. en el 
edificio de seguridad pública  / 
Departamento de policía, (1101 
North 6th Street, Broken Arrow, 
OK); presentaciones a las 4:10, 
5:15 y 6:15 p.m. 

Para obtener más informa-
ción sobre la reunión y las for-

mas de participar, visite 
http://tulsatransit.org/2020/02
/broken-arrow-public-meeting/. 
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TULSA, OK – The City of 
Broken Arrow, in coordina-
tion with Tulsa Transit, will 
host a Public Open House to 
discuss future transit serv-
ices in Broken Arrow and 
the surrounding communi-

ties on Thursday, February 
20. 

The consulting group for 
the study, Olsson, antici-
pates its completion by sum-
mer 2020. The project 
strives to enhance trans-
portation options in the 
community while also con-
sidering public feedback.  

Currently, Tulsa Transit 
operates three routes within 

Broken Arrow. The 902 and 
909 express routes drive 
commuters from park and 
ride locations around Bro-
ken Arrow to Downtown 
Tulsa. The 508 route is a cir-
culator in Broken Arrow, 
which can deviate to loca-
tions within the service 
area.∫ 

The project team will 
present an overview of the 
study process, discuss exist-
ing services and potential 
transit concepts during the 
public open house meeting. 

Residents and visitors are 
encouraged to attend the 
open house meeting, sched-
uled as follows: 

Thursday, February 20, 
2020, from 4:00 - 7:00 p.m. 
at the Public Safety Building 
/ Police Department, (1101 
North 6th Street, Broken 
Arrow, OK); presentations at 
4:10, 5:15 and 6:15 p.m. 

For more information 
about the meeting and ways 
to get involved, visit 
http://tulsatransit.org/2020
/02/broken-arrow-public-
meeting/. 

Con el advenimiento de la 
comunidad hispana en Tulsa y 
todo el estado Sooner, también 
creció la necesidad de estar in-
formado y por eso Mónica creó 
un formato para radio y tv que 
les permitiera a todos los his-
panos tomar mejores decisiones 
y desmitificar la visión que mu-
chos anglos tienen de esta pu-
jante comunidad.  

Mónica es el ejemplo de la 
mujer moderna, es migrante, 
madre, esposa y profesional. 
Nació en Cuernavaca, Méjico y 
decidió migrar para hacer la 
diferencia. En territorio 
norteamericano encontró a su 
esposo, tuvo dos hijos y con-
struyó una carrera de excelencia 
a la que le dedica la vida, todo 
con un pequeño secreto, el amor.   

“Cuando las cosas se hacen 
con tanto amor no se sienten 
como un sometimiento”, asegura 
Mónica sobre su día de más de 
24 horas. 

“Nosotros empezamos con 
COX creando el noticiero para 
captar auditorio e informar y a 
la par, comenzamos a transmitir 
misas en español y en lenguaje 
de sordomudos, para que todos 
por igual pudieran acceder a la 

palabra de Dios”, explicó 
Mónica sobre el trabajo en su 
señal. “Y después abrimos un 
show tipo revista que se llama 
‘son las 12 ya llegamos’, y sirve 
para desconectar un poco de la 
seriedad del día. También con-
tamos con un show de mujeres, 
otro de hombres más cómico, 
uno de cocina, uno que se titula 
‘vivir mejor’, de ejercicio, y más 
contenido para toda la familia”. 

Pero Fuerza Oklahoma es 
mucho más que una emisora de 
contenidos es una organización 
sin fines de lucro que ciertas 
veces funciona como una red 
social que une a la comunidad, 
pues la misión final del 
proyecto, además de em-
poderar a los hispanos y darles 
un lugar de pertenencia, es ayu-
dar, crear una red que permita 
difundir las peores injusticias y 
alcanzar asistencia, cuando se 
pueda.   

“Queremos ayudar, esa es 
nuestra misión. Queremos di-
fundir las injusticias del sistema 
migratorio, la violencia domes-
tica, el bullying, los secuestros, 
nosotros informamos y siempre 
le tendemos la mano a quien lo 
necesita”, afirmó sin tapujos.  

Fuerza Oklahoma sigue cre-
ciendo y pronto contará con su 
primer ‘morning show’ transmi-
tido a nivel nacional.   

“Le agradezco a quienes nos 
ven porque en tan poco tiempo 
nos hayan ayudado a posi-
cionarnos en la comunidad. 
Tratamos de poner la mejor cal-
idad de contenidos para re-
spetar a nuestra comunidad y 
decirle lo que son para 
nosotros. También le agradezco 
a nuestros sponsors, porque sin 
ellos no podríamos seguir avan-
zando. Y a quienes aún no nos 
han visto, los queremos invitar 
a conocernos”, dijo Tola, 
recordándole a toda su audien-
cia que la clave del éxito es 
dejar el miedo atrás y valorarse 
más porque “los hispanos que 

estamos aquí nos atrevimos a 
salir de nuestra zona de confort 
y venir a hacer algo, ya de en-
trada hay un valor agregado, 
que merece ser reconocido”, 
concluyó. (La Semana) 
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With the growth of the 
Hispanic community in 
Tulsa and the Sooner State, 
the need of being informed 
also increased, which is the 
reason why Monica created 
a news show that helped the 
locals make better decisions 
every day while showing an-
other perspective of the lives 
of Mexicans living on Ameri-
can soil. 

Mónica is the perfect ex-
ample of what a modern 
woman should be: fearless 
migrant, faithful wife, loving 
mother and relentless pro-
fessional. She was born in 
Cuernavaca, Mexico and de-
cided to come to the USA to 
make a professional differ-
ence. Soon she found her 
husband and became the 
mother of two children while 
building a professional ca-
reer that has become her 
whole life. All this she did 
with a little ingredient, love.  

“When you do things out 
of love, you do not feel the 
pressure, or the burden,” she 
confessed. 

“We started working with 
COX to create a news show 
to inform the local people, 
and after that we broadcast 
religious services live in 
Spanish and in sign lan-
guage, so that everyone 
could have access to God’s 
word,” Tola explained. 
“Eventually we launched 
‘Son las 12 ya llegamos,’ an 
afternoon show to discon-
nect from all the worries of 
the day. We also have a 
women’s show, a men’s 
show, that has a bit more 

humor, a cooking show and 
even an exercise show. Basi-
cally we offer content for the 
whole family.” 

But what many people 
may not realize is that 
Fuerza Oklahoma is a lot 
more than a local content 
broadcaster, it also operates 
a non-profit organization 
whose social mission is to 
empower and assist the His-
panic community by creat-
ing a network of help.  

“We are here to help,” 
said Tola. “We want to tell 
the stories of the injustices 
in the immigration system, 
we want to condemn domes-
tic violence and bullying, we 
want to report kidnaps and 
give a hand to those in 
need.” 

Fuerza Oklahoma keeps 
growing and soon will host 
its first national morning 
show.  

“I can only thank those 
who follow us, because in 
this short time they have 
helped us build a name in 
this community,” Tola said. 
“Every day we try to provide 
the best content for our au-
dience with love and respect, 
showing them how dear they 
are to us. I also help our 
sponsors who trusted us 
from day one, and want to 
invite those that do not 
know us to give us a try.” 

Mónica Tola has a recipe 
for her success, never using 
the ingredient ‘fear.’ That is 
why she invites her audience 
to leave its fears aside and 
embrace their self-esteem 
because “all those Hispanics 
who are here had the 
courage of migrating, of 
leaving our comfort zones 
and our houses to do better, 
and that is the extra value 
that should be rewarded,” 
she concluded.  (La Semana)
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MÓNICA TOLA: el corazón de Fuerza Oklahoma 
the heart of Fuerza Oklahoma 

Broken Arrow jornada para estudio del tránsito 

City of Broken Arrow to Host Public Open House for Transit Study

La amnistía por viola-
ciones de tránsito co-
mienza el lunes 24 de 
febrero de 2020 y ter-
mina el viernes 6 de 
marzo de 2020. 

La amnistía se limitará 
a infracciones de tránsito, 
que consisten en pasar 
luces rojas, exceso de velo-
cidad, etc. Hoy en día, la 
ciudad tiene 10.952 mul-
tas de infracción sin 
pagar, que suman más de 
1,2 millones de dólares. 

Durante el período de 
amnistía por violación de 
tránsito, se permitirá a las 
personas pagar sus cita-
ciones en su totalidad sin 
ningún cargo por demora 
o por orden judicial. Si no 
puede pagar las multas en 
su totalidad, los individuos 
tendrán que ver a un juez 
para establecer un plan de 
pago supervisado por el 

administrador de costos 
de la corte municipal. En 
estos casos, tendrán que 
sumarse a la lista y tener 
la oportunidad de ver al 
juez. Las personas pueden 
solicitar ver a un juez visi-
tando la oficina de tribu-
nales municipales, 
registros judiciales, sala 
228, entre 8-9 a.m., todos 
los días. 

Sin embargo, hay una 
excepción a la amnistía. Si 
la persona tenía una multa 
que fue evaluada por un 
juez y el acusado no pagó 
la multa, no se les permi-
tirá sumarse a la lista de 
casos y esos casos no 
serán tratados por la am-
nistía. 

No es necesario que 
los ciudadanos esperen 
hasta que el período de 
amnistía comience para 
pagar sus boletos pen-
dientes. Usted puede 
pagar en persona en los 

dos siguientes lugares: 
Tribunales municipales, 

600 Civic Center, segundo 
piso 

Horario: 8 a.m. a 3:45 
p.m. Lunes Viernes 

 
Ayuntamiento, 175 E 

2nd St. 
Horario: 8 a.m. a 5 

p.m. Lunes Viernes 
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Moving violation 
amnesty begins Mon-
day, Feb. 24, 2020, and 
ends Friday, March 6, 
2020. 

Amnesty will be li-
mited to moving viola-
tions, which consist of 
running red lights, spe-
eding, etc. Today, the 
City has 10,952 unpaid 
moving violation tic-
kets, which totals more 
than $1.2 million. 

During the moving 
violation amnesty pe-

riod, individuals will be 
allowed to pay their ci-
tations in full without 
any late fees or warrant 
fees. If unable to pay 
fines in full, individuals 
will need to see a judge 
to set up a payment 
plan as supervised by 
the Municipal Court 
Cost Administrator. In 
these cases, individuals 
will need to add them-
selves to the docket 
and have the opportu-
nity to see the judge. 
Individuals can request 
to see a judge by visi-
ting the Municipal 
Courts Office, Court 
Records, Room 228, 
between 8-9 a.m. daily. 

However, there is an 
exception to the am-
nesty. If the individual 
had a fine that was as-
sessed by a judge and 
the defendant failed to 
pay the fine, they will 

not be allowed to add 
themselves to the doc-
ket and those cases will 
not be addressed by the 
amnesty.  

Citizens should not 
wait until the amnesty 
period begins to pay 
their outstanding tic-
kets. You can pay in-
person at the two 

following locations: 
Municipal Courts, 

600 Civic Center, 2nd 
floor 

Hours: 8 a.m. – 
3:45 p.m. Monday – 
Friday 

City Hall, 175 E 2nd 
St. 

Hours: 8 a.m. – 5 
p.m. Monday – Friday 

Inicia amnistía por infracciones de tránsito 
Municipal Court Moving Violation Amnesty Begins Feb. 24
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TULSA, OK - Un programa 
innovador que ayuda  a los 
niños de las escuelas de 
Tulsa a mejorar sus habili-
dades de lectura recibió 
un gran impulso la sem-
ana pasada cuando la 
compañía de servicio 
público de Oklahoma 
(PSO) anunció una sub-
vención de $ 250,000 de 
la fundación AEP (Ameri-
can Electric Power) que 
proporcionará finan-
ciamiento para Reading 
Partners para ayudar a 
expandir la tutoría 
académica en las escuelas 
públicas de Tulsa (TPS) 
durante los próximos 
cinco años. 

El compromiso de la 
Fundación AEP con los 
Socios Lectores propor-
cionará recursos para su 
expansión inicial del plan 
de estudios de alfabeti-
zación y tutoría de K-4to 
grado dentro de TPS. 

El compromiso de la 
fundación AEP con los so-
cios de lectura propor-
cionará recursos para la 
expansión inicial de su 
programa de alfabeti-
zación y tutoría en el TPS. 

"En nombre de la fun-
dación AEP, PSO se com-
place en anunciar este 
regalo para ayudar a 
Reading Partners a abor-
dar una necesidad crítica 
en Tulsa , dijo Peggy Sim-
mons, presidenta de PSO 
y directora de opera-
ciones. Con sólo uno de 
cada cuatro estudiantes 
de cuarto grado de Okla-
homa que leen a un nivel 
competente, y más de uno 
de cada tres que carecen 
incluso de habilidades 
básicas de alfabetización, 
necesitamos recursos 
como Reading Partners 
para ayudar a superar esa 
importante brecha de 
logros ". 

Stacey Woolley, miem-
bro de la junta escolar de 
Tulsa, dijo que el pro-
grama ha estado pagando 
dividendos reales, con au-
mentos en los puntajes de 
dominio de la lectura en 
los alumnos de tercer 
grado del distrito para el 
año escolar 2018-2019. Y, 
añade Woolley, los benefi-
cios no terminan ahí, 
porque programas como 
Reading Partners motivan 
a los niños a venir a la es-
cuela y entusiasmarse con 
la educación. 

"Sé que vemos al 
menos un aumento en la 
asistencia con los niños 
que tienen algo que es-
peran en la escuela, y para 
muchos de nuestros alum-
nos de tercer grado son 
socios de lectura", dijo 
Woolley. "Y es por eso que 
somos increíblemente 
afortunados de tener una 

organización como Read-
ing Partners que ayuda a 
enriquecer la enseñanza y 
el aprendizaje que ocurre 
en nuestras aulas todos 
los días para algunos de 
nuestros estudiantes que 
tienen más dificultades 
con la lectura". 

"Sé que al menos 
vemos un aumento de la 
asistencia con los niños 
quiénes tienen algo, que 
están deseando venir a la 
escuela, y para muchos de 
nuestros alumnos de ter-
cer grado es Reading 
Partners", dijo Woolley. "Y 
es por eso que somos in-
creíblemente afortunados 
de tener una organización 
como Reading Partners 
que ayuda a enriquecer la 
enseñanza y el aprendizaje 
que ocurre en nuestras 
aulas todos los días para 
algunos de nuestros estu-
diantes que tienen más di-
ficultades con la lectura". 

Reading Partners pasó 
a formar parte del 
panorama educativo de 
Tulsa en 2013, cuando 
comenzó a colocar volun-
tarios comunitarios en las 
escuelas primarias de 
bajos ingresos de las es-
cuelas públicas de Tulsa 
para ayudar a los estudi-
antes a dominar las habili-
dades básicas de lectura. 
Utilizando su modelo de 
tutoría uno a uno, Reading 
Partners empodera a los 
estudiantes para tener 
éxito en la lectura y en la 
vida al involucrar voluntar-
ios de la comunidad para 
proporcionar atención per-
sonalizada y personal a 
cada estudiante en el pro-
grama. 

"Estamos agradecidos 
con PSO y la Fundación 
AEP por este tremendo 
regalo", dijo Justin Harlan, 
director ejecutivo senior 
de Reading Partners en 

Tulsa. "La subvención nos 
permitirá fortalecer nue-
stros lazos con la comu-
nidad de voluntarios e 
impactar positivamente 
las oportunidades de 
aprendizaje para nuestros 
hijos". 

Entre los que más se 
benefician del programa 
están algunos de los 
jóvenes hispanos de Tulsa, 
que provienen de familias 
donde el inglés puede no 
ser el idioma hablado en 
casa y a veces necesitan 
un poco de ayuda extra 
para mantenerse al día 
con sus compañeros de 
clase cuando se trata de 
leer. Reading Partners 
proporciona esa ayuda, y 
los estudiantes que han 
pasado por el programa 
están experimentando un 
mayor éxito en todas sus 
clases. (La Semana/PSO 
News) 
 
ENGLISH 
TULSA, OK – An inno-
vative program that 
has been helping Tulsa 
school kids improve 
their reading skills got 
a big boost last week 
when Public Service 
Company of Oklahoma 
(PSO), announced a 
$250,000 grant from 
the AEP (American 
Electric Power) Foun-
dation that will pro-
vide funding to 
Reading Partners to 
help expand academic 
tutoring in Tulsa Pub-
lic Schools (TPS) over 
the next five years.  

The commitment 
from the AEP Founda-
tion to Reading Part-
ners will provide 
resources for its 
unique K-4th grade lit-
eracy and mentoring 
curriculum’s initial ex-
pansion within TPS. 

“On behalf of the 
AEP Foundation, PSO 
is pleased to announce 
this gift to help Read-
ing Partners address a 
critical need in Tulsa,” 
said Peggy Simmons, 
PSO president and 
chief operating officer.  
“With just one in four 
Oklahoma fourth 
graders reading at a 
proficient level, and 
over one in three lack-
ing even basic literacy 
skills, we need re-
sources like Reading 
Partners to help ad-
dress that significant 
achievement gap.” 

Tulsa School Board 
member Stacey Wool-
ley said the program 
has been paying real 
dividends, with in-
creases in reading pro-
ficiency scores seen in 
the district’s third 
graders for the 2018-
2019 school year. And, 
Woolley said, the bene-
fits don’t stop there, 
because programs such 
as Reading Partners 
motivate kids to come 
to school and get ex-
cited about education. 

“I know that we see 
at least some atten-
dance boost with kids 
who have something 
that they're looking for-

ward to at school, and 
for a lot of our third 
graders it’s Reading 
Partners,” Woolley 
said. “And so that's 
why we’re incredibly 
fortunate to have an or-
ganization like reading 
Partners helping to en-
rich the teaching and 
learning that happens 
in our classrooms every 
day for some of our 
students who are strug-
gling the most with 
reading.” 

Reading Partners 
became part of the 
Tulsa educational land-
scape in 2013, when it 
began placing commu-
nity volunteers in the 

low-income elementary 
schools of Tulsa Public 
Schools to help stu-
dents master basic 
reading skills.  Using 
their one-on-one tutor-
ing model, Reading 
Partners empowers 
students to succeed in 
reading and in life by 
engaging community 
volunteers to provide 
individualized, per-
sonal attention to each 
student in the program.  

“We are grateful to 
PSO and the AEP 
Foundation for this 
tremendous gift,” said 
Justin Harlan, senior 
executive director, 
Reading Partners in 
Tulsa. “The grant will 
allow us to strengthen 
our ties to the commu-
nity of volunteers and 
positively impact the 
learning opportunities 
for our children.”   

Among those who 
benefit the most from 
the program are some 
of Tulsa’s young His-
panics, who come from 
families where English 
may not be the lan-
guage spoken at home 
and sometimes need a 
little extra help to keep 
up with their class-
mates when it comes to 
reading. Reading Part-
ners provides that help, 
and students who have 
gone through the pro-
gram are experiencing 
greater success in all 
their classes. (La Sem-
ana/PSO News) 
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PSO dona $ 250 mil a Reading Partners 
PSO gives $250,000 to Reading Partners

La encuesta fue realizada 
por UnidosUS, la organización 
de defensa y derechos civiles 
latinos más grande de la nación 
que antes se conocía como el 
consejo nacional de la raza. 

Además, el 41 por ciento de 
los encuestados dicen que tra-
bajan en la “gig economy” 
(economía de concierto), en la 
que los trabajadores realizan 
trabajos independientes o tem-
porales disponibles a través de 
servicios basados en aplica-
ciones como Uber, Postmates y 
Taskrabbit. De los que trabajan 
en la “gig economy”, casi seis de 
cada 10 reportan trabajar a 
tiempo completo. 

“El desempleo está en míni-
mos históricos, pero incluso 
cuando los latinos hacen un tra-
bajo extra para ayudarlos a lle-
gar a fin de mes, todavía se 
encuentran luchando. Muchos 
de los que trabajan en “gig” tam-
bién son financieramente vulner-
ables ”, dijo Eric Rodríguez, 
vicepresidente senior de política 
y defensa de UnidosUS. "Hay 
algo mal con la imagen cuando 
un gran número de personas 
tiene que trabajar en numerosos 
trabajos “gig” por mes y todavía 
luchan por sobrevivir". 

La encuesta nacional bil-
ingüe de 976 adultos latinos de 
18 a 70 años fue realizada por 
Lake Research Partners del 4 de 
noviembre al 4 de diciembre de 
2019. Mientras que los encues-
tados dicen que uno de sus prin-
cipales motivadores para unirse 
a la "gig economy" es la flexibili-
dad, asegurar ingresos adi-
cionales es otro factor 
importante. Entre las principales 
razones que los encuestados 

dieron para entrar en la "gig 
economy" están la comple-
mentación de los ingresos de un 
trabajo a tiempo completo (23 
por ciento), cubrir un gasto ines-
perado (23 por ciento) y cubrir 
los gastos hasta su próximo 
cheque de pago (22 por ciento). 

De hecho, sólo el 23 por 
ciento de los encuestados dicen 
que podrían cubrir un gasto in-
esperado de $400 sin tener que 
tomar un trabajo extra o recur-
rir a tarjetas de crédito, pedir 
prestado a amigos o familiares, 
vender pertenencias personales 
o pedir préstamos. 

"Mes tras mes, los informes 
de empleos muestran bajas 
tasas de desempleo entre los 
latinos, pero claramente la histo-
ria está incompleta", dijo Ro-
dríguez. “Necesitamos 
soluciones prácticas que ayuden 
a los trabajadores a llegar a fin 
de mes sin trabajar 80 horas a 
la semana o correr el riesgo de 
que la próxima emergencia se 
convierta en una crisis fi-
nanciera familiar. Sería prudente 
que los encargados de formular 
políticas presten atención a esta 
importante encuesta para abor-
dar este problema”. 

A pesar de las altas tasas de 
participación en la fuerza labo-
ral entre los latinos, más de 10 
millones continúan ganando 
salarios de pobreza. 

 
Otras conclusiones clave 

son las siguientes: 
El 76 por ciento de los traba-

jadores “gig” dijeron que habían 
tenido un trabajo temporal en el 
último mes. 

El 45 por ciento de los en-
cuestados que nunca han real-
izado trabajos “gig” lo han 
considerado. 

El 74 por ciento de los traba-
jadores “gig” hicieron más de un 
tipo de trabajo en el último mes. 

El 49 por ciento de los tra-
bajadores “gig” dicen que su tra-
bajo cubre sus gastos, y el 42 
por ciento informa que no. 
(Unidosus) 
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The poll was conducted 
by UnidosUS, the nation’s 
largest Latino civil rights 
and advocacy organization 
that was formerly known as 
the National Council of La 
Raza. 

In addition, 41 percent of 
respondents say they work 
in the gig economy, in which 
workers perform freelance 
or temporary jobs made 
available through app-based 
services such as Uber, Post-
mates and TaskRabbit. Of 
those working in the gig 
economy, nearly six in 10 re-
port working full time. 

“Unemployment is at his-
toric lows, but even as Lati-
nos take on extra work to 
help make ends meet, they 
still find themselves strug-
gling. Many of those who do 
gig work are also financially 
vulnerable,” said Eric Ro-
driguez, UnidosUS Senior 
Vice President, Policy and 

Advocacy. “There’s some-
thing wrong with the picture 
when large numbers of peo-
ple are having to work nu-
merous gig jobs per month 
and still struggle to get by.” 

The national, bilingual 
poll of 976 Latino adults 
ages 18-70 was conducted by 
Lake Research Partners 
from November 4 to Decem-
ber 4, 2019. While respon-
dents say that one of their 
main motivators for joining 
the gig economy is flexibil-
ity, securing additional in-
come is another leading 
factor. Among the top rea-
sons respondents gave for 
entering the gig economy are 
supplementing income from 
a full-time job (23 percent), 
covering an unexpected ex-
pense (23 percent) and cov-
ering expenses until their 
next paycheck (22 percent). 

Indeed, only 23 percent 
of respondents of the poll 
say they could cover a $400 
unexpected expense without 
having to take on extra work 
or resort to credit cards, bor-
rowing from friends or fam-
ily, selling personal 
belongings or taking out 
loans. 

“Month after month, jobs 
reports show low rates of 

unemployment among Lati-
nos, but clearly the story is 
incomplete,” said Rodriguez. 
“We need practical solutions 
that help workers make ends 
meet without working 80-
hour weeks or running the 
risk that the next emergency 
could become a family finan-
cial crisis. Policymakers pay-
ing attention to this 
important constituency 
would be wise to address 
this problem.” 

Despite the high rates of 
labor force participation 
among Latinos, more than 
10 million continue to make 
poverty-level wages. 

 
Additional key find-

ings include: 
76 percent of gig workers 

said they’d worked a gig job 
in the past month. 

45 percent of respon-
dents who have never done 
gig work have considered it. 

74 percent of gig workers 
worked more than one type 
of gig job in the past month. 

49 percent of gig workers 
say their gig work covers 
their expenses—with 42 per-
cent reporting it does not. 
(UnidosUS)

Latinos luchando con la economía estadounidens 
Latinos struggling in US economy
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“En este momento, no quiero 
casarme. Tengo toda la vida por 
delante y un sueño por cumplir”, 
le dijo a sus padres una adoles-
cente de 14 años en Bangladesh. 

En la actualidad, 12 millones 
de niñas contraen matrimonio 
cada año antes de cumplir los 
18 y 650 millones de mujeres se 
casaron antes de esa edad, 
según un informe publicado por 
el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (Unicef) en 
junio de 2019. Una realidad que 
busca revertir la meta tres del 
quinto de los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible, que procura 
erradicar el matrimonio infantil 
para 2030. 

La evidencia muestra que el 
matrimonio precoz no se limita 
a grupos particulares ni se vin-
cula con normas culturales es-
pecíficas, sino que es una 
combinación de factores estruc-
turales y socioculturales, explicó 
el asesor y coordinador de Pre-
vención de Prácticas Culturales 
Nocivas de Unicef, Nankali Mak-
sud. 

“Incluye pobreza, falta de 
oportunidades económicas y ed-
ucativas, expectativas sociales, 
discriminación contra niñas y 
mujeres y roles de género re-
stringidos, creencias sobre la 
protección de las niñas y falta 
de conciencia y de acceso a al-
ternativas”, precisó.. 

Esta práctica también per-
mite “aliviar la carga de la fa-
milia y preservar su honor a la 
vez que ofrece protección a las 
niñas”, acotó. 

Por su parte, una portavoz 
de ONU Mujeres dijo que los 
casos de matrimonio temprano 
pueden aumentar en contextos 
de inseguridad y con crisis hu-
manitaria. 

“Por ejemplo, la prevalencia 
del matrimonio infantil en Medio 
Oriente y el norte de África se 
acerca al promedio mundial con 
una de cada cinco jóvenes 
casadas antes de los 18 años. Es 
un avance con respecto a los úl-
timos 25 años, pero la disminu-
ción parece haberse estancado”, 
indicó. 

Sin embargo, en algunas 
zonas en conflicto, “como en 
Siria y Yemen, el avance se re-
virtió de forma sustancial 
porque el conflicto suele pro-

ducir mecanismos de 
adaptación negativos, en partic-
ular en situaciones económicas 
difíciles y que pueden aumentar 
el matrimonio infantil”, apuntó. 

Asia meridional es la región 
donde más disminuyó eesta 
práctica, pasando de casi 50 
por ciento a 30 por ciento, lo 
que en gran parte obedece a los 
avances de India. 

“La proporción de mujeres 
casadas siendo menores de 
edad disminuyó 15 por ciento, 
representando una cada cuatro 
a una cada cinco niñas en la 
pasada década”, indicó Maksud. 

En África, “los datos mues-
tran avances. Por ejemplo, en 
Etiopía, que supo ser uno de los 
cinco países con mayor número 
de matrimonio infantil de África 
subsahariana, la prevalencia 
cayó una tercera parte en los úl-
timos 10 años”, agregó. 

La portavoz de ONU Mujeres 
dijo que a pesar de los avances 
significativos de la última dé-
cada, ninguna región parece 
estar cercar de eliminar el mat-
rimonio precoz para 2030. 

Según ONU Mujeres, “el 
mayor desafío sigue siendo la 
falta de un enfoque transfor-
mador en materia de género. La 
evidencia muestra que no basta 
con demorar la edad del matri-
monio”. 

“La equidad de género debe 
promoverse de forma holística, 

como subrayar la capacidad de 
agencia de niñas y mujeres, 
atendiendo las dinámicas de 
poder heredades, en los matri-
monios y la sociedad, cam-
biando actitudes, normas y 
comportamientos vinculados a 
los roles de género”, explicó. 
(IPS) 
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Right now, I don’t want to 
get married. I have a long 
life and a dream in front of 
meî, a 14-year-old young girl 
from Bangladesh told her 
parents as she was just not 
ready to get married. 

The UN’s Sustainable De-
velopment Goal (SDG 5.3) 
has targeted to end child 
marriage by 2030. Accord-
ing to a report published last 
June by the UN children’s 
agency UNICEF, 12 million 
girls are married before they 
turn 18 every year, 650 mil-
lion girls and women alive 
today were married before 
they were 18. 

Nankali Maksud, Senior 
Advisor and Coordinator, 
Prevention of Harmful Cul-
tural Practices at UNICEF, 
told that evidence shows 
child marriage is not limited 
to particular groups or cul-
tural norms, rather a broad 
combination of structural 
and socio-cultural drivers. 

These include poverty, 
lack of educational and eco-
nomic opportunities, social 
expectations, discrimination 
against girls and women and 
restrictive gender roles, be-
liefs about protection of girls 
and low awareness of and 
access to alternatives. 

She also added, ìIn many 
settings, girls are perceived 
as a burden on household 
expenses, with child mar-
riage often viewed as the 
best option out of a menu of 
poor choices. 

In some contexts, child 
marriage is viewed as a path 
that unburdens the family 
and preserves its honor 
while protecting girls. Evi-
dence suggests that when 
such structural and socio-
cultural underlying causes—
the drivers of child 
marriage—are eliminated, 
the practice will decline and, 
ultimately endî. 

A spokesperson for UN 
Women (UNW), the United 
Nations entity dedicated to 
gender equality and the em-
powerment of women, told 

IPS, child marriages may be 
further exacerbated by in-
creased insecurity in settings 
where there is a humanitar-
ian crisis. 

And in certain conflict 
areas, progress has reversed, 
ìsuch as in Syria and Yemen, 
(where it has) been reversed 
substantially as conflict 
often produces negative cop-
ing mechanisms particularly 
in dire economic situations 
that can increase the rate of 
child marriageî. 

UNICEF saw worldwide 
progress in child marriage 
reduction rates in recent 
years, while South Asia has 
witnessed the largest de-
cline, from nearly 50 per 
cent to 30 per cent, in large 
part due to progress in 
India. 

While talking about the 
progress in child bride rate 
in Africa, Maksud noted 
ìData also points to the pos-
sibility of progress on the 
African continent. For exam-
ple, in Ethiopia – once 
among the top five countries 
for child marriage in sub-Sa-
haran Africa – the preva-
lence has dropped by a third 
in the last 10 yearsî. 

Countries with such 
harmful practices like child 
marriage need to prioritize 
their responsibilities in 
order to be aligned with SDG 
target (SDG 5.3) to end child 
marriage by 2030. 

On the contrary, Heather 
Barr of Human Rights 
Watch (HRW) told IPS that 
it’s probably unlikely that 
the UN goal of ending all 
child marriages by 2030 can 
be achieved. 

The spokesperson from 
UN Women told about their 
view on the feasibility of 
reaching SDG goal- despite a 
significant progress seen in 
the past decade, no region 
seems to be on track to elim-
inate the practice by 2030. 
(IPS) 

Matrimonio infantil difícil de erradicar para 2030 
Child Marriages Unlikely to End by UN’s 2030 Deadline

El proyecto de ley 266 
del Senado Allison Ikley-
Freeman, D-Tulsa, quien 
también es un profesional 
de la salud mental, es el 
primer paso para prevenir 
el suicidio entre los niños 
de Oklahoma, dijo. 

El proyecto de ley del 
senado 266 propuesto por 
la sen. Allison Ikley-Free-
man, D-Tulsa, que también 
es una profesional de la 
salud mental, es el primer 
paso para prevenir el sui-
cidio entre los niños de 
Oklahoma. 

"Los datos del depar-
tamento de salud del es-
tado de Oklahoma 
muestran que el suicidio 
es la segunda causa prin-
cipal de muerte entre nue-
stros jóvenes de 10 a 24 
años en Oklahoma", dijo 
Ikley-Freeman. “Las 
necesidades de salud men-
tal insatisfechas a menudo 
contribuyen a los pen-
samientos suicidas. Nece-
sitamos mostrarles a 
nuestros estudiantes que 
está bien hablar sobre 
salud mental, comprender 
los signos de suicidio y 
obtener ayuda ”. 

Según la legislación, 
las escuelas tendrían ac-
ceso a un programa gratu-
ito de concientización y 

capacitación sobre el sui-
cidio a través del departa-
mento de salud mental y 
servicios de abuso de sus-
tancias (ODMHSAS) de 
Oklahoma, sin embargo, 
podían optar por selec-
cionar un programa de 
formación diferente de 
una lista mantenida por la 
ODMHSAS si así lo de-
sean. El programa incluiría 
enfoques basados en ele-
mentos centrales de inves-
tigación para prevenir el 
suicidio juvenil. 

 
"La capacitación en 

concientización sobre el 
suicidio es importante 
para que la facultad y los 
niños puedan reconocer 
los signos de suicidio en 
sus estudiantes y com-
pañeros", dijo Ikley-Free-
man. “La ansiedad y la 
depresión, dos principales 
contribuyentes a los pen-
samientos suicidas, están 
abrumando los sistemas 
médicos, de salud mental 
y educativos de nuestro 
estado. Es hora de diversi-
ficar cómo apoyamos 
estas necesidades de 
salud mental. La imple-
mentación de este pro-
grama en nuestras 
escuelas literalmente po-
dría salvar vidas, y me ale-
gra que mis colegas hayan 
dado un paso adelante 

para abordar este prob-
lema crítico ". 

El representante Mar-
cus McEntire, republicano 
por Duncan, es el autor de 
la cámara para la medida, 
que ahora se somete a la 
consideración de la cá-
mara. 
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Senate Bill 266 by 
Sen. Allison Ikley-Free-
man, D-Tulsa, who is 
also a mental health 
professional, is the first 
step in preventing sui-
cide among Okla-
homa’s children, she 
said. 

“Data from the 
Oklahoma State De-

partment of Health 
shows that suicide is 
the second leading 
cause of death among 
our youth ages 10 
through 24 in Okla-
homa,” Ikley-Freeman 
said. “Unmet mental 
health needs often con-
tribute to suicidal 
thoughts. We need to 
show our students that 
it is okay to talk about 
mental health, under-
stand the signs of sui-
cide and get help.” 

Under the legisla-
tion, schools would 
have access to a free 
suicide awareness and 
training program 
through the Oklahoma 

Department of Mental 
Health and Substance 
Abuse Services 
(ODMHSAS), however 
they could choose to 
select a different train-
ing program from a list 
maintained by the 
ODMHSAS if they 
wished. The program 
would include core ele-
ment research-based 
approaches to prevent-
ing youth suicide.   

“Suicide awareness 
training is important so 
faculty and children 
can recognize the signs 
of suicide in their stu-
dents and peers,” Ikley-
Freeman said. “Anxiety 
and depression, two 

major contributors to 
suicidal thoughts, are 
overwhelming our 
state’s medical, mental 
health and education 
systems. It’s time to di-
versify how we support 
these mental health 
needs. Implementing 
this program in our 
schools could very lit-
erally save lives, and 
I’m glad my colleagues 
have stepped up to ad-
dress this critical 
issue.” 

Rep. Marcus McEn-
tire, R-Duncan, is the 
House author for the 
measure, which now 
goes before the House 
for consideration. 

Capacitación escolar sobre el suicidio 
School suicide awareness training approved by the Senate
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BARTLESVILLE, OK - El 
bombero veterano de 
Bartlesville Mike Burch fue re-
cientemente ascendido al rango 
de jefe de batallón, dijo el jefe de 
bomberos de BFD John Banks 
la semana pasada. 

Promovido desde su asi-
gnación más reciente como 
capitán, Burch es uno de los tres 
jefes de batallón del departa-
mento. Lo asignan al cambio A 
en la estación central de 
bomberos, ubicada en 601 S. 
Johnstone Ave. El puesto fue va-
cante recientemente por Mike 
Remington, quien se retiró del 
departamento a principios de 
este mes. 

Burch comenzó su carrera en 

la ciudad de Bartlesville como 
bombero en abril de 1987. En 
2001, fue ascendido a operador 
de equipo y capitán en 2006. Su 
reciente nombramiento como 
jefe de batallón entró en vigen-
cia el 13 de febrero. 

Banks dijo que la experiencia 
de Burch lo convierte en la elec-
ción perfecta para el puesto de 
liderazgo. 

"Mike ha estado con el de-
partamento 33 años y ha 
servido como capitán durante 
casi 14 años", dijo Banks. "Mike 
es un bombero veterano experi-
mentado con una actitud posi-
tiva y un gran conocimiento 
práctico de las operaciones del 
departamento. Tengo toda la 

confianza de que Mike fue la 
elección correcta para este 
puesto de liderazgo". 

También ascendieron recien-
temente Broderick Guise a 
capitán y Jimmy Scully como 
operador de equipo. (Bartlesville 
City Beat) 
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BARTLESVILLE, OK -- Vet-
eran Bartlesville firefighter 
Mike Burch was recently 
promoted to the rank of Bat-
talion Chief, BFD Fire Chief 
John Banks said last week. 

Promoted from his most 
recent assignment as cap-
tain, Burch is one of just 
three battalion chiefs with 

the department. He is as-
signed to the A Shift at Cen-
tral Fire Station, located 601 
S. Johnstone Ave. The posi-
tion was recently vacated by 
Mike Remington, who re-
tired from the department 
earlier this month. 

Burch started his career 
with the City of Bartlesville 
as a firefighter in April 1987. 
In 2001, he was promoted to 
equipment operator and to 
captain in 2006. His recent 
appointment to battalion 
chief became effective Feb. 
13. 

Banks said Burch's expe-
rience make him the perfect 

choice for the leadership po-
sition. 

"Mike has been with the 
department 33 years and has 
served as captain for almost 
14 years," Banks said. "Mike 
is an experienced veteran 
firefighter with a positive at-
titude and a great working 
knowledge of the depart-
ment's operations. I have all 
the confidence that Mike 
was the right choice for this 
leadership position." 

Also promoted recently 
were Broderick Guise to cap-
tain and Jimmy Scully to 
equipment operator. 
(Bartlesville City Beat).

Mike Burch nombrado jefe del batallón del depto de bomberos de Bartlesville 
Mike Burch named Bartlesville Fire Department battalion chief
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Bajo la mirada de Dave Van Horn el novato 
Blake Adams hizo su debut el domingo por 
la tarde para cerrar la serie ante Eastern 
Illinois. Adams es un talento local gra-
duado de laEscuela Secundaria de Spring-
dale Harber High School. 

 
Blake Adams comenzó con un poco de proble-

mas en su debut, los nervios le estaban pagando 
mal, pero después de la charla con el cuerpo téc-
nico de picheo, la cosas regresaron a la normalidad 
para que su debut pasara a  la historia. 

Arkansas venia de ganar los primeros dos jue-
gos ante E. Illinois; el viernes los Jabalis ganaron 
cinco carreras a uno, y el sábado fueron mas con-
tundentes cerrando con 10 carreras a uno. 

 
Continúa en B3 
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Arkansas starts  the dream of  
returning to Omaha for the  
collegiate world series  
BY   CARLOS CHICAS 
PHOTOS: CRANT OSBORNE 
 

Without problems, the Razorbacks won 
the series against E. Illinois 3-0 

 
From the bench Dave Van Horn saw ro-

okie Blake Adams made his day-view on 
Sunday afternoon to close the series 
against Eastern Illinois.  

Adams is a local talent graduated from 
Springdale Harber High School. Blake 
Adams started with a bit of trouble in his 
first college appearance, he appears to be 
very nervous, but after the talk with the pit-
ching coaching staff, things returned to 
normalfor his debut to go down in history.  

Arkansas came from winning the first 
two games against E. Illinois; on Friday the 
Razorbacks won 5-1, and on Saturday they 
were more forceful closing with 10-1.   

 
 Continued on B3 Continua en B3

Arkansas retoma el 
sueño de regresar a 
Omaha para la serie 
mundial colegial

La jornada 6 del Clausura 2020 llegó a su fin, dejándonos resultados por demás in-

teresantes, que poco a poco encaminan a algunos clubes a la Liguilla; y a otros a un 

posible fracaso en el primer semestre del año.

El resultado a destacar, sin duda es el obtenido 
por los Pumas de la UNAM, quienes cosecharon 
un valioso triunfo 2-3 en su visita a los Diablos 

Rojos del Toluca; resultados que los ubicó en el liderato 
general del torneo. 

Por su parte, el América disfrutó del regreso de Fe-
derico Viñas al once titular, quien correspondió a la con-
fianza con un doblete para darle forma al triunfo 2-0 
ante los Rojinegros del Atlas. Los pupilos de Miguel He-
rrera son sublíderes del torneo.

RESULTADOS DE LA JORNADA 6 
VIERNES 14 DE FEB. | ATLÉTICO SAN LUIS 3-1 LEÓN  

VIE. 14 DE FEB. | MONARCAS MORELIA 1-1 CLUB TIJUANA  
SÁB. 15 DE FEB. | PACHUCA 1-0 PUEBLA 
SÁB. 15 DE FEB. | TOLUCA 2-3 PUMAS  
SÁB. 15 DE FEB. | AMÉRICA 2-0 ATLAS   

SÁB. 15 DE FEB. | MONTERREY 1-1 FC JUÁREZ  
SÁB. 15 DE FEB. | GUADALAJARA 1-2 CRUZ AZUL  

DOM. 16 DE FEB. |  NECAXA 2-3 QUERÉTARO  
DOM. 16 DE FEB. |   SANTOS 2-1 TIGRES 

LIGA MX CLAUSURA 2020

La fecha concluyó con triunfo lagunero

LIGA MX | JORNADA 6 | CLAUSURA 2020

Pumas líder general

Sin problemas los Jabalís ganaron 
la serie ante E. Illinois 3-0

POR:   CARLOS CHICAS 
FOTOS: CRANT OSBORNE
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El partido del domingo fue mas 
de tramite ya que los jabalís tenían la 
serie asegurada, y el entrenador 
Dave Van Horn opto por debutar a 
Blake Adams, llevando ese encuentro 
al bolsillo por marcador de 12-3. 

Gran tarde la del domingo para el 
jardinero Heston Kjerstad quien 
anoto dos cuadrangulares, para un 
total de 20 bases pisadas y 10 RBI. 

Arkansas continua con el sueño a 
Omaha el próximo jueves 20 de fe-

brero cuando reciba la visita de Gon-
zaga. La serie tendrá cuatro juegos 
con el primero el jueves a las 3:00 
P.M. 

 
ENGLISH 
Sunday's game was just ano-
ther game for the Hogs since 
the series was already secured, 
and coach Dave Van Horn 
opted to debut Blake Adams, 
taking that game to the pocket 

by a score of 12-3.   
Outfielder Heston Kjerstad 

scored two home runs, for a 
total of 20 bases and 10 RBI.  
Arkansas continues to dream 
of Omaha next Thursday, Fe-
bruary 20, when welcoming 
Gonzaga to Baum Walker Sta-
dium. The series will have four 
games with the first one on 
Thursday at 3:00 P.M
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Quienes no la pasaron nada 
bien este fin de semana fueron las 
Chivas del Guadalajara, quienes su-
cumbieron 1-2 ante el Cruz Azul, 
resultado que agravó más la crisis 
en el rebaño, al ubicarlos en la 
parte baja de la tabla general. 

Finalmente, los Rayados de 
Monterrey, actual campeón del fút-
bol mexicano, sigue sin conocer el 
triunfo en plena fecha 6.  

Ahora, los pupilos de Antonio 
Mohamed se tuvieron que confor-
mar con el empate 1-1 ante el FC 
Juárez, lo que los ubica en este mo-
mento en el último peldaño del 
campeonato, con solo tres puntos 
sumados de 18 posibles. 

 

Cabecita Rodríguez, la 
máquina goleadora del 
Cruz Azul 

Jonathan Javier Rodríguez Por-
tillo, mejor conocido como 
'Cabecita' Rodríguez, fue este fin de 
semana una vez más la mejor noti-
cia del Cruz Azul.  

El conjunto que dirige Robert 
Dante Siboldi sigue en línea ascen-
dente y el atacante uruguayo 
mucho tiene que ver.  

Ante Chivas anotó el tanto que 
abría el triunfo, ha marcado en los 
últimos cinco partidos y ya es el 
máximo anotador del campeonato. 
Atlético San Luis 2-1 Cruz Azul 
(1 gol) 
Cruz Azul 3-0 Santos Laguna (1 
gol) 
Toluca 3-3 Cruz Azul (1 gol) 
Cruz Azul 3-1 Pachuca (1 gol) 
Chivas 1-2 Cruz Azul (1 gol) 

Poco a poco Jonathan Ro-
dríguez se ha ido erigiendo como 
uno de los líderes del proyecto de 

Cruz Azul.  
El futbolista uruguayo llegó 

procedente del Santos Laguna con 
la responsabilidad de ser un ju-
gador importante y ha ido de 
menos a más hasta alcanzar su 
mejor momento en este Torneo 
Clausura 2020, campeonato en el 
que definitivamente ha explotado. 

Los últimos cinco partidos han 
servido para ver cómo ha resuci-
tado La Máquina y cómo Cabecita 
Rodríguez ha levantado a base de 
goles.  

En los últimos cinco encuentros 
el ex del Santos ha logrado cinco 
dianas, una en cada partido, y ha 
sido el motor para que su equipo 
haya sumado 10 puntos de los últi-
mos 12 en juego pese a enfrentarse 
a rivales de la entidad del Santos 
Laguna, Toluca, Pachuca y Chivas.

CONCACHAMPIONS 2020

Los mejores equipos de la Concacaf ar-
rancan la conquista de la Liga de 
Campeones. La Concachampions regresa 

esta semana con los duelos de octavos de final, 
que dejan llaves bastante interesantes, en-
cabezadas por el único duelo entre un club de 
la Liga MX y uno de la MLS. 

El mejor equipo en la historia de la tempo-
rada regular de la Major League Soccer, el 
LAFC, hace su debut en el torneo ante el León 
mexicano, en el que será el primer partido ofi-
cial de clubes que Carlos Vela tendrá en Méx-
ico. 

El duelo entre la Fiera y los angelinos será 
el primero de tres en la jornada del martes, con 
tres más el miércoles y dos más el jueves de 
esta semana. 

Partidos de ida de los octavos de final de 
la Concachampions 
Portmore United vs Cruz Azul 
Martes 18 de febrero | 20:00 ET 
León vs LAFC 
Martes 18 de febrero | 22:00 ET  
Motagua vs Atlanta United 
Martes 18 de febrero | 22:00 ET 
Alianza San Salvador vs Tigres 
Miércoles 19 de febrero | 20:00 ET 
Deportivo Saprissa vs Montreal Impact 
Miércoles 19 de febrero | 20:00 ET 
Comunicaciones vs América 
Miércoles 19 de febrero | 22:00 ET 
San Carlos vs NYCFC 
Jueves 20 de febrero | 20:00 ET 
Olimpia de Tegucigalpa vs Seattle Sounders 
Jueves 20 de febrero | 22:00 ET  
La vuelta de los octavos de final se llevará a 
cabo la siguiente semana, del 25 al 27 de 
febrero. El martes habrá dos partidos, cuatro el 
miércoles y dos más el jueves. 
 
Partidos de vuelta de los octavos de final 
de la Concachampions 
Atlanta United vs Motagua 
Martes 25 de febrero | 20:00 ET 
Cruz Azul vs Portmore United 
Martes 25 de febrero | 22:00 ET 
NYCFC vs San Carlos 
Miércoles 26 de febrero | 18:00 ET 
Tigres vs Alianza San Salvador 
Miércoles 26 de febrero | 20:00 ET 
Montreal Impact vs Deportivo Saprissa 
Miércoles 26 de febrero | 20:00 ET 
América vs Comunicaciones 
Miércoles 26 de febrero | 22:00 ET 
LAFC vs León 
Jueves 27 de febrero | 22:00 ET 
Seattle Sounders vs Olimpia de Tegucigalpa 
Jueves 27 de febrero | 22:00 ET

Calendario, horarios y  
resultados de los octavos 

de final de la Liga de 
Campeones de la 

Concacaf 2020
Los equipos de la MLS y la Liga MX 

inician su participación en el torneo

VIENE DE LA PÁGINA B-1

La fecha concluyó con triunfo lagunero
Pumas líder general

Arkansas retoma el sueño de regresa a 
Omaha para la serie mundial colegial 
Arkansas starts  the dream of returning to Omaha for 
the collegiate world series



En los 20 minutos 
que estuvo en la 
pista del United 

Center, donde se disputó 
el partido, Leonard dirigió 
el ataque de su equipo, 

anotando 11 de 18 tiros 
de campo, incluidos 8 de 
14 triples, agregando siete 
rebotes y cuatro asisten-
cias. 

Leonard encabezó una 
lista de seis jugadores que 
tuvieron números de dos 
dígitos, cuatro de ellos tit-
ulares. 

Los ocho triples que 
logró Leonard lo dejaron a 
sólo uno de igualar el ré-
cord histórico del Partido 
de las Estrellas. 

«Este nombramiento 
significa mucho para mí», 
declaró Leonard al con-
cluir el partido. 

Agregó que «las pal-

abras ni siquiera pueden 
explicarlo. Es extraordi-
nario haber logrado el 
primer trofeo MVP Kobe 
Bryant». 

Leonard dijo: «Quiero 
agradecerle a Kobe por 
todo lo que hizo por mí. 
Todas las largas conver-
saciones y entrenamien-
tos que tuvimos. Gracias. 
Esto es para él». 

El comisionado de la 
NBA, Adam Silver, anun-
ció durante su conferen-
cia de prensa el sábado 
pasadopor la noche que, 
a partir del domingo por 
la noche, el trofeo de Ju-
gador Más Valioso del 

Juego de Estrellas se 
nombraría de forma per-
manente Bryant.

El atacante excusó su au-
sencia en la gala y se 
mostró honrado por el re-
conocimiento en un vídeo: 

«Me hacía mucha ilusión poder 
estar por lo que significa y quiero 
enviar este mensaje para agrade-
cer a la Academia por haberme 
entregado este reconocimiento. Es 

un premio muy importante y me 
siento especialmente honrado por 
ser el primero en ganarlo en un de-
porte de grupo». 

Por su parte Hamilton, seis 
veces campeón del mundo de su 
disciplina, agradeció a Mercedes su 
confianza durante estos años y de-
claró: «Me hacía mucha ilusión 

poder estar por lo que significa y 
quiero enviar este mensaje para 
agradecer a la Academia que me 
haya entregado este reconoci-
miento. Es un premio muy impor-
tante y me siento especialmente 
honrado por ser el primero en ga-
narlo en un deporte de grupo».
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Messi y Hamilton compartieron el 
Laureus al mejor deportista del año
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El Atlético de Madrid se adelantó 
en los octavos de final de la Liga 
de Campeones al campeón de 

Europa, el Liverpool inglés, con un 1-0 
en el Wanda Metropolitano, fruto de un 
gol de Saúl Ñíguez en el minuto 4 del 
partido, que le permite viajar con ven-
taja a la vuelta del 11 de marzo en An-
field Road. 

El tanto de Saúl, que aprovechó un 
balón perdido tras un saque de esquina 
para adelantar a su equipo, le valió al 
Atlético hasta el final, aunque Álvaro 
Morata tuvo una ocasión clara en cada 
parte y el francés Thomas Lemar falló 
un mano a mano. Un remate del egipcio 
Mohamed Salah que desvió el brasileño 
Felipe y un chut de Jordan Henderson, 
alto, fueron las opciones del Liverpool. 

Aún queda la visita definitiva a An-
field, el próximo 11 de marzo, pero el 
Wanda Metropolitano relanzó al con-
junto rojiblanco con una fuerza impre-
vista, no sólo capaz de repeler casi 
cada ataque del mejor equipo del mo-
mento, sino de hacerle daño también en 
el otro área y de derrotarle con merec-
imiento. 

 
Ficha técnica: 
Atlético de Madrid: Oblak; Vrsaljko, 
Savic, Felipe, Lodi; Koke, Thomas, Saúl, 
Lemar (Llorente, m. 46); Correa (Diego 
Costa, m. 76) y Morata (Vitolo, m. 70). 

Liverpool: Alisson; Alexander-
Arnold, Van Dijk, Gomez, Robertson; 
Henderson (Milner, m. 80), Fabinho, 
Wijnaldum; Salah (Oxlade Chamberlain, 
m. 72), Firmino y Mané (Origi, m. 46). 

Gol: 1-0, m. 4: Saúl. 
Árbitro: Szymon Marciniak (Polo-

nia). Amonestó al local Correa (m. 45) 
y a los visitantes Mane (m. 40) y Joe 
Gómez (m. 58). 

 

El alero de Los Angeles Clippers, Kawhi Leonard, se convirtió en el primer jugador en el Partido de las Estrellas 
en ganar el premio al «Jugador Más Valioso (MVP) Kobe Bryant», luego de conseguir 30 puntos para el Equipo 
LeBron en la 69 edición del All-Star.

El futbolista argentino Leo Messi fue reconocido con el Premio Laureus 2020 al mejor de-
portista masculino del año, galardón que compartió con Lewis Hamilton, piloto de  
Fórmula 1, tras quedar ambos igualados en las votaciones en la gala celebrada en Berlín.

918-744-9502
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All people in the U.S., whether citizen or non-citizen, have certain rights under 
the U.S. Constitution and other laws. 
 
KNOW YOUR RIGHTS: WHAT TO DO IF IMMIGRATION OR THE POLICE 
COME TO YOUR DOOR 
 
STOP AND THINK TWICE WHEN SOMEONE COMES TO YOUR DOOR 
You’re not normally required to open the door to anyone. Immigration and the 
police can’t come into your home without a warrant signed by a judge. 
 
REMAIN SILENT You have the right to remain silent. Immigration can use any-
thing you say against you. 
 
STAY CALM AND DO NOT RUN Use your phone to take photos and notes 
about the raid, but stay calm and do not run. 
 
ASK TO SPEAK TO YOUR ATTORNEY AND THINK TWICE BEFORE SIG-
NING ANYTHING Do not sign forms you don't understand or don’t want to sign. 
A lawyer who knows deportation defense may be able to help you fight your 
case. 
 
KNOW YOUR RIGHTS: WHAT TO DO IF IMMIGRATION COMES TO YOUR 
WORKPLACE 
 
DON'T RUN Stay calm and don’t run. Running may be seen as an admission of 
guilt. 
 
DON'T CARRY FALSE DOCUMENTS Providing false documents to ICE may 
result in deportation and criminal charges. 
 
DON'T INTERFERE WITH ICE AGENTS Interfering with ICE agents during a 
workplace raid may expose you to criminal charges. 
 
DON’T SIGN ANYTHING YOU DON’T WANT TO SIGN OR DON’T UNDERS-
TAND Think twice before signing anything without talking to a lawyer. Signing a 
paper may end up being an agreement to voluntarily leave the United States. 
Consulting with a lawyer before signing anything is the best way to protect your 
rights. 
 
THE RIGHT TO REMAIN SILENT You have the constitutional right to remain 
silent and to refuse to answer questions. If you want to exercise your right to re-
main silent, show ICE your Know Your Rights card. 
 
KEEP IMPORTANT PHONE NUMBERS WITH YOU Keep the phone number 
of your union and legal services provider with you. 
 
KNOW YOUR RIGHTS: WHAT TO DO IF YOU ARE ARRESTED 
 
REMAIN SILENT You have the right to remain silent. Immigration can use any-
thing you say against you. 
 
STAY CALM AND DO NOT RUN Use your phone to take photos and notes 
about the stop, but stay calm and do not run. 
 
ASK TO SPEAK TO YOUR ATTORNEY AND THINK TWICE BEFORE SIG-
NING ANYTHING Don’t sign forms you don’t understand or don’t want to sign. 
You have the right to speak with an attorney. 
 
This information is provided by iAmerica Action. For more information visit iA-
merica.org.

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

USTED TIENE DERECHOS

Atlético de Madrid gana en la ida de los octavos 
de final de la Champions

Lewis Hamilton and Lionel 
Messi have been awarded the 
Laureus prize for the best 
sportsman of the year in a gala 
that was held on Monday in 
Berlin. 

The Formula One driver had 
also picked up the Laureus 
breakthrough of the year award 
back in 2008.For the first time 
in the history of the awards 

there was a draw in votes, with 
Messi and Hamilton finishing 
ahead of athletes such as Rafael 
Nadal, Eliud Kipchoge, Tiger 
Woods and Marc Marquez. 

The Argentine has become 
the first football player to win the 
prize."It is an honour to be the 
first player on my team to receive 
this award and I thank the acad-
emy," he said through a video 

clip played in the ceremony. 
The Laureus awards are usu-

ally dominated by tennis play-
ers as Roger Federer, Rafael 
Nadal and Novak Djokovic 
boast 10 between them. 

In fact, Hamilton is just the 
third driver to win the accolade 
after Michael Schumacher 
(2002 and 2004) and Sebastian 
Vettel (2014).

Hamilton and Messi share the Laureus award  
for the year's best sportsman
Laureus 2020 -  First time there is a draw in votes

Kawhi Leonard ganó el premio «MVP Kobe Bryant»

Dortmund vence al PSG en casa

El Borussia Dortmund se impuso 
este martes por 2-1 al París Saint-
Germain con dos goles del joven 

delantero noruego Erling Haaland en el 
partido de ida de los octavos de final de 
la Liga de Campeones, en el equipo 
alemán tuvo más ocasiones de gol a lo 
largo de los noventa minutos. 

El Dortmund logró imponer el partido 
que quería en la primera parte, le permi-
tió muy poco al PSG en ataque y, pese a 
dificultades para llegar al área, tuvo dos 
buenas ocasiones para irse en ventaja. 

En el 67 Achraf Hakimi remató desde 
el borde del área por encima de la 
portería y en el 69 Haaland marcó el 
primero de la noche. La jugada la inició 
Sancho, que abrió el balón a la derecha, 

desde donde Achraf lanzó un centro a 
Guerreiro. El remate del portugués fue 
bloqueado por un defensa, pero el rebote 
le quedó a Haaland para definir sin prob-
lemas. 

El segundo gol del Dortmund, sin em-
bargo, llegó rápidamente. Giovanni Reyna 
le sirvió un buen pase a Haaland, quien, 
desde fuera del área, marcó con un po-
tente disparo a media altura con la pierna 
zurda. El noruego lleva siete goles en diez 
partidos con el cuadro germano. 

 
Ficha técnica: 
Borussia Dortmund: Bürki; Piszczek, 
Hummels, Zagadou; Achraf Hakimi, Can, 
Witsel, Guerreiro; Sancho (Schmelzer, 
m.91), Haaland y Thorgan Hazard (Reyna, 

m.67). 
PSG: Navas; Marquinhos, Thiago 

Silva, Kimbembe; Meunier, Gueye, Verrati, 
Kurzawa; Di María (Sarabia, m.77), Ney-
mar; y Mbappe. 

Goles: 1-0, m.69: Haaland. 1-1, m.75: 
Neymar. 2-1, m.77: Haaland. 

Árbitro: el español Antonio Mateu 
Laoz. Amonestó a Witsel, Gueye, Neymar, 
Meunier y Verrati

UEFA CHAMPIONS LEAGUE
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La champeta vive su momento 
dorado desde que Shakira la 
subió al olimpo del Super Bowl 

y en Cartagena de Indias, cuna de 
esta música caribeña, esperan que 
ese bautismo de fuego abra definiti-
vamente las puertas de Colombia y el 

mundo a tan frenético ritmo. 
«Lo que hizo Shakira fue darle 

una ‘chapa’ (brillo) muy grande a la 
champeta», dice a Efe el cantante 
colombiano Edwin Antequera, cono-
cido en el universo musical como Mr 
Black, uno de los más reconocidos 
exponentes de ese género musical. 

El artista cartagenero asegura que 
la presentación de Shakira y las men-
ciones que la barranquillera hizo en su 
Instagram sobre la champeta, en es-
pecial el tutorial de baile que cuenta 
con más de cinco millones de repro-

ducciones, es «lo más grande» que le 
ha pasado a este particular estilo. 

Sin embargo, Mr Black, intér-
prete de éxitos como «El serrucho», 
«El clavo» y «Bandida», es cons-
ciente de que «a la champeta lo que 
le falta es hacerle el trabajo, que 
más artistas piensen como industria, 
como marca, que las disqueras gran-
des se interesen más». 

«Estamos a poquito de que la 
champeta sea un ‘boom’ a nivel 
mundial. Mira lo que está haciendo 
Shakira y está causando furor, hoy 

los que no sabían de la champeta, 
por Shakira saben del ritmo, del 
baile», agrega. 

Es por ello que invitó a la cantante 
del «Waka waka» y de «Hips don’t lie» 
a que «se anime a cantar una cham-
peta» y se convierta en una represen-
tante internacional del género. 

«Si Shakira, con los segundos 
que bailó en el Super Bowl la ex-
plotó, ahora imagínate si ella hace 
un tema de champeta, sería nuestra 
representante y eso nos ayuda a 
nosotros», cuenta.

La champeta vive  
momento dorado de 
la mano de Shakira
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Tras ganar un Oscar, Brad Pitt 
anunció que se retira de la actuación

After winning an Oscar, Brad Pitt announced that he retires 
from acting indefinitely

The actor wishes to devote time 
to his other passions such as 
sculpture and painting. 

When asked by the press 
during the delivery of the pres-
tigious Hollywood Academy 
awards regarding whether this 
is the best moment in his life, 
Pitt replied: “I hope not. I hope 
other things happen to me, it 
has been really special. It is an 
industry that I love and the 
friends I have made for 30 
years mean a lot to me. I feel 
the responsibility of that more 
than anything, more than a vic-
torious return. ” 

The eternal heartthrob of 

cinema wants to move away 
from acting to, in the near fu-
ture, devote himself solely to 
creating content with the pro-
ducer Plan B Entertainment, 
which he founded together with 
his ex-wife, Jennifer Aniston, 
in 2002. “I am behind the cam-
eras on the production side and 
I really like it”, He confessed to 
the Australian edition of the 
magazine CQ. 

The Oklahoma-born actor 
had won an Oscar as the film’s 
producer 12 years of slavery in 
2014, but last Sunday he re-
ceived the first statuette as an 
actor. 

He was expected to get the 
highest award for best support-
ing actor, as he had previously 
won the Golden Globe, a SAG 
award and a BAFTA for his role 
as double-risk Cliff Booth in 
the Quentin Tarantino movie. 

“Every time I act less be-
cause I think Hollywood is for 
young boys. It is not that there 
are no important roles for older 
men, but I simply believe that 
the game itself is like that; 
progress naturally”, He was 
sincere when he talked about 
the entertainment industry 
after more than two decades as 
one of its greatest exponents.

“Now I really think it’s time to disappear for a while and return to do things”, Revealed the 
Hollywood star in an interview for Good Morning America, although he did not specify how long a 
break from the sets will be taken.

Brad Pitt ganó el Oscar a 
mejor actor de reparto 
por su rol en Once Upon 
A Time In Hollywood y se 

podría decir que está en uno de los 
momentos más destacados de su 
carrera tras varios años alejado de 
la industria por sus problemas per-
sonales Sin embargo, el actor de 
56 años decidió alejarse de las cá-
maras por un tiempo. 

“Ahora realmente creo que es 
momento de desaparecer un rato y 
regresar a hacer cosas”, reveló la 
estrella de Hollywood en una entre-
vista para Good Morning America, 
aunque no precisó por cuánto 
tiempo se tomará un descanso de 
los sets. 

El actor desea dedicarle tiempo 
a sus otras pasiones como la escul-
tura y pintura. 

Algunos creen que esa decisión 
puede estar vinculada a su deseo 
de mejorar la relación con los seis 
hijos que tuvo con Angelina Jolie, 

de quien se separó de forma escan-
dalosa en 2016. 

Al ser consultado por la prensa 
durante la entrega de los presti-
giosos premios de la Academia de 
Hollywood respecto a si el presente 
es el mejor momento en su vida, 
Pitt respondió: “Espero que no. Es-
pero que me pasen otras cosas, ha 
sido realmente especial. Es una in-
dustria que amo y los amigos que 
he hecho durante 30 años signifi-
can mucho para mí. Siento la re-
sponsabilidad de eso más que nada, 
más que de una vuelta victoriosa”. 

El eterno galán del cine quiere ir 
alejándose de la actuación para, en 
un futuro cercano, dedicarse única-
mente a crear contenido con la pro-
ductora Plan B Entertainment, que 
fundó junto con su ex esposa, Jen-
nifer Aniston, en el año 2002. 
“Estoy detrás de las cámaras en el 
lado de la producción y me gusta 
mucho”, confesaba a la edición aus-
traliana de la revista CQ. 

El actor nacido en Oklahoma 
había ganado un Oscar como pro-
ductor de la película 12 años de es-
clavitud en 2014, pero el domingo 
pasado recibió la primera estatuilla 
como actor. 

Se esperaba que obtuviera el 
máximo galardón al mejor actor de 
reparto, ya que anteriormente 
había ganado el Globo de Oro, un 
premio SAG y un BAFTA por su rol 
de doble de riesgo Cliff Booth en la 
película de Quentin Tarantino. 

“Cada vez actúo menos porque 
creo que Hollywood es para chicos 
jóvenes. No es que no haya papeles 
importantes para hombres may-
ores, pero, simplemente, creo que el 
propio juego es así; avanza natural-
mente”, se sinceraba al hablar 
sobre la industria del entreten-
imiento tras más de dos décadas 
como uno de sus máximos expo-
nentes.

Febrero: Mes en que 
América «mueve el  

esqueleto»  
en carnavales

Desde Nueva Orleans hasta Montevideo y con 
parada especial en Río de Janeiro, América se 
«prende» con los carnavales en los que el des-

enfreno, el colorido y la lujuria campean justo antes de 
la reflexión cuaresmal. 
RÍO, EL PAPÁ DE LOS CARNAVALES 

Si bien la tradición de los carnavales nació en Eu-
ropa, fue en América donde adquirió un sello único. A 
las máscaras y la alegría venecianas se le sumaron el in-
genio indígena y el sabor afro, haciendo de la fiesta 
algo totalmente nuevo, más vistoso, más grande. 

Río de Janeiro reunió todos esos ingredientes y 
desde los tiempos de la dominación portuguesa des-
arrolló en sus calles una festividad que se vino a «orga-
nizar» en 1932, año en el que se dio inicio a un 
campeonato de escuelas de samba. 

Durante todo el año, las escuelas, en medio de un 
total secretismo, preparan sus «blocos», sus alegorías y 
sus pasos para engañar no solo al público sino a los jue-
ces. Entre el 21 y el 26 de febrero desfilarán trece es-
cuelas del Grupo Especial y catorce del Grupo de 
Acceso. Primera y segunda división, como en el fútbol, 
la otra gran pasión brasileña. 

Pero no todo el carnaval en Brasil es Río. Desde hace al-
gunos años se han comenzado a ver más festividades como 
la de Sao Paulo, pero la de Bahía tiene un sabor especial. 

«AYYYY JOSELITO, JOSELITOOOOOOOO» 
Es el llanto de los barranquilleros al enterrar a «Jose-

lito Carnaval» en el último día de unas fiestas, como su-
cede en otras latitudes con el «Entierro de la sardina». 

El Carnaval de Barranquilla (Colombia), Obra Maestra 
del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad de la 
Unesco, es el evento marcado en el calendario de festivi-
dades, por todo el colorido y el folclore desparramado en 
las calles de esta ciudad caribeña. 

Transcurre en febrero, pero la «Arenosa», como tam-
bién se le dice a Barranquilla, lo vive desde enero con la 
Lectura del Bando, evento en el que la recién nombrada 
reina del carnaval decreta el «desborde de alegría» en la 
ciudad. El penúltimo viernes antes del sábado de carnaval 
se lleva a cabo la Guacherna, un desfile nocturno con com-
parsas y tamboras que se constituye en el mejor preámbulo 
a la gran fiesta, que tiene en el desfile de la Batalla de Flo-
res su máxima expresión, y que terminará este año el 25 
de febrero, cuando ya haya que «inhumar» a Joselito. 
«PARECE MENTIRA LAS COSAS QUE VEO POR 
LAS CALLES DE MONTEVIDEO» 

El estribillo de «Adiós Juventud», esta muy famosa 
canción de Jaime Roos, describe lo que se siente, no sólo 
en las calles de Montevideo sino en las de todo Uruguay, 
en un carnaval con un sonido muy propio: el de las mur-
gas. Las voces alineadas, los tambores, las vestimentas 
bufonescas que se asemejan a los usos venecianos y la 
disciplina en los movimientos hacen de las murgas un es-
pectáculo único en el mundo, con exponentes como «Falta 
y Resto» y «Agarrate Catalina» que lo proyectan a nivel 
mundial.  
LA «DIABLADA»: LA DANZA QUE MUEVE A BO-
LIVIA DESDE ORURO 

Pases y compases, alegres batallas entre el bien el 
mal, entre diablos y ángeles, amenizan el ambiente en 
las calles de la capital minera de Bolivia, en una festivi-
dad que mezcla el sincretismo del mundo indígena an-
dino con la tradición católica europea.  
EL «MARTES GORDO» DE NUEVA ORLEANS 

El «Mardi Gras» o «Martes Gordo» es el evento prin-
cipal de la fiesta más grande del sur de Estados Unidos: 
el carnaval de Nueva Orleans, que se llevará a cabo el 25 
de febrero, día en el que desfilarán cientos de coloridas y 
gigantes carrozas adornadas con un estilo afrancesado, 
como una especie de homenaje a la huella que la coloni-
zación francesa dejó en la ciudad y en la región. 

Academy Award 
winners, Mexican 
filmmakers Gui-
llermo del Toro 

and Alfonso Cuarón will par-
ticipate on the Mexican As-
sociation of Group Analytic 
Psychotherapy 2020 Con-
vention (AMPAG) that will 
take place in Guadalajara, 
Jalisco, from May 14 to 17. 

The multi-awarded direc-
tors will deliver a conference 
titled “Monsters and Silence: 

Narrative for a Disturbing 
Century” on Sunday, May 17. 
These recognized directors 
will share their cinematogra-
phic knowledge and expe-
rience with the audience. 

Del Toro and Cuarón will 
address cinema as a source 
of social and cultural trans-
formation as well as the way 
in which current events in 
the world shape their way of 
creating and telling stories 
in their productions. 

Tickets for the conference 
to be delivered in Guadalaja-
ra’s Telmex Auditorium are 
already available via Ticket-
master. 

Organizers have explai-
ned that the 2020 AMPAG is 
based on current social 
transformations, new ways 
to build identity, and the ge-
neration of change through 
links. 

By Yucatan Times

Los cineastas mexicanos 
Guillermo del Toro y 
Alfonso Cuarón partici-
parán en el Congreso 

de la Asociación Mexicana de 
Psicoterapia Analítica de Grupo 
(AMPAG) 2020, a realizarse del 
14 al 17 de mayo en Guadala-
jara, Jalisco, informaron organi-
zadores del evento. 

Los realizadores, quienes 
reúnen seis premios Oscar entre 
sí, ofrecerán la conferencia 
“Monstruos y silencios: Narrati-
vas para un siglo Perturbador” 
el domingo 17 de mayo, charla 
en la que compartirán su experi-
encia en el cine. 

En particular hablarán del 
cine como una fuente de trans-
formación social y cultural, y al 

mismo tiempo abordarán la 
forma en que la realidad actual 
incide en sus trabajos como di-
rectores cinematográficos, in-
dustria en la que se han 
colocado en la cima mundial. 

Los accesos para ser testigo 
de esta charla de Cuarón y Del 
Toro ya se encuentran a la venta 
a través de un conocido sistema 
de ventas, y la actividad de-
spunta a Guadalajara como un 
epicentro del cine en el país. 

Los organizadores explicaron 
que el congreso de la AMPAG 
2020 es un espacio que tiene 
como ejes las transformaciones 
sociales en la actualidad, las 
nuevas formas de construir la 
identidad y la generación de 
cambios a través de vínculos.

DEL TORO y ALFONSO CUARÓN  
ofrecerán conferencia en Guadalajara

Del Toro and Cuarón to deliver 
Master Class in Guadalajara



Researchers sug-
gest DNA from 
this group 

makes up between 2% 
and 19% of modern 
West Africans' genetic 
ancestry. 

They believe the in-
terbreeding occurred 
about 43,000 years 
ago. 

Scientists found 
links to the Mende peo-
ple of Sierra Leone, 
Yoruba as well as Esan 
people in Nigeria, plus 
other groups in west-
ern areas of The Gam-
bia. 

The new study was 
published in Science 
Advances this week. 

It suggests that an-
cestors of modern West 
Africans interbred with 
a yet-undiscovered 
species of archaic 
human, similar to how 
ancient Europeans 
mated with Nean-
derthals, and Oceanic 
populations with 
Denisovans. 

The research sheds 
more light on how ar-
chaic hominins added 
to the genetic variation 

of present-day 
Africans, which has 
been poorly under-
stood even though it is 
the most genetically di-
verse continent. 

Hundreds of thou-
sands of years ago 
there were several dif-
ferent groups of hu-
mans including 
modern humans, Ne-
anderthals and Deniso-
vans. 

The newly-discov-
ered "ghost popula-
tion" of ancient human 
species seems likely to 
have diverged from 
these gro 

Sriram Sankarara-
man - the computa-
tional biologist who led 
the research at the Uni-
versity of California in 
Los Angeles - told BBC 
Newsday he believed 
more such groups 
would be found in the 
futur 

His team looked at 
the genetic make-up of 
West Africans and 
found that some of 
their DNA came from 
an ancient unexplained 
source. 

"As we get more 
data from diverse pop-
ulations - and better 
quality data - our abil-
ity to sift through that 
data and excavate these 
ghost populations is 
going to get better," Mr 
Sankararaman said.

El estudio, publicado en 
Science Advances esta 
semana, arroja luz 
sobre la evolución hu-

mana en África, un proceso 
menos documentado en este 
continente pese a ser el más di-
verso genéticamente. 

Los científicos apuntan que 
los ancestros de los africanos 
occidentales actuales se 
aparearon con una especie aún 
por descubrir de humanos ar-
caicos, como ocurrió con los hu-
manos modernos (Homo 
Sapiens) y los neandertales en 
Europa, o con los denisovanos 
en Asia y Oceanía. 

Cientos de miles de años 
atrás, había grupos diferentes 
de humanos, incluyendo los hu-
manos modernos, los neander-
tales y los denisovanos. 

La nueva "población fan-
tasma" descubierta es probable 
que hubiera divergido de esos 
grupos. 

Los investigadores sugieren 
que esta especie tiene entre 
360.000 y un millón de años de 
antigüedad y que se separó del 
árbol genealógico humano antes 
que los neandertales. 
¿Cómo llegaron hasta esta es-
pecie? 

El equipo de científicos, lider-
ado por miembros de la Univer-
sidad de California, EE.UU., 
examinó el genoma de africanos 
occidentales vivos y halló que 
parte de su ADN procedía de 
una fuente antigua inexplicada. 

Su trabajo, en concreto, anal-
izó la llamada "introgresión", es 
decir, la introducción de genes de 
una especie en el genoma de otra. 

"Eso ocurre cuando hay hib-
ridación o cruce entre dos or-
ganismos de la misma especie o 
de especies distintas", explicó a 

la Agencia Efe Antonio Rosas, 
paleontólogo español del Museo 
Nacional de Ciencias Naturales. 

"Al comparar estos genomas 
con un modelo teórico, ven su 
variabilidad y descubren que esa 
variación genética encaja con la 
introgresión de genes de es-
pecies distintas, es decir, de-
muestra que ha habido 
hibridación con especies ar-
caicas porque hay fragmentos 
genómicos que no corresponden 
a la variabilidad del Homo sapi-
ens", añadió Rosas a EFE. 

En concreto, los expertos 
concluyeron que entre un 2% y 
un 19% de la ascendencia 
genética de los africanos occi-
dentales procede de ese grupo 
"fantasma". 

"La llaman fantasma porque 
todavía no podemos ponerle 
nombre, ni cara ni ojos, pero 
sabemos que existió gracias a la 
genómica", apunta Rosas. 

Queda todavía mucho por 
descubrir, subrayaba por su 
parte Sriram Sankararaman, el 
biólogo computacional que lid-

eró la investigación de la Univer-
sidad de California en Los Ánge-
les, en el programa de la BBC 
Newsday. 

El científico cree que se hal-
larán más grupos de este tipo 
en el futuro. 

"A medida que recopilamos 
más datos de poblaciones diver-
sas -y obtenemos información 
de mejor calidad- nuestra habili-
dad para clasificar los datos y 
profundizar en esas poblaciones 
fantasma mejorará", apuntó por 
su parte Sankararaman.

@LaSemanaUSA LaSemanaUSAwww.lasemanadelsur.com |  19 AL 25 DE FEBRERO DEL 2020

'Ghost' human ancestor discovered in West Africa

Un grupo de científicos 

afirma haber hallado 

un nuevo ancestro de 

los humanos: una es-

pecie "fantasma" con la 

que se cree que los an-

tepasados de los 

africanos se aparearon 

hace 43.000 años.

TEMAS

B8 LA SEMANA | CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
19 AL 25 DE FEBRERO DEL 2020 | www.lasemanadelsur.com

LA EVOLUCIÓN ES UN PROCESO MENOS DOCUMENTADO EN ÁFRICA QUE EN OTRAS 
PARTES DEL MUNDO.

Ya sea jugando con una 
máquina tragamonedas 
o montando una 
patineta: todos los días 

hacemos algo que nos ofrece 
tanto un potencial de riesgo como 
recompensa. 

Lo que nos motiva a asumir 
estos riesgos es la liberación de 
dopamina. 

Esta sustancia química activa 
las mismas vías de recompensa 
placentera en nuestro cerebro que 
si disfrutáramos de nuestra co-
mida favorita o tuviéramos rela-
ciones sexua 

Asumir riesgos puede ayudar 
a avanzar en la raza humana 
cuando fomenta el espíritu em-
prendedor, la innovación y una 
mayor creatividad. 

Pero cuando el deseo de cor-
rer mayores riesgos acaba por 
causar daño, pueden surgir prob-
lemas. 

Esto incluye la adicción al 
juego, que se estima que afecta 
hasta al 1% de la población, según 
el Real Colegio de Psiquiatras de 
Reino Unido. 

Los últimos intentos por hac-
erle frente incluyen planes para 
prohibir las apuestas en internet 
con tarjetas de crédito y hacer 
que el tratamiento esté disponible 
más fácilmente. 
¿Quiénes tienen problemas 
con el juego? 

El juego extremo es recono-
cido como un trastorno por la Or-

ganización Mundial de la Salud. 
La mayoría de personas 

pueden disfrutar haciendo una 
apuesta de vez en cuando, incluso 
si pierden algo de dinero. 

Pero para algunos jugadores 
esto se convierte en un problema 
cuando las apuestas alteran o 
comprometen sus vidas y las de 
sus familias. 

Solo en Reino Unido, la 
Comisión de Juego del país es-
timó en 2016 que había hasta 
340.000 jugadores con proble-
mas, mientras que muchas otras 
estaban en riesgo de tenerlos. 
Su informe apuntaba a algunas 
características comunes entre 
los jugadores con problemas: 

* Es cinco veces más probable 
que sea hombre que mujer. 

* Es más probable que esté 
desempleado a que trabaje, es-
tudie o esté retirado. 

* Es más probable que tenga 
entre 25 y 34 años (si es hombre). 

* Es más probable que sea de 
algún origen étnico diferente a 
blanco o asiático. 

* Es más probable que 
muestre señales de tener proble-
mas de salud mental. 

* Es más probable que 
muestre señales de un bajo bien-
estar. 

Algunas señales de que al-
guien puede tener un problema 
son experimentar sentimientos de 
ansiedad o estrés en torno a su 
hábito de juego, apostar más de 
lo que puede permitirse perder y 
apostar cantidades cada vez may-
ores para sentir la misma sen-
sación de excitación que antes. 

En Inglaterra, el número de in-

gresos hospitalarios relacionados 
con el juego es actualmente más 
del doble que el de hace seis años, 
alcanzando un nuevo récord. 

Esto incluye a las personas 
cuyo trastorno con el juego podría 
llevarlos a cometer crímenes o ex-
perimentar casos de psicosis.  
¿Por qué algunas personas 
tienen este problema? 

El juego, junto con el uso de 
sustancias como las drogas y el 
alcohol e incluso otras actividades 
como ir de compras, puede con-
vertirse en una adicción cuando 
su uso se vuelve compulsivo y se 
escapa de nuestro control. 

Estas adicciones provienen de 
dos vías de recompensa sepa-
radas en el cerebro que afectan 

nuestro comportamiento: la de 
"gustar" y la de "necesitar o bus-
car algo". 

La primera describe el placer 
espontáneo de comer una galleta 
de chocolate. La segunda es nue-
stro deseo de comer una cuando 
vemos un paquete de galletas de 
chocolate en el supermercado.

Problem gambling: Why do some people become addicted?
Bones from a woman who died around age 

30 appear close to 10,000 years old

Taking risks is 
part of human 
nature. Whether 

it is gambling on a slot 
machine or riding a 
skateboard, every day 
we engage in activities 
offering both a poten-
tial risk and a potential 
reward. 

We are motivated to 
take these risks by the 
release of dopamine. 
This feel-good chemi-
cal activates the same 
pleasurable reward 
pathways in our brains 
as eating our favourite 
food, or having sex. 

Risk-taking can help 
to advance the human 
race when it leads to 
entrepreneurship, in-
novation and enhanced 
creativity. But pro-
blems can arise when 
an increased desire to 
take risks causes harm. 

This includes pro-
blem gambling, which 

is estimated to affect as 
many as 1% of the po-
pulation. Recent at-
tempts to tackle the 
issue include plans to 
ban internet betting 
with credit cards and 
making treatment 
more widely available. 
Who is most likely 
to have a gambling 
problem? 

Extreme gambling 
is recognised as a di-
sorder by the World 
Health Organization. 

Most people can 
enjoy placing an occa-
sional bet, even if it 
means they lose some 
money. But some be-
come problem gam-
blers, where the 
activity disrupts or 
compromises their 
lives and those of their 
families. 

In 2016, the Gam-
bling Commission esti-
mated there were up to 

340,000 problem gam-
blers in the UK, with 
many more individuals 
at risk. 

THEIR REPORT 
SUGGESTED PRO-
BLEM GAMBLERS 
WERE: 

- Five times more li-
kely to be male than fe-
male 

- More likely to be 
unemployed than in 
work, studying or reti-
red 

- Most likely to be 
aged 25 to 34 (if male) 

- More likely to be 
from a black or other 
minority ethnic back-
ground than from a 
white or Asian back-
ground (on a three-
year view) 

- More likely to indi-
cate signs of mental ill 
health 

- More likely to indi-
cate signs of low well-
being

Tomar riesgos es parte 
de la naturaleza hu-
mana.

Evolution is a less documented process in 

Africa than in other parts of the world.

A mysterious "ghost popula-
tion" of now-extinct ancient 
human-like creatures may have 
interbred with early humans 
living in West Africa, scientists 
say.

DOPAMINA, el químico que nos hace sentir 
bien y nos puede convertir en adictos al juego

EL MISTERIOSO ANCESTRO 
"fantasma" de los humanos descubierto en África



You may choose to fo-
llow a vegan diet be-
cause it’s good for the 

environment, the animals or 
your health — or maybe all 
three. But you may wonder if 
a diet that cuts out all ani-
mal products is good for gro-
wing children as well. 

According to pediatric 
dietitian Katie Nowacki, RD, 
a vegan diet can be healthy 
for children too, but you 
may need to make a few mo-
difications. 

“You want to make sure 
your children are getting all 
the vitamins and nutrients 
their growing bodies re-
quire,” she says. 
MEETING THE NEED 
FOR PROTEIN AND VI-
TAMINS 

About 10 percent of U.S. 

adults follow a vegetarian-
inclined diet. Typically, a ve-
getarian does not eat meat, 
poultry or fish, but does eat 
eggs and dairy products. 

A much smaller number 
of adults (less than 1 per-
cent) are vegans. They do 
not eat any animal, fish or 
poultry or their products. 
And that includes eggs, dairy 
and honey. 

Those who follow vegan 
or vegetarian diets are at 
risk for deficiencies, inclu-
ding vitamin B12, iron, zinc 
and calcium. Eating fortified 
grains can help avoid these 
deficiencies, Ms. Nowacki 
says. So can vitamin supple-
ments. Your pediatrician can 
advise you about vitamins 
and supplements, she says. 

Children’s growing bo-

dies also need plenty of pro-
tein, so you’ll want to make 
sure your child is getting 
enough. 

“When a child follows a 
vegetarian or vegan diet, it is 
important to ensure ade-
quate protein intake, as pro-
tein from plants is not 
absorbed as easily,” she says. 
“Protein is also essential to 
make sure your child rea-
ches his or her full height 
potential.” 
HOW TO SAFELY 
CHANGE YOUR 
CHILD’S DIET 

Before changing your 
child’s diet, it’s a good idea 
to discuss concerns and pos-
sible risks with your pedia-
trician or a pediatric 
dietitian. 

Find out what symptoms 
to watch for that may indi-
cate your child’s nutritional 
needs are not being met. For 
instance, mood swings or 
energy changes may signal a 
problem, Ms. Nowacki says. 

In the beginning, you 
might want to keep a food 
journal for your children. 
Then you can review the jour-
nal with your pediatrician to 
make sure you’re not overlo-
oking any dietary imbalances. 

“A good rule of thumb is 
to keep a diet record for 
three days — two weekdays 
and one weekend day — to 
give the provider a good pic-
ture of typical intake,” Ms. 
Nowacki says. 
PAY ATTENTION TO YOUR 
CHILD’S EMOTIONS 

As a parent, you also 
should watch for any emo-
tional impact that following 
a vegan diet might have on 
your child. 

“Some children may have 
feelings of separation when 
they eat differently than 
their peers,” she says. “Also, 
following a restrictive or 
highly specialized diet may 
lead to restrictive eating be-
haviors later in life.” 

If you suspect that follo-
wing a different diet is bo-
thering your child, it’s a 

good idea to talk about it. 
Try to answer his or her 
questions and explain your 
diet’s benefits. 

In addition to consulting 
with a pediatrician and/or 
pediatric dietitian, Ms. No-
wacki recommends the follo-
wing resources: Academy of 
Nutrition and Dietetics, U. S. 
Department of Agriculture, 
and American Academy of 
Pediatrics. 

As a final word, she says 
that when you’re teaching 
your children to follow a 
vegan diet, it’s important to 
include a good variety of 
whole grains and whole 
fruits and vegetables. 

“No matter what diet you 
follow, it is vital to have a 
balanced diet,” Ms. Nowacki 
says.

Así lo reportó la Or-
ganización Pan-
americana de la 
Salud (OPS) este 

miércoles, en un informe 
que señala que en 2019 
fueron reportados 
3.139.335 casos de la infec-
ción transmitida por mos-
quitos y causó 1.538 
muertes. 

Eso significa que la can-
tidad de personas que con-
trajeron esta enfermedad 
durante el año pasado es 
casi seis veces mayor a los 
registros de 2018 
(561.393). 

El año anterior con más 
casos en la historia en el con-
tinente americano fue 2015, 
cuando se presentaron 
2.415.693 infectados (30% 
menos que en 2019). 

"Países como Belice, 
Costa Rica, El Salvador, 
México, Nicaragua reporta-
ron tres veces más casos 
que en el año previo. Otros 
países y territorios como 
Antigua y Barbuda, Brasil, 
Guadalupe, Guatemala, 
Honduras, Jamaica, Marti-
nica y República Domini-
cana reportaron entre siete 
a diez veces más casos de 
dengue", indicó la OPS en 
su reporte anual. 

Eso significa que el con-
tinente atraviesa un periodo 
epidémico de dengue por 
primera vez desde 2015. 

En las primeras cuatro 
semanas de 2020 se regis-
traron 125.514 casos, lo 
que supera la cifra del 
mismo periodo del año pa-
sado. 
La enfermedad 

El dengue se transmite 
fundamentalmente por los 
mosquitos hembra de la es-
pecia Aedes aegypti y en 
los últimos años ha regis-
trado altas tasas de propa-
gación en diferentes partes 
del mundo. 

Sus primeros síntomas 
son fiebres altas seguidas de 
dolores de cabeza y dolores 
musculares, de abdomen y 
de las articulaciones. Puede 
provocar también nauseas y 
vómitos. 

Cuando se trata de un 
"dengue grave", antes cono-
cido como dengue hemorrá-
gico, puede constituirse en 
una enfermedad mortal. 

Según datos de la Orga-
nización Mundial de la 
Salud, esta versión de la en-
fermedad fue identificada 
por vez primera a mediados 
del siglo pasado durante 
una epidemia en Filipinas y 
Tailandia. 

"Hoy en día, afecta a la 
mayor parte de los países de 
Asia y América Latina y se 
ha convertido en una de las 
causas principales de hospi-
talización y muerte en los 
niños y adultos de dichas re-
giones", sostiene el orga-
nismo internacional. 
2019 

Los reportes de salud 
señalan que la tendencia de 
"aumento fuerte" de casos 
no solo se produce en este 
continente, sino también en 
Asia y África. 

En América, el mayor au-
mento de incidencia del den-
gue (cantidad de casos por 
cada 100.000 habitantes) es 
Nicaragua (2.692), le siguen 

Belice (2.173) y Honduras 
(1.230). 

Sin embargo, Brasil 
sigue siendo por una signifi-
cativa diferencia el país con 
más personas infectadas: 
2.226.865 (con una inci-
dencia de 737 por cada 
100.000 habitantes). 

Detrás del gigante sud-
americano se encuentra 
México en mayor número 
de casos al registrar 
268.458 en 2019. 

Nicaragua está en tercer 
lugar con 186.173 afectados 
por la enfermedad durante 
el año pasado. 

Otro aspecto llamativo 
del informe es que en Hon-
duras el 17% de los casos 
totales son dengue grave, 
mientras que en la mayoría 
de los países esa proporción 
está alrededor o por debajo 
del 1%. 

Uruguay es el único país 
de Latinoamérica donde no 
se registró un solo caso de 
la infección a lo largo de 
2019. 
Reacciones 

El preocupante informe 

de la OPS generó rápidas 
reacciones en diferentes pa-
íses de la región. 

En un boletín enviado a 
BBC Mundo, el Ministerio 
de Salud de Costa Rica in-
formó que registró un 76% 
de aumento en los casos al 
hacer una comparación 
entre 2019 y 2020. 

De acuerdo a la entidad, 
solo en la cuarta semana de 
este año (del 19 al 25 de 
enero) se presentaron 543 
infecciones, mientras que en 
el anterior fueron 130. 

"Tenemos un aumento 
drástico de los casos en la 
región centroamericana, lo 
cual exige el mayor de los 
compromisos de cada cos-
tarricense para luchar con-
tra el mosquito y eliminar 
criaderos", afirmó el Direc-
tor de Vigilancia de la 
Salud, Rodrigo Marín. 

Mientras tanto, el repre-
sentante de la Organización 
Panamericana de la Salud 
de Bolivia, Alfonso Tenorio, 
indicó que se trata de la 
"peor epidemia que se ha 
enfrentado del dengue en la 

historia de las Américas". 
En Paraguay, donde el 

presidente Mario Abdo fue 
afectado por la enfermedad, 
se aprobó en el Senado una 
declaración emergencia sani-
taria por la epidemia este 
jueves pasado. 

La medida podrá entrar 
en vigor este pasado lunes, 
cuando la Cámara de Dipu-
tados vote para sancionar 
una medida que tendrá vi-
gencia de 90 días. 

Entre las recomendacio-
nes que hace la OPS ante la 
mayor epidemia de dengue 
registrada en la historia 
está la de una revisión de 
los planes de emergencia de 
cada país, capacitar al per-
sonal de salud e involucrar 
a las comunidades en acti-
vidades de control y pre-
vención. 

 
DATOS FUNDAMENTA-
LES DEL DENGUE 

- El dengue es una infec-
ción transmitida por mosqui-
tos que causa una 
enfermedad grave similar a la 
gripe, y a veces una complica-

ción potencialmente mortal 
denominada dengue hemo-
rrágico. 

- La incidencia mundial 
del dengue ha aumentado de 
forma espectacular en los úl-
timos decenios. 

- Aproximadamente un 
40% de la población mundial 
corre el riesgo de contraer la 
enfermedad. 

- El dengue aparece en las 
regiones de clima tropical y 
subtropical de todo el mundo, 
principalmente en zonas ur-
banas y semiurbanas. 

- El dengue hemorrágico 
es una causa importante de 
enfermedad grave y muerte 
en los niños de algunos países 
asiáticos. 

- No hay tratamiento es-
pecífico para el dengue, pero 
una atención médica apro-
piada salva con frecuencia la 
vida de los pacientes con la 
forma más grave: el dengue 
hemorrágico. 

- La única manera de 
prevenir la transmisión del 
virus del dengue es la lucha 
contra los mosquitos que 
transmiten la enfermedad.
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está registrando 
"la mayor epidemia de dengue de su historia"

Mientras el mundo observa con aten-

ción la epidemia desatada por el nuevo 

coronavirus, América atraviesa la 

mayor propagación "en la historia" de 

otra enfermedad: el dengue.

La Real Academia de 
Medicina de Bélgica 
hizo pública la reco-
mendación de que los 

menores, las embarazadas y las 
madres que dan el pecho no 
sigan una dieta vegana. 

"Esta alimentación restric-
tiva genera carencias inevitables 
y requiere una vigilancia conti-
nua de los niños para evitar de-
ficiencias y retraso en el 
crecimiento a menudo irreversi-
bles", aseguraron en un comuni-
cado emitido en el pasado mes 
de mayo. 

La institución se posicionó 
sobre este asunto a raíz de una 
petición de Bernard De Vos, de-
legado para los derechos del 
niño en Bélgica. 

El veganismo o el vegetaria-
nismo puro es una dieta que 
prohíbe las proteínas animales. 

Así, una persona vegana no 
come carnes, aves, pescado ni 
mariscos, como los vegetaria-
nos, pero tampoco consume 
productos con lactosa, huevos o 
miel. 

Y la Academia de Medicina 
belga recuerda que "las vitami-
nas esenciales como la D y la 
B12, el calcio, y oligoelementos 
y nutrientes indispensables para 
un desarrollo adecuado están 
ausentes de esta alimentación". 

Las consecuencias para los 
niños, aseguran, pueden llegar a 
ser muy graves. 

"Estamos hablando de re-
traso en el crecimiento y retra-
sos psicomotores, de 
desnutrición y de anemias im-
portantes", explica la dietista 
pediátrica Isabelle Thiébaut, que 
colaboró en la redacción de la 
opinión de la academia. 

Y añade: "Algunos desarro-
llos deben realizarse en un mo-
mento específico de la vida". 

 
NECESIDAD DE PROTEÍNAS 

Georges Casimir, pediatra 
del HUDERF, explica: "Cuando 
somos niños, el cuerpo fabrica 
en particular las células del ce-
rebro. Esto implica más necesi-
dadde proteínas y ácidos grasos 
esenciales. El cuerpo no los pro-
duce, por lo que hay que buscar-
los en las proteínas animales". 

Es de su misma opinión 
Sylviane Podlubnai, dietista jefe 
del Hospital Infantil Reina Fa-
biola de Bruselas, que advierte 
de que los casos más graves 
acaban requiriendo la hospitali-
zación del menor. 

"Hay algunos casos gravísi-
mos que, afortunadamente, me-
joran gracias a la intervención 
de los pediatras", dijo. 

Por todos estos argumentos, 
la Real Academia Belga de Me-

dicina aconseja que los niños no 
sigan esta dieta y recuerda en-
carecidamente que, si este es el 
caso, debe hacerse con segui-
miento médico. 

"Llamamos la atención sobre 
el hecho de que no es normal 
tener que asistir médicamente a 
un niño que nace con buena 
salud", concluye Casimir. 

La academia belga calcula 

que en el país el 3% de los niños 
son veganos. 

 
UNA DIETA POPULAR 

Se trata de una dieta que 
cuenta con cada vez más adep-
tos. En Reino Unido, por ejem-
plo, entre 2006 y 2016 los 
veganos aumentaron en un 
350%. Y en Estados Unidos el 
número de personas que lleva 

una alimentación 100% vegetal 
ha aumentado en un 600% en 
los últimos tres años, según un 
informe de tendencias alimenti-
cias de 2017. 

Según la Asociación Vegana 
española, el veganismo va más 
allá de ser una dieta. Es un "es-
tilo de vida centrado en la exclu-
sión razonable, en la medida en 
que sea posible y practicable, de 
toda forma de explotación y 
crueldad hacia la utilización de 
los animales como alimento, 
ropa u otros usos". 

No todas las instituciones, 
sin embargo, están de acuerdo 
con la academia belga. 

La Asociación de Dietética 
Británica (British Dietetic Asso-
ciation) sostiene que una dieta 
vegana es "adecuada para todas 
las etapas de la vida la infancia 
y el embarazo". 

En todo caso, sí que parece 
haber consenso en informarse-
antes de seguir cualquier dieta 
restrictiva y ser consciente de 
las carencias a las que tendre-
mos que poner remedio, por 
ejemplo con suplementos vita-
mínicos.
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Cuáles son los 
riesgos de la dieta 

vegana para los 
niños

Deaths from dengue fever in Paraguay spike to 16 under strained health system

There are also 89 de-
aths under review 
to determine if they 
were caused by den-

gue. The death toll indicates 
a sharp increase from the 
previous week, when the Pu-
blic Health Ministry registe-
red six deaths from dengue 
with 50 other deaths under 
review since the start of the 
year. 

The outbreak led the Se-
nate to call for a 90-day he-
alth emergency, which is 
expected to be endorsed by 
the Chamber of Deputies on 
Monday. The government 
has said the emergency mea-
sure is not necessary and 
that it has adequate resour-
ces to cope. 

Cases of dengue, a virus 
transmitted by mosquitoes, 
typically increase in the 
summer months between 
January and March, when 
mosquito activity is at a 
peak. Numbers of dengue 
cases tend to gradually de-
crease toward the end of 
March. 

Health officials said there 
were 85,000 cases of dengue 
fever in Paraguay, up from 
57,000 cases last week. 

"We have an increase, but 
it has slowed down in the 
last two weeks of the epide-
mic," Public Health Minister 
Julio Mazzoleni told journa-

lists. 
"We have approached a 

point of stability and hope 
that from there we go 
quickly into a gradual de-
cline," Mazzoleni added. 

The Ministry said the 
number of cases in the first 
weeks of 2020 were the hig-
hest in the last decade. 

The death toll, however, 
remains lower than the 250 
from a 2013 epidemic. 

Clinics in the capital city 
Asuncion, which has more 
than three quarters of the 
country's confirmed cases, 

are crowded with patients 
with high fevers and heada-
ches, the main symptoms of 
dengue. 

"I understand that the 
demand is high. We war-
ned about the magnitude 
that the epidemic could 
have," Mazzoleni said, ad-
dressing the issues in 
crowded clinics. 

 
FUNDAMENTAL DEN-
GUE DATA 

- Dengue is a mosquito-
borne infection that causes 
a serious flu-like illness, 

and sometimes a life-threa-
tening complication called 
hemorrhagic dengue. 

- The global incidence of 

dengue has increased dra-
matically in recent decades. 

- Approximately 40% of 
the world's population is at 
risk of contracting the dise-
ase. 

- Dengue appears in tro-
pical and subtropical climate 
regions around the world, 
mainly in urban and semi-
urban areas. 

- Hemorrhagic dengue is 
an important cause of se-
rious illness and death in 
children in some Asian 
countries. 

- There is no specific tre-
atment for dengue, but pro-
per medical care frequently 
saves the lives of patients 
with the most serious form: 
hemorrhagic dengue. 

- The only way to prevent 
the transmission of dengue 
virus is to fight the mosqui-
toes that transmit the dise-
ase.

Paraguay health officials said on Friday that deaths from dengue fever increased to 16 in the South American country's 

worst outbreak of the disease in the last decade, severely straining its health system.

¿Qué tan recomendable es el 

veganismo para los niños?

¿POR QUÉ LA GENTE ESCOGE SER VEGANO O VEGETARIANO? 
ALGUNAS DE LAS RAZONES MÁS 
COMUNES SON: 
 
- DISGUSTO hacia la carne, su textura, olor y sabor. A algunos simplemente 
no les gusta. 
- DERECHOS ANIMALES. Algunas personas no están de acuerdo con la idea 
de matar animales o la forma en la que son criados para consumo humano. 
- SALUD. Muchos optan por una dieta libre de carne porque les hace sentir 
más saludables y en forma. Los vegetarianos en promedio tienen un menor 
índice de masa corporal, niveles más bajos de colesterol y 32% menos 
riesgo de problemas cardiovasculares. 
- RELIGIÓN O CREENCIAS ESPIRITUALES. La mayoría de los vegetarianos 
en el mundo, por ejemplo, son hindúes.

Is a Vegan Diet Safe for Growing Children?
What you need to know about protein and vitamins



Agents with military-style 
training will help Immigra-
tion and Customs Enforce-
ment, in a move decried by 
rights groups. 

The administration of US 
President Donald Trump has 
announced plans to deploy 
highly trained tactical border 
control agents to so-called 
"sanctuary cities" across the 
country to boost arrests of un-
documented immigrants. 

Members of the US Cus-
toms and Border Protection's 
(CBP) Border Patrol Tactical 
Unit (BORTAC) will be among 
the officers deployed to cities 
including Los Angeles, Chi-
cago and New York, to assist 
Immigration and Customs 
Enforcement (ICE).  

Officers will also be sent to 
San Francisco, Atlanta, Hous-
ton, Boston, New Orleans, De-
troit and Newark, New Jersey, 
CBP spokesman Lawrence 
Payne said in a statement on 
Friday. 

The move is the latest es-
calation in the administratio-
n's pressure campaign against 
cities and towns that have en-
acted "sanctuary" policies in 

which local law enforcement 
do not coordinate with federal 
immigration officers. 

"ICE is utilizing CBP to 
supplement enforcement acti-
vity in response to the re-
source challenges stemming 
from sanctuary city policies," 
ICE acting Director Matthew 
T Albence said in a statement. 

"As we have noted for 
years, in jurisdictions where 
we are not allowed to assume 
custody of aliens from jails, 
our officers are forced to make 
at-large arrests of criminal 
aliens who have been released 
into communities." 

BORTAC's members un-
dergo a "grueling" training 
program designed to "mirror 
aspects" of US Special Opera-
tion Forces courses, accor-
ding to details about the 
programme published on the 
CBP website. 

The unit was launched in 
1984 in response to rioting at 
immigration detention facili-
ties. Members carry additio-
nal gear, including stun 
grenades, and their training 
includes sniper certification, 
according to the New York 

Times, which first reported 
the plan. The unit usually con-
ducts operations that are con-
sidered high risk and involve 
suspects known to be violent, 
according to the newspaper.  
ESCALATING CAMPAIGN 

Trump has made immigra-
tion a centrepiece of his re-
election campaign and his 
administration has worked to 
undermine jurisdictions with 
sanctuary policies.  

On Monday, the Depart-
ment of Justice filed a number 
of lawsuits against California, 
New Jersey and King County, 

Washington, claiming their 
policies make it difficult for 
authorities to enforce federal 
immigration law.  

The Department of Home-
land Security said last week it 
would bar New Yorkers from 
renewing or obtaining new 
Global Entry passes - preclea-
rances that allow faster pas-
sage through airport 
immigration - and from parti-
cipating in three programmes 
that permit faster travel bet-
ween the US, Canada and Me-
xico, which could affect 
hundreds of thousands of tra-

vellers. 
The deployment of the tac-

tical agents will run from Fe-
bruary through May, the 
Times reported, citing a CBP 
email. 
'INTIMIDATE AND RETA-
LIATE' 

Rights groups, Democratic 
legislators, and a former CBP 
official decried the announce-
ment. 

The American Civil Liber-
ties Union Nauraeen Shah 
said the policy "will put lives 
at risk by further militarising 
our streets."

omo parte de una 
gran operación contra 
la migración irregular, 
el presidente de Esta-

dos Unidos, Donald Trump -quien 
adelanta su campaña por la ree-
lección-, anunció que enviará uni-
dades tácticas especiales a las 
denominadas "ciudades santua-
rio", lugares con una normativa 
especial por la alta afluencia de 
migrantes que reciben. 

Las unidades harán parte de 
la institución de Aduanas y Pro-
tección Fronteriza de EE. UU. y se 
desplegarán desde febrero a 
mayo en nueve ciudades: Chi-

cago, Nueva York, San Francisco, 
Los Ángeles, Atlanta, Houston, 
Boston, Nueva Orleans y Newark 
en Nueva Jersey. 

Según la estrategia del go-
bierno reportada por el New 
York Times, los agentes que 
serán enviados a estos sitios con-
formarán la Unidad Táctica de la 
Patrulla Fronteriza y fueron en-
trenados en manejo de armas de 
francotiradores y otras armas 
avanzadas. Sus operativos inicial-
mente buscan luchar contra los 
narcotraficantes en la frontera, 
pero también serán responsables 
de arrestos de migrantes ilegales. 

Para la Casa Blanca, las nor-
mas especiales de las "ciudades 
santuario" son vistas como una 
técnica para proteger a los indo-
cumentados de la deportación y 
evitar la colaboración de las au-
toridades locales con las federa-
les en este aspecto. 
Organizaciones defensoras de 
migrantes se oponen a la medida 

El anuncio es visto por los 
opositores del gobierno y orga-
nismos de derechos humanos 
como un nuevo intento del presi-
dente Trump de atacar la norma-
tiva de las "ciudades santuario", 
que tienen la autorización para 
no entregar a los inmigrantes que 
tienen bajo su custodia (o infor-
mación) al ICE (U.S. Inmigration 
and Customs Enforcement), enti-
dad de control migratorio que 
hace parte del Departamento de 

Seguridad Nacional. 
Nauren Shah, una de las princi-

pales asesoras de la organización 
civil de defensa de los derechos de 
los migrantes Unión Americana de 
Libertades Civiles (Aclu por sus si-
glas en inglés), dijo que “esta es una 
represalia transparente contra los 
gobiernos locales por negarse a se-
guir las órdenes de la administra-
ción central”. 

Y agregó en sus redes socia-
les que “la administración Trump 
quiere dotar los equipos de élite 
de CBP con granadas de aturdi-
miento y entrenamiento de las 
Fuerzas Especiales en ciudades 
estadounidenses. Este es un truco 
destinado a intimidar a los go-
biernos locales y pondrá en peli-
gro la vida de las personas en las 
ciudades”. 

Heather Swift, portavoz del 

Departamento de Seguridad Na-
cional, dijo en un comunicado que 
los agentes ayudarán a los oficia-
les de ICE sobrecargados a lidiar 
con el creciente número de mi-
grantes que violan la ley para que 
puedan ser arrestados. "Estos ofi-
ciales también han sido capacita-
dos en acciones rutinarias de 
aplicación de la ley de inmigra-
ción, que es lo que se les ha pe-
dido que hagan", agregó. 

En su más reciente discurso 
del Estado de la Unión, el presi-
dente Trump dijo que las "ciuda-
des santuario" eran un peligro 
para la seguridad pública, reto-
rica que ha repetido en distintas 
ocasiones y que ha tendido a en-
durecer durante los periodos de 
campaña. 

 
CON AFP Y REUTERS 

S U D O K U

Hay casos en que se puede obte-
ner un estatus migratorio por 
medio de una adopción, pero los 

requisitos son muy estrictos, aunque 
bajo ciertas circunstancias, pueden 
haber excepciones.  
La regla general para ser elegibles 
para presentar una petición familiar 
por medio de adopción requiere lo si-
guiente: 

1.  El niño o niña debe haber sido 
adoptado antes de cumplir 16 años. 

2.   El niño o niña debe estar bajo la 
custodia de los padres adoptivos que 
son ciudadanos o residentes permanen-
tes de los Estados Unidos. 

3.  El niño o niña debe haber vivido 

con padres adoptivos al menos dos años 
antes de presentar una petición. 

Estas condiciones son necesarias ya 
sea para que un padre adoptivo pueda 
pedir a un hijo adoptivo o que un hijo 
adoptivo ciudadano estadounidense 
mayor de 21 años, pueda pedir a un 
padre adoptivo.  
USCIS no acepta peticiones familia-
res por adopción en los siguientes 
casos: 

1.  Personas adoptadas después de 
los 18 años. 

2.  Padres adoptivos, ciudadanos o 
residentes permanentes de los Estados 
Unidos, pidiendo a un hijo adoptivo: 

- si adoptaron a un niño o niña des-

pués que cumpliera 16 años de edad 
- el niño o niña adoptado no ha es-

tado bajo su custodia legal 
- el niño o niña no vivió con los pa-

dres adoptivos durante al menos dos 
años antes de presentar la petición. 

3. Hijos adoptivos, ciudadanos esta-
dounidenses mayores de 21 años, pi-
diendo a un padre adoptivo: 

- si fueron adoptados después de 
cumplir 16 años de edad 

- si no han estado bajo la custodia 
legal de padres adoptivos 

- si no vivieron con los padres adopti-
vos durante al menos dos años antes de 
presentar una petición. 

S U D O K U
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SOPA DE LETRAS

GÉMINIS Mayo 21 / Jun. 21 
Será una etapa expansiva en el 
trabajo para Géminis, por lo 
que deberá aprovechar la alin-
eación de los astros que es-

tarán jugando a su favor potenciando sus 
habilidades para que Géminis crezca y coseche 
los frutos de su esfuerzo. El ánimo no será el 
más afable por lo que será muy conveniente 
evitar conversaciones con esas personas que 
le enervan podría sacarle de sus casillas con 
mucha rapidez. Para que el amor llegue a su 
vida será importante que Géminis mantenga 
una actitud activa, verá cambios muy positivos.

LIBRA Sept. 23 / Oct. 22 
Será un momento importante 
para Libra en temas de trabajo, 
si mueve bien sus cartas podrá 

emprender hacia terrenos que despertarán la 
ambición profesional y económica que llevará a 
Libra en este 2020 al éxito en su carrera, incluso 
aquellos que están en el paro. Será una semana 
ajetreado para Libra si no organiza bien sus 
tiempos, entre familia y amigos, acabará ago-
tado. La oscilación de los astros mantendrá un 
momento la armonía para los Libra con pareja, 
solo deberá dejarse llevar por sus sentimientos; 
para aquellos que estén solteros.

ARIES Marzo 21/ Abril 20 
Aries inicia en esta segunda 
mitad de febrero, una etapa 
importante en el trabajo, en la 

cual, deberá demostrar sus habilidades, se 
abrirán muchas oportunidades que le darán a 
Aries el éxito económico y profesional que bus-
can en este 2020. Si acude a esa reunión con 
los amigos, los nacidos bajo este signo podrá 
recuperar algunas amistades del pasado. En el 
plano emocional, podría estar en un momento 
delicado, la confianza y sinceridad serán claves 
para su relación; si está soltero, podría estar 
algo cabizbajo y con poca fe en el amor.

TAURO Abril 21 / May. 20 
La tenacidad será el 
mayor impulso que le in-
citará ampliar sus hori-
zontes profesionales, 

habrá cambios importantes que de-
spierten la ambición de Tauro, no de-
berá descartar que vuelva la 
estabilidad en el trabajo, y en especial 
con el dinero. Recibirán una noticia 
muy positiva que cambiará sus per-
spectivas de futuro personal a corto 
plazo. Los solteros tendrá algunos 
cambios en sus sentimientos que le 
distancien de alguien por quien siente 
algo más que atracción; si tiene pareja, 
será un momento complicado que po-
dría acabar mal.

CÁNCER Junio 22 / Jul. 21 
Aquellos Cáncer que estén en 
paro, recibirán gratas noticias 
de alguien cercano, será una 
oportunidad que le permitirá ini-

ciar una etapa nueva en el trabajo, Cáncer estará 
muy motivado para empezar a propiciar los cam-
bios. No salir de su zona de confort e instalar en 
su vida una rutina, hará que poco a poco pierdan 
sus inquietudes personales. El movimiento de 
los astros incitará algunos encuentros con al-
guien que aportará nuevas ilusiones en Cáncer, 
no deberá descartar que en este 2020, los 
solteros se enamoren.

LEO Julio 22 / Agos. 22 
Gracias a la inclinación de los 
astros, Leo además de experi-
mentar ciertos cambios en el 
trabajo, se abrirán muchas opor-

tunidades para que este 2020 Leo llegue al éxito 
al que está destinado. Dejarán atrás algunas in-
seguridades que no le permiten progresar a nivel 
personal, y empezará a disfrutar de la vida, ideal 
para estar tiempo con la familia y amigos. Para 
tener claros sus sentimientos será conveniente 
que Leo aprenda a controlar sus emociones y 
evitar que aparezca un amor del pasado que vaya 
a comparar con su actual pareja.

ESCORPIO Octubre 23 
Nov. 21 
Escorpio se sentirá más enér-
gico que nunca, esto le moti-
vará para ampliar sus 

horizontes de trabajo, pero será convenientes 
antes cerrar propuestas que permitan a Escor-
pio enfocarse en una nueva etapa que le en-
camine hacia el éxito profesional y económico 
que busca. Si Escorpio no deja que los demás 
actúen como crean conveniente será probable 
que se vayan distanciando, deberá tener pre-
sente que cada uno piensa de forma diferente. 

VIRGO Agosto 23 / Sept. 22 
Habrá ciertos cambios en el 
trabajo que incitarán a Virgo 
dejar viejos hábitos que no le 
permiten evolucionar, necesi-

tará la ayuda que los astros otorgaran a Virgo 
para enfrentar cualquier desafío profesional. 
En el plano personal, los cambios de ánimo 
podrían perjudicar sus relaciones sociales si 
los nacidos bajo este signo del Zodiaco están 
a la defensiva. El amor no pinta muy bien, en 
especial si Virgo está soltero porque va a sen-
tir la frustración de no encontrar a la persona 
adecuada.

SAGITARIO Nov. 22 / Diciembre 21 
Será un periodo de cambios, 
despidos, traslado en el tra-
bajo, que inquietarán a Sagi-
tario, lo que significa que se 

avecina una nueva etapa profesional que de-
berá aprovechar para emprender el vuelo 
hacia terrenos que permitan  encontrar la es-
tabilidad que busca, en especial con el dinero. 
Ciertas situaciones que sucederán, incitarán a 
tener nuevas perspectivas de futuro, dar el 
primer paso será lo difícil, lo demás fluirá con 
naturalidad. En el plano sentimental, aquellos 
con pareja, estarán en su mejor etapa.

CAPRICORNIO Dic. 22 / 
Enero 20 
La falta de motivación en el tra-
bajo podría estar afectando el 
desempeño laboral de Capri-

cornio, será conveniente buscar alternativas 
o retos que despierten de nuevo la ambición 
profesional económica que atrajo a Capri-
cornio hasta dónde está. En el terreno per-
sonal, los nacidos bajo este signo estarán en 
una etapa muy favorable que le permitirá dis-
frutar de su entorno más cercano, en especia 
que se solucionarán algunas diferencias con 
alguien a quien estima mucho.

PISCIS Febrero 20 Marz. 20 
Los objetivos de Piscis le man-
tendrán los pies en la tierra, en 
especial si llega alguna prop-

uesta bastante tentadora con respecto al dinero, 
Piscis deberá mirar la letra pequeña, podría 
haber fraudes y perdidas en el trabajo. Habrá 
cierta tensión en el entorno personal de los 
nacidos bajo este signo, esto le llevará a distan-
ciarse y darse cuenta de algunas traiciones de 
quienes se hacen pasar por sus amistades. A 
pesar de los malos momentos en la relación 
sentimental de Piscis, los astros recomiendan 
aclarar sus sentimientos con la pareja.

ACUARIO Enero 21 / Febr. 19 
La carga de trabajo empezará a 
agobiar a Acuario, en especial 
si no ve beneficios profesion-
ales y económicos, deberá 

poner algunos límites si Acuario quiere que se 
produzcan esos cambios importantes en su 
carrera. Será una época de reflexión, que im-
pulsará a los nacidos bajo este signo del Zodi-
aco salir de su zona de confort, esto le dará 
nuevas perspectivas en su futuro a corto plazo. 
Acuario estará decidido de volver a impresionar 
a esa persona que dejó ir, aunque no será tarea 
fácil.

Preparación 20 min | Tiempo Total 4 hr 20 min | 
Rinde 8 porciones 
 
Porque todo bueno se hace esperar, esta receta de 
lasaña de vegetales preparada en olla de cocción 
lenta es toda una delicia. 
 
Necesitas 
1 cucharada de aceite, 1/2 libra de rebanadas de 
champiñones (hongos) frescos, 2 pimientos (pi-
mentones) rojos, picados en trozos gruesos 
1 paquete (6 oz) de hojas tiernas de espinaca 
1 lata (15 oz) de salsa de tomate (jitomate) de 
HUNT'S®, 1 huevo, batido, 1 envase (15 oz) de 
queso ricotta al natural parcialmente descremado 
POLLY-O Natural Part Skim Ricotta Cheese 
1 paquete (8 oz) de mezcla de cinco quesos ital-
ianos* desmenuzados con un toque de queso 
crema KRAFT Shredded Italian* Five Cheese with 
a TOUCH OF PHILADELPHIA, cantidad dividida 
1/4 taza de queso parmesano rallado KRAFT Grated 
Parmesan Cheese, cantidad dividida, 6 láminas de 
pasta para lasaña de trigo entero, sin cocinar 
 
Hazlo 
Calienta el aceite en una sartén grande a fuego 
medio. Agrega los champiñones y los pimientos; 
cocínalos y revuélvelos 3 min. Retíralos del fuego. 
Agrega la espinaca; revuélvela hasta que se 
suavice. Incorpora la salsa de tomate. Mezcla bien 
el huevo, el queso ricotta, 1-1/2 taza del queso des-
menuzado y 2 cdas. del queso parmesano. 
Pon 1-1/2 taza de salsa en la olla de cocción lenta; 
ponle encima capas de la mitad de la pasta (partida 
para que quepa) y de la mitad de la mezcla de 
queso ricotta. Cúbrelas con 2 tazas de salsa. Ponles 
las láminas de pasta restantes (partidas para que 
quepan), la mezcla de queso ricotta y la salsa. Pon 
la tapa.  Cocina la lasaña en BAJO de 4 a 5 horas 
(o en ALTO de 2 a 3 horas), o hasta que se absorba 
el líquido. Espolvoréala con los quesos restantes; 
déjala reposar tapada durante 10 min. o hasta que 
se derrita el queso desmenuzado. 

Slow-Cooker   
Vegetable Lasagna 

Prep Time 20 min. | Total Time 4 hr 20 min  
Servings 8 servings 
 
What You Need 
1 Tbsp. oil, 1/2 lb. (225 g) sliced fresh mush-
rooms, 2 red peppers, coarsely chopped 
1 pkg. (170 g) baby spinach leaves 
1 jar (650 mL) Classico di Napoli Tomato & 
Basil Pasta Sauc, 1 egg, beaten 
1 container (475 g) part-skim ricotta cheese 
2-1/2 cups Cracker Barrel Shredded Light 4 
Cheese Italiano Cheese, divided, 1/4 cup Kraft 
100% Parmesan Light Grated Cheese, divided, 
6 whole wheat lasagna noodles, uncooked 
 
Let's make it 
Heat oil in large skillet on medium heat. Add 
mushrooms and peppers; cook and stir 3 min. 
Remove from heat. Add spinach; stir until 
wilted. Stir in pasta sauce. 
Mix egg, ricotta, 1-1/2 cups shredded cheese 
and 2 Tbsp. Parmesan until blended. 
Add 1-1/2 cups sauce to slow cooker; top with 
layers of half each of the noodles (broken to 
fit) and cheese mixture. Cover with 2 cups 
sauce. Top with remaining noodles (broken to 
fit), cheese mixture and sauce. Cover with lid. 
Cook on LOW 4 to 5 hours (or on HIGH 2 to 
3 hours) or until liquid is absorbed. Sprinkle 
with remaining cheeses; cook, covered, 10 
min. or until shredded cheese is melted.
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La cocina
EN LA SEMANA

LASAÑA VEGETARIANA  
en olla de cocción lenta

¿Quiénes son elegibles y quiénes no para petición familiar por adopción?

Trump administration to send tactical units to 'sanctuary' cities

El gobierno de Estados Unidos confirmó que va a enviar uni-
dades altamente entrenadas y armadas a varias de las de-
nominadas "ciudades santuario" en el país para realizar 
operativos contra la migración irregular.

Estas reglas para peticiones familiares 
por medio de adopción tienen algunas ex-
cepciones. Por ejemplo, hay circunstan-
cias bajo las cuales se podría extender la 
edad de adopción del menor por dos años 
más, pero antes que cumpla los 18 años. 

Presidente Trump envía fuerzas especiales a  
"ciudades santuario" para controlar la migración
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Si usted vio la película 
"Contagio" (Contagion, 
por su título en inglés), 
estrenada en 2011, 

acerca de una pandemia mun-
dial causada por un nuevo virus, 
entonces ha escuchado hablar 
acerca del factor R0. 

Este término no es un in-
vento creado en Hollywood. Re-
presenta un importante 
concepto en epidemiología y 
constituye una parte fundamen-
tal de los planes de salud pú-
blica durante un brote como el 
del actual coronavirus que se 
inició en China. 

Los científicos usan el R0 -el 
número de reproducción- para 
describir la intensidad de una 
enfermedad infecciosa. 

Las estimaciones de R0 han 
sido una parte importante de la 
descripción de las pandemias o 
de los brotes muy conocidos, in-
cluyendo la pandemia del Sín-
drome respiratorio agudo grave 
(SARS, por sus siglas en inglés) 
de 2003, la pandemia de in-
fluenza H1N1 de 2009 y la epi-
demia de ébola en África 
occidental de 2014. 
¿Cuánto se extenderá la en-
fermedad? 

La definición formal del R0 
de una enfermedad es el nú-
mero de casos, en promedio, que 
van a ser causados por una per-
sona infectada durante el pe-
riodo de contagio. 

El término es usado de dos 
maneras distintas. 

El número básico de repro-
ducción representa el máximo 
potencial epidémico de un pató-
geno. Describe lo que ocurriría si 
una persona infectada entra en 
contacto con una comunidad to-
talmente susceptible y, por 
tanto, es un estimado que se 
base en un escenario idealizado. 

El número efectivo de repro-
ducción depende de la verda-
dera susceptibilidad de la 
población. Esta medida del po-
tencial de transmisión es proba-

blemente menor que el número 
de reproducción básica, sobre la 
base de factores como si algu-
nas personas están vacunadas 
en contra de la enfermedad o si 
algunos tienen inmunidad de-
bido a que previamente estuvie-
ron expuestos al patógeno. 

Por tanto, el R0 efectivo 
cambia con el tiempo y es un es-
timado que se basa en las condi-
ciones de la población. 

Es importante darse cuenta 
de que ambos, el número básico 
y el efectivo del R0, dependen 
de la situación. Están afectados 
por las propiedades del pató-
geno, como -por ejemplo- cuán 
contagioso es. 

También les impacta la situa-
ción de la población anfitriona, 
cuán susceptibles son las perso-
nas debido a factores nutricio-
nales o a otras enfermedades 
que pueden haber comprome-
tido su sistema inmunológico. 
Otro factor que influye son las 
condiciones ambientales, inclu-
yendo factores demográficos, 
socioeconómicos y climáticos. 

Por ejemplo, el R0 del sa-
rampión oscila entre 12 y 18, 
dependiendo de elementos 
como la densidad de población y 
la esperanza de vida. Este es un 
R0 alto, principalmente debido a 
que se trata de una enfermedad 
altamente contagiosa. 

Por otra parte, el virus de la 
influenza es menos contagioso, 
con un R0 que va de 2 a 3. La 
influenza, por tanto, no causa 
brotes tan explosivos como los 
de sarampión, pero persiste de-
bido a su capacidad de mutar y 
evadir el sistema inmunológico. 
¿Por qué el R0 es útil para la 
salud pública? 

El demógrafo Alfred Lotka 
propuso el número de reproduc-
ción durante la década de 1920, 
como una medida de la tasa de 
reproducción de una población 
determinada. 

En la década de 1950, el epi-
demiólogo George MacDonald 

sugirió usarla para describir el 
potencial de transmisión de la 
malaria. 

Sugirió que si R0 es menor 
que 1, entonces la enfermedad 
va a desaparecer de la pobla-
ción porque en promedio una 
persona infectada va a conta-
giar a menos de una persona 
susceptible. Por otra parte, si 
R0 es mayor a 1, la enfermedad 
se va a diseminar. 

Cuando las autoridades sani-
tarias buscan las maneras de li-
diar con un brote, intentan 
reducir el valor de R0 para que 
sea inferior a 1. 

Esto es difícil con enferme-
dades como el sarampión que 
tiene un R0 elevado. Y es espe-
cialmente arduo de conseguir 
con el sarampión en lugares 
densamente poblados como la 
India y China, donde el R0 es 
mayor en comparación con luga-
res donde los habitantes están 
más dispersos. 

Durante la pandemia de 
SARS en 2003, los científicos 
estimaron el R0 original alrede-
dor de 2,75. Un mes o dos más 
tarde, el R0 efectivo había caído 
por debajo de 1, gracias al gran 
esfuerzo que se hizo con las es-
trategias de intervención, inclu-
yendo las actividades de 
aislamiento y cuarentena. 

Pese a todo, la pandemia se 
mantuvo. 

Mientras en promedio una 
persona infectada le contagiaba 
la enfermedad a menos de un 
individuo susceptible, ocasional-
mente una persona contagiaba 
a decenas e incluso centenares 
de personas. 

Este fenómeno se conoce 
como "superpropagadores". Los 
funcionarios de salud documen-
taron la aparición de este tipo 
de contagios en varias ocasiones 
durante la epidemia de SARS en 
Singapur, Hong Kong y Pekín. 

El R0 del coronavirus que se 
extiende desde China 

Varios grupos han calculado 
el R0 para este nuevo coronavi-
rus. 

Un equipo del Imperial Co-
llege calcula que el R0 está 
entre 1,5 y 3,5. Científicos de la 
Academia China del Instituto de 
Ciencias de la Automatización y 
la Universidad de la Academia 
de Ciencias de China estiman 
una cifra mucho más alta, de 
4,08. 

Estas diferencias no son sor-
prendentes. Existe incertidum-
bre acerca de muchos de los 
factores que se toman en consi-
deración al calcular el R0, como 
ocurre -por ejemplo- con el cál-
culo del número de casos, espe-
cialmente en las primeras 
etapas de un brote. 

Sobre la base de las estima-
ciones actuales, las proyecciones 

de la cantidad de casos futuros 
de coronavirus están cargados 
de altos niveles de incertidum-
bre y probablemente resulten 
algo imprecisas. 

ESTAS DIFICULTADES 
SURGEN POR VARIOS MOTI-
VOS. 

En primer lugar, las propie-
dades básicas de este patógeno 
viral -como el periodo de conta-
gio- aún no han sido estableci-
das. 

En segundo lugar, los investi-
gadores aún no saben cuántos 
casos hay de contagios que no 
presentan síntomas y que, por 
tanto, no han sido detectados 
por las autoridades sanitarias y 
están esparciendo el virus. 

En tercer lugar, la mayoría 
de las personas que sufren este 
nuevo coronavirus se recuperan 
y, probablemente, se hacen in-
munes a sufrirlo de nuevo. 

Por último, y probablemente 
la razón más importante, nadie 
sabe cuál será el impacto futuro 
de las medidas de control de la 
enfermedad que se aplican 
ahora. Las estimaciones actua-
les de R0 que hacen los epide-
miólogos no dicen nada acerca 
de cómo las cuarentenas o el 
aislamiento de infectados in-
fluenciarán el contagio futuro 
del virus.

Qué es el factor R0 con el que se mide la 
intensidad de un brote como el coronavirus
Un equipo del Imperial College calcula que el R0 está 
entre 1,5 y 3,5. Científicos de la Academia China del 
Instituto de Ciencias de la Automatización y la Uni-
versidad de la Academia de Ciencias de China esti-
man una cifra mucho más alta, de 4,08.

B14

R0: How scientists quantify the intensity of an outbreak like coronavirus
If you saw the 2011 movie “Contagion,” 
about a worldwide pandemic of a new 
virus, then you’ve heard the term R0.
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