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Harvey Weinstein es 
declarado culpable de 
agresión sexual y violación
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Clínica de Community Health 
Connection en Rosa Parks 
Community Health Connection’s 
clinic at Rosa Parks
POR WILLIAM R. WYNN | TULSA, OK 
 

Por ahora muchos Tulsanos, particularmente 
aquellos en la creciente comunidad hispana de 
la ciudad, conocen los servicios médicos ofre-

cidos en Community Health Connection en sus dos clí-
nicas, una en el barrio Kendall-Whittier en la 3ª y 
Lewis y la otra en East Tulsa en la 9912 E. 21st Street. 
 
 
By now many Tulsans, particularly those in 
the city’s growing Hispanic community, are 
aware of the medical services offered at Com-
munity Health Connection at its two clinics, 
one in the Kendall-Whittier neighborhood at 
3rd and Lewis and the other in East Tulsa at 
9912 E. 21st Street.
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Boxeador de Tulsa David Perez 
debuta como profesional  

Tulsa boxer David Perez goes pro

¿Qué hay de nuevo en 
el zoológico de Tulsa? 
What’s new at the Tulsa Zoo

Votación anticipada 
para elecciones 
primarias 
Early voting for primary 
election begins February 27

POR WILLIAM R. WYNN | TULSA, OK 
 
A principios de este mes, funcionarios de Okla-
homa incluyendo el gobernador Kevin Stitt y el 
fiscal general Mike Hunter anunciaron que el es-
tado ha localizado un suministro confiable de 
drogas para reanudar las ejecuciones por inyec-
ción letal y planea comenzar a matar a las 47 
personas en el corredor de la muerte tan pronto 
como sea posible. 
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BY WILLIAM R. WYNN | TULSA, OK 
 
Earlier this month, Oklahoma officials in-
cluding Governor Kevin Stitt and Attorney 
General Mike Hunter announced that the 
state has located a reliable supply of drugs 
to resume executions by lethal injection 
and plans to begin killing the 47 people on 
death row as soon as possible.

POR GUILLERMO ROJAS Y 

WILLIAM R. WYNN | TULSA, OK 
 
Muchas cosas han cambia -
do en los ocho años que ha 
trabajado Kalle Burgess, 
gerente de relaciones co-
munitarias del zoológico 
de Tulsa,... 
 
 
A lot as changed in the 
eight years Tulsa Zoo’s 
Community Relations 
Manager Kalle Burgess 
has worked at the zoo,...

KALLE BURGESS, GERENTE DE RELACIONES COM
UNITARIAS DEL ZOOLÓGICO DE TULSA | FOTO POR: GUILLERM

O ROJAS

CLÍNICA CHC | FOTO: MARINA SALGADO

Violentos 
abusos en minas 
de oro ilegales en 

Venezuela 
Venezuela: Violent Abuses 

in Illegal Gold Mines
A7

TULSA, OK - Un número creciente 
de votantes aprovecha la votación 
anticipada para evitar las filas el día 
de las elecciones, y se espera que 
las elecciones primarias de la próxi -
ma semana no sean una excepción. 
 
 
TULSA, OK – A growing num-
ber of voters are taking advan-
tage of early voting to avoid 
lines on election day, and next 
week’s primary election is ex-
pected to be no exception.
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OKLAHOMA CITY— La 
Ruta 66 atrae visitantes de 
todo el mundo a Oklahoma. 
Cafeterías de pueblos pe-
queños, museos de las 
grandes ciudades y legen-
darias atracciones a orillas 
de la Carretera Madre ven 
miles de viajeros interna-
cionales todos los años, in-
cluso muchos de 
Latinoamérica y España. 

Guía de la Ruta 66 en 
OklahomaUna nueva ver-
sión en español de la Guía 
de la Ruta 66 en Oklahoma 
facilitará el viaje para los 
visitantes hispanohablantes 
a través de la Carretera 
Madre en Oklahoma. 

“La Ruta 66 es uno de 
nuestros atractivos turísti-
cos más grandes" —señaló 
el Gobernador Matt Pinnell, 
quien también es el Secre-
tario de Estado de Turismo 
y Mercadeo—. Les damos 
la bienvenida a todos los 
viajeros de los Estados Uni-
dos y el mundo a nuestro 
estado para que disfruten 
la carretera más famosa de 
los Estados Unidos. Esta 
guía es solo una de las ma-
neras en que esperamos 
animar a los viajeros inter-
nacionales a visitar nuestro 
gran estado. Le dará a los 
visitantes hispanohablan-
tes, que viven dentro y 
fuera de los Estados Uni-
dos, una muestra abarca-
dora de lo que pueden ver 
y hacer en Oklahoma". 

La Guía es producida 
por el Departamento de 
Turismo y Recreación de 
Oklahoma y presenta más 
de 150 atracciones en la 

Carretera Madre. Contiene 
información sobre restau-
rantes, tiendas, museos, 
festivales y lugares históri-
cos a lo largo de la carre-
tera. La publicación 
destaca atracciones legen-
darias de la Ruta 66, como 
el Establo Redondo en Ar-
cadia, la Ballena Azul en 
Catoosa y el Perforador 
Dorado en Tulsa. 

Oklahoma es uno de 
ocho estados por los cuales 
se desplaza la Ruta 66. 
Con más de 400 millas na-
vegables atravesando Okla-
homa, el estado tiene el 
tramo más largo de la ori-
ginal y legendaria carre-
tera. La Ruta 66 va a 
través del corazón de las 
dos ciudades más grandes 
del estado: Oklahoma City 
y Tulsa. 

La guía está disponible 
para descargar en Trave-
lOK.com. Los que visiten 
TravelOK.com también 
pueden pedir las versiones 
en inglés de las guías po-
pulares del Departamento, 
incluso Oklahoma Travel 
Guide, Oklahoma State 
Parks & Outdoor Guide y 
Discover Oklahoma Desti-
nation Dining Guide. 
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OKLAHOMA CITY — 
Route 66 draws visitors 
from all over the world 
to Oklahoma. Small-
town diners, big-city 
museums and legendary 
roadside attractions 
along the Mother Road 
see thousands of inter-
national travelers each 

year— including many 
from Latin America and 
Spanish-speaking Eu-
rope. 
A new Spanish-language 
version of the Oklahoma 
Route 66 Guide will 
make it easier for Spa-
nish-speaking visitors to 
navigate the Mother 
Road in Oklahoma.  

“Route 66 is one of 
our greatest tourism as-
sets,” said Oklahoma Lt. 
Gov. Matt Pinnell, who is 
also the state’s secretary 
of tourism and branding. 
“We welcome travelers 
from around the United 

States and the world to 
our state to enjoy Ameri-
ca’s most famous high-
way. This guide is just 
one of the ways we hope 
to encourage internatio-
nal travelers to visit our 
great state. It will give vi-
sitors Spanish-speaking 
visitors from inside and 
outside the United States 
a comprehensive look at 
what they can see and do 
in Oklahoma.” 

Produced by the Okla-
homa Tourism & Recrea-
tion Department, the 
guide features more than 
150 Mother Road attrac-

tions. It contains infor-
mation on restaurants, 
shops, museums, festi-
vals and historic sites 
along the highway. The 
publication highlights le-
gendary Oklahoma Route 
66 attractions like the 
Round Barn in Arcadia, 
the Blue Whale in Cato-
osa and the Golden Dri-
ller in Tulsa. 

Oklahoma is one of 
eight states that Route 
66 runs through. The 
state has America’s lon-
gest remaining stretch of 
the legendary highway, 
with more than 400 dri-

vable miles running 
across Oklahoma. Route 
66 runs through the 
heart of the state’s two 
largest cities, Oklahoma 
City and Tulsa. 

The guide is available 
for download on Trave-
lOK.com. Visitors to 
TravelOK.com can also 
order English-language 
versions of the Depart-
ment’s popular guides, 
including the Oklahoma 
Travel Guide, Oklahoma 
State Parks & Outdoor 
Guide and the Discover 
Oklahoma Destination 
Dining Guide. 

Pero lo que la mayoría de la 
gente probablemente no sabe es 
que Community Health Connec-
tion tiene una clínica satélite en 
el campus de la Escuela Primaria 
Rosa Parks. 

Ubicada en 13702 E. 46th 
Place South, la clínica CHC en 
Rosa Parks atiende no solo a los 
estudiantes y sus familias, sino a 
cualquiera que necesite ver a un 
médico. Y, al igual que las otras 
ubicaciones de CHC, la clínica en 
Rosa Parks ofrece atención bilin-
güe y culturalmente sensible en 
una escala móvil, por lo que in-
cluso aquellos que no tienen se-
guro médico pueden obtener la 
atención médica que necesitan. 

Owen Cowdery, gerente de 
mercadeo, relaciones públicas y al-
cance de CHC, le dijo a La Semana 
que el espacio estaba previamente 
ocupado por una clínica diferente, 
y cuando cerró, los funcionarios de 
Union School se comunicaron con 
CHC para proporcionar servicios 
médicos a los estudiantes y la co-
munidad circundante. La clínica 
CHC abrió cuando comenzó la es-
cuela el otoño pasado. 

"Las horas son diferentes, son 
de 7:00 a 4:00 de lunes a vier-
nes", dijo Cowdery, y agregó que, 
de lo contrario, los pacientes pue-
den obtener la mayoría de los 
mismos servicios disponibles en 
las otras clínicas de CHC. 

La mayoría de los pacientes 
pue den ser vistos el mismo día, 
pero deben llamar con anticipa-
ción para programar una cita. El 
núme ro para llamar es 918-622-
0641, que es el número principal 
de CHC. 

Cowdery dijo que actualmente 
la clínica Rosa Parks cuenta con 
dos proveedores de medicina pe-
diátrica y familiar, pero se planean 

recursos adicionales para el futuro. 
"También esperamos tener 

una persona de salud mental 
aquí", explicó, "porque esa es una 
necesidad real en la escuela". 

Cowdery predijo que la adición 
vendría después de que CHC abra 
su nueva clínica en el campus de 
Ochoa Elementary en la 31 ª y 
Garnett más adelante este año. 

Danielle Brinlee dijo que tener 
la clínica allí en Rosa Parks ha 
sido excelente para los estudian-
tes y sus familias. 

"Sabemos la importancia de 
tener una clínica próspera en el 
sitio por el simple hecho de que 
tenemos tantas familias aquí que 
pueden beneficiarse de ella", dijo. 
“Hay muchas familias aquí que no 
están aseguradas o que no tienen 
documentación, y muchas veces 
pasan sin que se satisfagan esas 
necesidades, y sabemos que de-
bido a que esas necesidades no 
se satisfacen, se filtra directa-
mente en nuestro día escolar." 

Brinlee dijo que la clínica sig-
nifica estudiantes más saluda-
bles, y los estudiantes más 

saludables tienen más éxito en 
sus estudios académicos. 

Y aunque la clínica Rosa Parks 
no tiene un dentista en el lugar, el 
personal dental de la tercera y 
Lewis viene a la escuela para rea-
lizar exámenes dentales gratuitos. 

Cowdery enfatizó que cual-
quiera puede visitar la clínica, no 
solo los estudiantes y sus familias, 
e instó a aquellos que viven en el 
área y necesitan ver a un médico 
a llamar al 918-622-0641 para 
pedir una cita. (La semana) 

 
ENGLISH 
But what most people probably 
don’t know is that Community 
Health Connection has a sate-
llite clinic on the campus of 
Rosa Parks Elementary School. 

Located at 13702 E. 46th 
Place South, the CHC clinic at 
Rosa Parks serves not just stu-
dents and their families, but 
anyone needing to see a doctor. 
And, like the other CHC loca-
tions, the clinic at Rosa Parks 
offers bilingual and culturally 
sensitive care on a sliding 

scale, so even those without he-
alth insurance are able to get 
the medical care they need. 

Owen Cowdery, CHC’s 
Marketing, Public Relations & 
Outreach Manager, told La Se-
mana that the space was pre-
viously occupied by a different 
clinic, and when that one clo-
sed Union School officials con-
tacted CHC to provide medical 
services to the students and the 
surrounding community. The 
CHC clinic opened when 
school began last fall. 

“The hours are different, 
it’s 7:00 to 4:00 Monday 
through Friday,” Cowdery 
said, adding that otherwise 
patients are able to get most 
of the same services available 
at CHC’s other clinics. 

Most patients are able to 
be seen the same day, but 
should call ahead to schedule 
an appointment. The number 
to call is 918-622-0641, which 
is CHC’s main number. 

Cowdery said that cu-
rrently the Rosa Parks clinic is 

staffed with two pediatric and 
family medicine providers, 
but additional resources are 
planned for the future. 

“We’re hoping to get a be-
havioral health person over 
here as well,” he explained, 
“because that’s a real need at 
the school.” 

Cowdery predicted the ad-
dition would come after CHC 
opens its new clinic on the 
campus of Ochoa Elementary 
at 31st and Garnett later this 
year. 

Danielle Brinlee with Rosa 
Parks said having the clinic 
there has been great for the 
students and their families. 

“We know the importance 
of having a thriving clinic here 
on site for the simple fact that 
we have so many families here 
that can benefit from it,” she 
said. “There’s a lot of families 
here that are either not insu-
red, or they don’t have docu-
mentation, and so often times 
they go without those needs 
being met, and we know that 
because those needs are not 
being met it filters directly into 
our school day.” 

Brinlee said the clinic 
means healthier students, and 
healthier students are more 
successful in their academic 
studies. 

And while the Rosa Parks 
clinic doesn’t have a dentist on 
site, the dental staff from the 
3rd and Lewis location does 
come to the school to conduct 
free dental screenings. 

Cowdery stressed that an-
yone can visit the clinic, not 
just students and their fami-
lies, and urged those who live 
in the area and need to see a 
doctor to call 918-622-0641 for 
an appointment. (La Semana) 

Oklahoma no ha ejecutado a un 
preso desde enero de 2015, 
cuando una protesta interna-
cional tras la segunda de dos 
ejecuciones fallidas, la primera 
de ellas ocurrida el año anterior, 
obligó a la entonces Gober-
nadora Mary Fallin a imponer 
una moratoria temporal de la 
pena capital en el estado 
Sooner. 

Un gran jurado de 2016 re-
comendó actualizar los protoco-
los para el uso de una 
combinación de los medicamen-
tos midazolam, bromuro de ve-
curonio y cloruro de potasio 
para llevar a cabo ejecuciones, y 
también sugirió que el estado 
persiga otros medios de pena 
capital, como la hipoxia de ni-
trógeno. Ninguna de las princi-
pales compañías farmacéuticas 
vende intencionalmente los 
medicamentos necesarios si van 
a ser utilizados para ejecuciones, 
lo que obligó a los funcionarios 
de Oklahoma a encontrar 
fuentes alternativas para crear 
el cóctel letal. 

"Es importante que el estado 
esté implementando nuestra ley 
de pena de muerte con un pro-
cedimiento que sea humano y 
rápido para los condenados por 

los crímenes más atroces", dijo 
el gobernador Stitt, y agregó 
que el fiscal general Hunter y el 
departamento de correcciones 
han comenzado los pasos nece-
sarios para reanudar las ejecu-
ciones porque "ha llegado el 
momento de entregar respons-
abilidad y justicia a las víctimas 
que han sufrido una pérdida y 
un dolor inimaginables". 

Mientras tanto, en la cámara 
de representantes de Oklahoma, 
un proyecto de ley está siendo 
discutido en la comisión que 
eliminaría la pena de muerte 
como una opción de sentencia 
en futuros juicios. 

El proyecto de ley 2876 de la 
cámara de representantes prop-
uesto por Jason Dunnington, un 
demócrata de Oklahoma City, no 
aboliría la pena de muerte para 
los 47 condenados a muerte, 
pero si se aprobara significaría 
el fin de las ejecuciones en casos 
futuros. 

Dunnington dijo que la re-
forma es necesaria para elimi-
nar toda posibilidad de ejecutar 
a una persona inocente y ahor-
rar al estado el alto costo asoci-
ado con la pena capital. 

"Los habitantes de Oklahoma 
están cada vez más conscientes 
de los costos desperdiciados de 
la pena capital, un sistema que 

no disuade a la delincuencia 
mientras arroja millones por el 
desagüe que podría gastarse 
mejor en respuestas a la violen-
cia que realmente funcionan", 
dijo Dunnington. 

En un comunicado de prensa 
emitido el mes pasado, Dunning-
ton citó cuatro razones princi-
pales para deshacerse de la 
pena capital: 

Por cada 10 reclusos ejecu-
tados en el corredor de la 
muerte en los Estados Unidos 
desde 1976, un recluso ha sido 
exonerado; los costos del con-
tribuyente por el encarce-
lamiento de los condenados a 
muerte son más del doble que 
los de los condenados a cadena 
perpetua; no hay evidencia de 
que el uso de la pena de muerte 
sea un elemento disuasorio 
efectivo; y las familias de las 
víctimas testifican habitual-
mente que ejecutar a los conde-
nados ofrece poco consuelo 
para su dolor y pérdida. 

Los opositores a la pena de 
muerte se reunieron en el edifi-
cio del capitolio estatal en 
apoyo del proyecto de ley de la 
Cámara 2876, pero no se es-
pera que la medida tenga éxito 
en la legislatura abrumadora-
mente republicana. 

Lo cierto es que, salvo im-
previstos, Oklahoma se reincor-
porará a las filas de los estados 
que matan en algún momento 
de este año. (La Semana) 
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Oklahoma has not put an 
inmate to death since Janu-
ary of 2015, when an inter-
national outcry following 
the second of two botched 
executions – the first having 
occurred the year prior – 
forced then Governor Mary 
Fallin to impose a tempo-
rary moratorium on capital 
punishment in the Sooner 
State. 

A 2016 grand jury rec-
ommended updating the 
protocols for using a combi-
nation of the drugs midazo-
lam, vecuronium bromide, 
and potassium chloride to 
carry out executions, and 
also suggested the state pur-
sue other means of capital 
punishment, such as nitro-
gen hypoxia. None of the 
major pharmaceutical com-
panies intentionally sell the 
required drugs if they will 
be used for executions, 
which forced Oklahoma of-

ficials to find alternate 
sources to create the lethal 
cocktail. 

“It is important that the 
state is implementing our 
death penalty law with a 
procedure that is humane 
and swift for those convicted 
of the most heinous of 
crimes,” Gov. Stitt said, 
adding that Attorney Gen-
eral Hunter and the Depart-
ment of Corrections have 
begun the steps necessary to 
resume executions because, 
“the time has come to de-
liver accountability and jus-
tice to the victims who have 
suffered unthinkable loss 
and pain.” 

But meanwhile, in the 
Oklahoma House of Repre-
sentatives, a bill is being dis-
cussed in committee that 
would remove the death 
penalty as a sentencing op-
tion in future trials. 

House Bill 2876 by Rep. 
Jason Dunnington, a Demo-
crat from Oklahoma City, 
would not abolish the death 
penalty for the 47 death row 
inmates already convicted 
and sentenced, but if passed 
it would mean an end to exe-
cutions in future cases. 

Dunnington said the re-
form is needed to remove all 
chance of executing an inno-
cent person and to save the 
state the high cost associated 
with capital punishment. 

“Oklahomans are becom-

ing more aware of the 
wasted costs of capital pun-
ishment, a system that pro-
vides no deterrent to crime 
while flushing millions down 
the drain that could be bet-
ter spent on responses to vi-
olence that actually work,” 
Dunnington said. 

In a press release issued 
last month, Dunnington 
cited four primary reasons 
for getting rid of capital pun-
ishment: 

For every 10 inmates exe-
cuted on death row in the US 
since 1976, one inmate has 
been exonerated; the tax 
payer costs for incarceration 
for death row inmates is 
more than twice that of in-
mates with life sentences; 
there is no evidence that use 
of the death penalty is an ef-
fective deterrent; and fami-
lies of victims routinely 
testify that executing the 
convicted offers little conso-
lation for their pain and loss. 

Opponents of the death 
penalty gathered at the state 
capitol building in support 
of House Bill 2876, but the 
measure is not expected to 
succeed in the overwhelm-
ingly Republican legislature. 

What is certain is that, 
barring unforeseen develop-
ments, Oklahoma will rejoin 
the ranks of states that kill 
sometime later this year. (La 
Semana) 

A2

Asistente Diseño Gráfico 
Administrador Web 

Yumelis Coro  
Traductora 

Victoria Lis Marino  
Distribución 

Antonio Rosas  
Reporteras Locales 

Victoria Lis Marino 
Karime Estrada  
Reportero gráfico 
Walfri Rodas  

Asesor Legal 
Steven Harris

La Semana del Sur es una publicación 
semanal de La Semana del Sur LLC 

2324 east Admiral Blvd. Tulsa, OK 74110 

Office: 918-744.9502 | Fax: 918.992.5556 

e-mail: jenniferandres7719@gmail.com  
editor@lasemanadelsur.com 

www.lasemanadelsur.com 

Las opiniones expresadas conciernen exclusi-

vamente a los autores y otros colaboradores y 

no representan  necesariamente la filosofía de 

La Semana del Sur

Corresponsales 
Lisa Vives / NUEVA YORK 

 
Israel Yabek RAMOS / MÉXICO 

 
Erica R. Rosso Bilbao  

SUDAMERICA 
 

Christian Arias Flórez 
COLOMBIA 

 
Natalia De La Palma y 
Héctor Pérez / EUROPA 

 
Agencias de Noticias 

IPS, SIL, CL

Guillermo Rojas 
Presidente/CEO 

 
William R. Wynn 

General Manager 
 

Marina Salgado 
Office Manager 

 

Williams Rojas 
Director Gráfico/Web 

wrojas3@yahoo.com 
 

Gabriel Rojas 
Asistente Diseño Gráfico

DIRECTORIO

Todas las historias originales y las foto grafías 
contenidas aquí, excepto aquellas atribuidas por 
otras partes, son © 2005 de La Semana del 
Sur, LLC, y no pueden ser usadas o reimprimi-
das sin el expreso permiso escrito del editor. 
 
All original stories and photographs contained 
herein, except where otherwise attributed, are 
© 2005, La Semana del Sur, LLC, and may not 
be used or reprinted without the express writ-
ten permission of the publisher.

LA SEMANA | PORTADA 
26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DEL 2020 | www.lasemanadelsur.com

VIENE DE LA PÁGINA A-1

LA SEMANA | REGIONAL 
26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DEL 2020 | www.lasemanadelsur.com A3

¿Matar o no matar? | To kill or not to kill? Clínica de Community Health Connection en Rosa Parks 
Community Health Connection’s clinic at Rosa Parks
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Guía de la Ruta 66 en Oklahoma está disponible en español  
Spanish-Language Version of Oklahoma Route 66 Guide 



La votación ausente o en 
persona comienza el 
jueves 27 de febrero. La 
votación anticipada estará 
disponible en las 77 juntas 
electorales del condado, 
incluidos los sitios adi-
cionales en varios conda-
dos. En Tulsa, la votación 
anticipada tendrá lugar en 
la Junta Electoral del Con-
dado de Tulsa, 555 N. 
Denver, y también en la 
Biblioteca Hardesty 

8316 E. 93rd Street 
(93rd and Memorial). 

Estará disponible de 8 
a.m. a 6 p.m. Jueves 27 de 
febrero y viernes 28 de 
febrero y de 9 a.m. a 2 
p.m. Sábado 29 de 
febrero. 

La junta electoral del 
estado recuerda a los 
votantes que Oklahoma ha 
cerrado las primarias. 
Para poder votar en las 
elecciones primarias de un 
partido, usted debe ser un 

votante registrado de ese 
partido. El Partido 
Demócrata, sin embargo, 
ha elegido abrir sus pri-
marias a los votantes in-
dependientes. Si usted es 
un votante independiente 
y le gustaría votar en las 
elecciones primarias 
demócratas, asegúrese de 
pedir a su trabajador elec-
toral una boleta para las 
elecciones primarias presi-
denciales. 

Tanto los republicanos 
como los demócratas ten-
drán elecciones primarias 
el 3 de marzo. No se pre-
sentaron candidatos liber-
tarios; por lo tanto, no 
habrá una primaria liber-
taria. 

Los votantes en al-
gunos condados también 
pueden tener preguntas 
del condado y elecciones 
locales en la boleta. Puede 
ver una boleta de muestra 
o verificar el estado de su 
boleta de votante ausente 
utilizando el portal de 

votantes OK en 
https://www.elections.ok.g
ov/ovp. 
 

ENGLISH 
In-person absentee 
voting begins Thurs-
day, February 27. Early 
voting will be available 
at all 77 county election 
boards including addi-
tional sites in several 
counties. In Tulsa, 
early voting will take 
place at the Tulsa 
County Election Board, 
555 N. Denver, and 
also at Hardesty Li-
brary 

8316 E. 93rd Street 
(93rd and Memorial). 

Early voting will be 
available from 8 a.m. to 
6 p.m. Thursday, Feb-
ruary 27 and Friday, 
February 28 and from 

9 a.m. to 2 p.m. Satur-
day, February 29. 

The State Election 
Board reminds voters 
that Oklahoma has 
closed primaries. In 
order to vote in a 
party’s primary elec-
tion, you must be a reg-
istered voter of that 
party. The Democratic 
Party, however, has 
chosen to open its pri-
maries to Independent 
voters. If you are an In-
dependent voter and 
would like to vote in 
the Democratic pri-
mary, be sure to ask 
your poll worker for a 
Presidential Primary 
ballot. 

Both the Republi-
cans and Democrats 
will have a primary 
election on March 3. 
No Libertarian candi-
dates filed; therefore, 
there will not be a Lib-
ertarian primary. 

Voters in some 
counties may also have 
county questions and 
local elections on the 
ballot. You can view a 
sample ballot or check 
the status of your ab-
sentee ballot by using 
the OK Voter Portal at 
https://www.elec-
tions.ok.gov/ovp. 
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Votación anticipada para elecciones primarias 
Early voting for primary election begins February 27

OKLAHOMA CITY - El comité 
de seguridad pública de la cá-
mara adelantó la legislación el 
jueves para exigir que el depar-
tamento de correcciones y el de-
partamento de seguridad 
pública se coordinen para emitir 
una identificación estatal válida 
a los reclusos después de su lib-
eración. 

El proyecto de ley 1310 de la 
cámara de representantes prop-
uesto por Marilyn Stark (R-
Bethany) crearía la "Ley de 
identificación de presos de 
2020". La ley requeriría que el 
departamento de correcciones 
de Oklahoma se coordine con el 
departamento de seguridad 
pública para proporcionar tarje-
tas de identificación REAL ID 
no conformes a todos los delin-
cuentes que no tienen una iden-
tificación emitida por el estado 
antes de su liberación. 

"La Legislatura ha tomado 
medidas importantes para ayu-
dar a la reforma de la justicia 
penal, pero los cambios imple-
mentados en los últimos años no 
serán tan efectivos sin centrarse 
también en nuestra tasa de rein-
cidencia", dijo Stark. “La falta de 
identificación del estado con-
tribuye a las luchas que en-
frentan los ex reclusos de 
nuestro estado al ser liberados. 
Uno de los mayores obstáculos 
cuando se libera a una persona 
es el empleo, y necesitan una 
identificación estatal para en-
contrar un trabajo. Sin una iden-
tificación estatal, ni siquiera 
pueden visitar un banco de ali-
mentos". 

El departamento de correc-
ciones identificaría a los reclu-
sos que se espera que salgan de 
la custodia dentro de los próxi-

mos nueve meses y comenzará 
el proceso de recopilación de la 
documentación requerida para 
emitir una tarjeta de identifi-
cación REAL ID no conforme. 
Los documentos de identidad 
tendrán una validez de cuatro 
años a partir del mes de expedi-
ción; sin embargo, los documen-
tos de identidad expedidos a un 
recluso de 65 años o más ten-
drán una validez indefinida a 
partir del mes de expedición. 

El proyecto de ley también 
estipula que si no hay otra 
forma de identificación 
disponible, DPS debe permitir el 
uso de una tarjeta de registro 
consolidada emitida por DOC 
para servir como una identifi-
cación válida para obtener una 
tarjeta de identificación REAL 
ID no conforme. Cualquier iden-
tificación emitida a través de 
este proceso sería válida por 
dos años a partir del mes de 
emisión y no sería renovable. 

"Los presos pueden perder 
fácilmente el rastro de sus 
pertenencias personales mien-
tras están encarcelados, y a 
veces necesitan un poco de 
tiempo después de la liberación 
para localizar sus certificados 
de nacimiento y otras formas de 
identificación emitidas por el 
gobierno", dijo Stark. "Sin em-
bargo, el estado ya ha identifi-
cado a cada persona en el 
sistema, por lo que una identifi-
cación de dos años ayudaría a 
un recluso después de su lib-
eración hasta que puedan en-
contrar sus documentos de 
identificación originales". 

Bajo HB1310, si un recluso 
que necesita una identificación 
emitida por el estado ha sido 
condenado por cualquier delito 

requerido para registrarse bajo 
la ley de registro de delincuentes 
sexuales, su identificación será 
válida por un año a partir del 
mes de emisión y deberá reno-
varse anualmente durante el 
tiempo que estén en el registro 
de delincuentes sexuales. 

El proyecto de ley HB1310 
pasó por el comité de seguridad 
pública de la cámara con una 
votación unánime de 13-0. 
Ahora está disponible para ser 
considerado en el piso de la 
casa. 
 
ENGLISH 
OKLAHOMA CITY -- The 
House Public Safety Com-
mittee advanced legislation 
Thursday to require the 
Dept. of Corrections and 
Dept. of Public Safety to co-
ordinate to issue valid state 
identification to inmates 
upon their release. 

House Bill 1310 by Rep. 
Marilyn Stark (R-Bethany) 
would create the “Inmate ID 
Act of 2020.” The act would 
require the Oklahoma Dept. 
of Corrections to coordinate 
with the Dept. of Public 
Safety to provide REAL ID 
Noncompliant Identification 
Cards to all offenders who 
don’t have a state-issued ID 
prior to their release. 

“The Legislature has 
taken important steps to aid 
criminal justice reform, but 
the changes implemented 
over the last few years won’t 
be as effective without focus-
ing on our recidivism rate as 
well,” Stark said. “A lack of 
state ID contributes to the 
struggles our state’s former 
inmates face upon release. 

One of the biggest hin-
drances when a person is re-
leased is employment, and 
they need a state ID to find a 
job. Without a state ID, they 
can’t even visit a food bank.” 

The Dept. of Corrections 
would identify inmates ex-
pected to leave custody 
within the next nine months 
and begin the process of 
gathering the documenta-
tion required to issue a 
REAL ID Noncompliant 
Identification Card. The ID 
cards would be valid for four 
years from the month of is-
suance; however, IDs issued 
to an inmate aged 65 or 
older would be valid indefi-
nitely from the month of is-
suance. 

The bill also stipulates 
that if no other form of iden-
tification is available, DPS 
must allow the use of a 
DOC-issued consolidated 
record card to serve as a 
valid identification to obtain 
a REAL ID Noncompliant 
Identification Card. Any ID 
issued through this process 
would be valid for two years 
from the month of issuance 
and would be nonrenewable. 

“Inmates can easily lose 
track of their personal be-
longings while they’re im-
prisoned, and sometimes 
they need a little time after 
release to track down their 
birth certificates and other 
government-issued forms of 
identification,” Stark said. 
“However, the state has al-
ready identified each person 
in the system, so a two-year 
ID would go a long way to-
ward helping an inmate after 
their release until they can 
find their original identifica-
tion documents.” 

Under HB1310, if an in-
mate needing a state-issued 
ID has been convicted of any 
offense required to register 
under the Sex Offenders 
Registration Act, their ID 
will be valid for one year 
from the month of issuance 
and must be renewed annu-
ally during the time they are 
on the Sex Offender Reg-
istry. 

HB1310 passed the 
House Public Safety Com-
mittee 13-0. It is now avail-
able to be considered on the 
House floor. 

Identifiación estatal para reclusos liberados 
Inmates may get state ID upon release
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TULSA, OK-- La Oklahoma Cor-
poration Commission (OCC) ha 
aprobado un acuerdo que per-

mite a PSO avanzar con un plan para 
añadir 675 megavatios (MW) de ener-
gía eólica para servir a los clientes. El 
plan exige que PSO posea una parte 
de tres parques eólicos de Oklahoma 
conocidos colectivamente como North 
Central Energy Facilities. 

El acuerdo se alcanzó en diciembre 
de 2019 entre PSO, el personal de la 
división de servicios públicos de la 
OCC, la oficina del fiscal general de 
Oklahoma, grupos de clientes y otras 
partes. 

 "La aprobación de este acuerdo 
permitirá a nuestros clientes satisfacer 
sus necesidades energéticas con ener-
gía eólica asequible de Oklahoma y 
agregará una inversión significativa en 
nuestro estado", dijo Peggy Simmons, 
presidenta y directora de operaciones 
de PSO. "Agradecemos a todas las 
partes cuya disposición a colaborar 
condujo al acuerdo y a la comisión por 
su aprobación del acuerdo". 

Las instalaciones de energía del 
norte central propuestas se ubicarán 
en porciones de siete condados en el 
norte central de Oklahoma: Alfalfa, 
Blaine, Custer, Garfield, Kingfisher, 
Major y Woods. Los tres parques eóli-
cos representan una inversión de casi 
$ 2 mil millones en Oklahoma. Se pro-
yecta que la participación del 45.5% 
de PSO en el proyecto de 1,485 MW 
ahorrará a los clientes de PSO más de 
$ 1 mil millones, netos de costo, du-
rante el tiempo en que los parques eó-
licos estén en servicio. 

El socio de PSO en la propuesta es 
la compañía hermana Southwestern 
Electric Power Company (SWEPCO). 
La aprobación regulatoria está pen-
diente para SWEPCO. 

 
 

ENGLISH 
TULSA, OK– The Oklahoma Cor-
poration Commission (OCC) has 
approved a settlement agreement 
that allows PSO to move forward 
with a plan to add 675 megawatts 
(MW) of wind energy to serve cus-
tomers.  The plan calls for PSO to 
own a share of three Oklahoma 
wind farms known collectively as 
the North Central Energy Facili-
ties.  

The settlement was reached in 
December 2019 between PSO, the 
Public Utility Division Staff of the 
OCC, Oklahoma Attorney Gene-
ral’s Office, customer groups and 
other parties.   

 “Approval of this agreement 
will allow our customers to have 
their energy needs met with affor-
dable, Oklahoma wind energy and 
will add significant investment in 
our state,” said Peggy Simmons, 
PSO president and chief operating 
officer.  “We are grateful to all the 
parties whose willingness to colla-
borate led to the settlement and to 
the Commission for their approval 
of the agreement.” 

The proposed North Central 
Energy Facilities are to be located 
in portions of seven counties in 
north central Oklahoma – Alfalfa, 
Blaine, Custer, Garfield, Kingfis-
her, Major and Woods.  The three 
wind farms represent a nearly $2 
billion investment in Oklahoma.  
PSO’s 45.5% ownership share of 
the 1,485 MW project is projected 
to save PSO customers more than 
$1 billion, net of cost, during the 
time the wind farms are in service. 

PSO’s partner in the proposal 
is sister company Southwestern 
Electric Power Company 
(SWEPCO).  Regulatory approval 
is pending for SWEPCO. 

PSO expande la energía eólica 
en Oklahoma 
PSO expanding wind power in Oklahoma



incluyendo varias mejoras 
que ayudan a hacer del 
zoológico una instalación 
de clase mundial. Burgess 
recientemente guió a “La 
Semana” en una gira por 
el zoológico de Tulsa para 
explicar lo que es nuevo, lo 
que viene, y lo que ha 
cambiado a lo largo de los 
años. 

Burgess explicó que 
cuando se unió al zo-
ológico como especialista 
en educación en mayo de 
2012, Helmerich Sea Lion 
Cove acababa de abrir, 
pero eso fue solo el 
comienzo de lo que ven-
dría en los próximos ocho 
años. 

En ese corto tiempo 
hemos rehecho el Wildlife 
Trek, tenemos la nueva 
Reserva Mary Kay Chap-
man Rhino y la expansión 
del casino y hotel Osage ji-
rafa. Ahora tenemos el 
nuevo complejo de exhibi-
ción de Lost Kingdom, y 
pronto tendremos el par-
que Helmerich, "Com-
portándonos como 
animales", dijo Burgess. En 
ocho cortos años, hemos 
tenido muchos cambios y 
hemos crecido mucho y 
los cambios han sido mar-
avillosos para los ani-
males, así como para el 
personal del zoológico, y 
especialmente para la ex-
periencia de los invitados”. 

El zoológico de Tulsa 
ha ganado la atención in-
ternacional como una de 
las muchas razones para 
que personas de otros 
países visiten Tulsa, y 
Burgess añade que esto se 
debe en gran parte a la 
dedicación que tienen en 
mejorar constantemente 
el zoológico para los ani-
males y los huéspedes. 

"Nos esforzamos con-
stantemente para hacer 
de Tulsa y el zoológico el 
destino de clase mundial 
que es", dijo. 

Burgess afirma que el 
zoológico de Tulsa se en-
cuentra ahora en la fase 
dos de su plan maestro, 
"Construyendo más allá de 
sus más salvajes sueños". 

"El primer proyecto 
será el campo de juegos 
de Helmerich "Comportán-
dose como animales", un 
proyecto de tres millones 
de dólares ubicado en el 
centro del zoológico que 
es una reimaginación 
completa", explicó 
Burgess. “Los huéspedes 
del zoológico y los niños 
podrán comportarse como 
animales en los diferentes 
elementos. Saltarán como 
canguros. Podrán escalar 
como leopardos de las 
nieves". 

Burgess dijo que la ex-

periencia físicamente in-
teractiva está diseñada 
para involucrar a los visi-
tantes del zoológico más 
allá de la experiencia nor-
mal de solo mirar a los an-
imales a través del vidrio o 
las barras. 

"Esta será una exce-
lente manera de quemar 
energía extra, pero tam-

bién se supone que debe 
tener empatía entre los 
humanos y los animales", 
predijo. “Cuando veo un 
animal saltando y luego 
voy al patio de recreo y 
estoy haciendo exacta-
mente los mismos 
movimientos, tengo una 
sensación de conexión, 
una sensación de empatía 
con esos animales y sus 
experiencias, y ese es un 
primer paso muy impor-
tante hacia el cuidado y el 
deseo de conservar esas 
especies ". 

Burgess explica que los 
próximos proyectos en la 
fase dos de la expansión 
del zoológico incluyen 
carnívoros salvajes 
africanos, que será un 
nuevo hogar para nuestros 
leones y nuestros perros 
pintados africanos. Y 
traeremos nuevas especies 
como hipopótamos pig-
meos y buitres egipcios al 
zoológico. Y luego ten-
emos nuestra expansión 

de la exhibición de ele-
fantes, esta será la re-
serve, será una exposición 
de elefantes completa-
mente renovada y una 
gran expansión”. 

Finalmente, el com-
plejo de entrada principal 
del zoológico será comple-
tamente rediseñado. 

Burgess explicó que el 

zoológico de Tulsa es un 
activo de la ciudad que 
desde 2011 ha sido oper-
ado de forma privada por 
la organización sin fines 
de lucro Tulsa Zoo Man-
agement Inc. 

"Esta ha sido una tran-
sición muy beneficiosa 
para el zoológico , dijo 
Burgess. Ha permitido a la 
gente de aquí centrarse en 
los animales, y las deci-
siones sobre los animales 
son tomadas por la orga-
nización sin fines de lucro". 

Burgess extendió un 
saludo especial a los his-
panos de la ciudad, a 
quienes instó a visitar con 
la mayor frecuencia posi-
ble. 

"Bienvenidos al zo-
ológico de Tulsa", dijo. "Es-
tamos muy felices de 
tenerte. Nuestra misión es 
conectar, cuidar y de-
fender la vida silvestre y 
los lugares salvajes, y 
usted es vital para nuestra 
misión. Necesitamos que 

vengas aquí y veas a los 
animales y queremos que 
te conectes y te preocupes 
por ellos y de esa manera 
todos podamos mejorar el 
mundo ". 

El zoológico de Tulsa 
está abierto de 9 a.m. a 5 
p.m. diariamente, excepto 
en navidad. La entrada 
cuesta $ 12 para adultos, 
$ 8 para niños de 3 a 11 
años y $ 10 para adultos 
mayores de 65 años. Los 
bebés de 0-2 años entran 
gratis. Para más informa-
ción o para ver el calen-
dario de eventos, visite 
www.tulsazoo.org. (La se-
mana) 
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 including several im-
provements that help 
to make Tulsa Zoo a 
truly world class facil-
ity. Burgess recently 
took La Semana on a 
tour of Tulsa Zoo to ex-
plain what’s new, 
what’s coming, and 
what has changed over 
the years. 

Burgess explained 
that when she joined 
the Tulsa Zoo as an ed-
ucation specialist in 
May of 2012 the 
Helmerich Sea Lion 
Cove had just opened, 
but that was just the 
beginning of what was 
to come over the next 
eight years. 

“In that short time 
we have redone the 
Wildlife Trek, we have 
the all new Mary Kay 
Chapman Rhino Re-
serve and the Osage 
Casino and Hotel gi-

raffe barn expansion. 
We now have the all 
new Lost Kingdom ex-
hibit complex, and 
soon we'll have the 
Helmerich playground, 
‘Behaving like Ani-
mals,’” Burgess said. 
“In eight short years, 
we’ve had a lot of 
changes and done a lot 
of growing and the 
changes have been 
wonderful for the ani-
mals as well as the zoo 
staff, and especially for 
the guest experience.” 

The Tulsa Zoo has 
gained international at-
tention as one of many 
reasons for those from 
other countries to visit 
Tulsa, and Burgess said 
this is largely because 
of the dedication the 
zoo has to constantly 
make the zoo better for 
the animals and the 
guests. 

“We are constantly 
striving to make Tulsa 
and the Tulsa Zoo the 
world class destination 
that it is,” she said. 

Burgess said Tulsa 
Zoo is now in phase 
two of its master plan, 
“Building Beyond Your 
Wildest Dreams.” 

“The very first proj-
ect will be the 
Helmerich playground 
“Behaving like Ani-
mals,” a three million 
dollar project centrally 
located here at the zoo 
that’s a complete re-
imagination,” Burgess 
explained. “Zoo guests 
and kiddos will be able 
to behave like animals 
on the different ele-
ments. They’ll get to 
hop like kangaroos. 
They’ll get to climb like 
snow leopards.” 

Burgess said the 
physically interactive 
experience is designed 
to engage zoo guests 
beyond the normal ex-
perience of just looking 
at animals through 
glass or bars. 

“This is going to be 
a great way to burn off 
extra energy, but it’s 
also supposed to have 
empathy tween the hu-
mans and animals,” she 
predicted. “When I see 

an animal jumping and 
then I go on to the 
playground and I’m 
doing the exact same 
motions, I get a sense 
of connection, a sense 
of empathy with those 
animals and their expe-
riences, and that’s a 
very important first 
step towards caring 
about and wanting to 
conserve those 
species.” 

Burgess said the 
next projects in phase 
two of the zoo’s expan-
sion include African 
Wilds Carnivores, “that 
will be a new home to 
our lions and our 
African painted dogs. 
And we’ll be bringing 
in new species like 
pygmy hippos and 
Egyptian vultures here 
to the zoo. And then we 
have our elephant ex-
hibit expansion -- this 
will be the preserve – it 
will be a completely 
renovated elephant ex-
hibit and a big expan-
sion.” 

Finally the zoo’s 
front entry complex 
will be completely re-
designed. 

Burgess explained 
that the Tulsa Zoo is an 
asset of the City of 
Tulsa that since 2011 
has been privately op-
erated by the non-
profit organization 
Tulsa Zoo Management 
Inc. 

“This has been a re-
ally beneficial transi-
tion for the zoo,” 
Burgess said. “It’s al-
lowed people here to 
focus on the animals, 
and the animal deci-
sions are all made here 
by the non-profit or-
ganization.” 

Burgess extended a 
special greeting to the 
city’s Hispanics, whom 
she urged to visit as 
often as they can. 

“Welcome to the 
Tulsa Zoo,” she said. 
“We’re so happy to 
have you. Our mission 
is to connect and care 
and advocate for 
wildlife and wild 
places, and you are 
vital to our mission. 
We need you to come 
out here and see the 
animals and we want 
you to connect and care 
about our individual 
animals and that way 
we’re all able to make 
the world better.” 

The Tulsa Zoo is 
open from 9 a.m. to 5 
p.m. daily, every day 
except Christmas. Ad-
mission is $12 for 
adults, $8 for ages 3-11, 
and $10 for seniors 65 
and over. Ages 2 and 
under are free. For 
more information or to 
see the events calendar, 
visit www.tulsazoo.org. 
(La Semana)

NUEVA YORK--  Resi-
dentes del estado de 
Bolívar, al sur de 

Venezuela, son víctimas de am-
putaciones y otros abusos atro-
ces cometidos por grupos 
armados que controlan minas 
de oro, incluyendo organiza-
ciones venezolanas conocidas 
como “sindicatos” y grupos ar-
mados colombianos con presen-
cia en la zona, señaló este 
martes 4 Human Rights Watch. 

Los grupos armados parecen 
actuar generalmente con la 
aquiescencia del gobierno y, en 
algunos casos, con su partici-
pación, para mantener un férreo 
control de las poblaciones lo-
cales. 

Venezuela cuenta con reser-
vas de recursos sumamente 
valiosos como oro, diamantes y 
níquel, así como reservas de 
coltán y uranio. 

Aunque el gobierno ha anun-
ciado iniciativas para atraer in-
versiones para la minería legal, 
así como medidas para com-
batir la minería ilegal, buena 
parte de la minería de oro en los 
estados en el sur de Venezuela, 
incluido Bolívar, es ilegal, y una 
gran cantidad de oro, cuyo total 
es difícil de cuantificar precisa-
mente por su carácter ilegal, es 
sacado del país mediante con-
trabando. 

Los distintos sindicatos que 
controlan las minas ejercen un 
estricto control sobre las pobla-
ciones que viven y trabajan allí, 
imponen condiciones de trabajo 
abusivas y someten a tratos 
brutales a quienes se acusa de 
robos y otros delitos. 

En los peores casos, han 
desmembrado y matado frente 
a otros trabajadores a quienes 
presuntamente no habían 
cumplido con sus reglas. 

Las actividades en estas 
minas ilegales también tienen un 
impacto devastador en el 
medioambiente y en la salud de 
los trabajadores, según fuentes 
locales. 

La migración económica in-
terna debido a la crisis 
económica y humanitaria en 
Venezuela ha incrementado la 
cantidad de personas que bus-
can trabajo en la actividad min-
era. 

Muchos residentes viven ate-
morizados y están expuestos a 
severas condiciones laborales, 
saneamiento deficiente y un 
riesgo muy alto de contraer en-
fermedades como la malaria. 

En octubre de 2019, Human 

Rights Watch entrevistó a 21 
personas que habían trabajado 
en minas o localidades mineras 
en el estado Bolívar durante 
2018 y 2019, incluidas las 
minas próximas a Las Claritas, 
El Callao, El Dorado y El Algar-
robo. 

En octubre y noviembre, 
Human Rights Watch entrevistó 
a otras 15 personas, incluidos 
líderes de grupos indígenas en la 
zona, periodistas y expertos que 
visitaron el lugar recientemente, 
así como familiares de personas 
que trabajan en minas, y analizó 
informes de organizaciones in-
dependientes y medios de comu-
nicación que coincidían con los 
relatos de las personas entrevis-
tadas. 

Diez personas que trabaja-
ban en las minas, dos periodis-
tas que cubren la situación allí y 
una líder indígena indicaron que 
agentes de seguridad estatales 
visitan las minas para cobrar 
sobornos. Algunas de estas 
fuentes dijeron que habían visto 
cuando esto ocurrió. 

Dos personas que trabajan 
en las minas y la líder indígena, 
entrevistados por separado, 
vieron a un mismo alto fun-
cionario del gobierno de Nicolás 
Maduro visitar las minas en 
diferentes momentos. 

Los grupos armados, que en 
la práctica están a cargo de las 
minas y los pueblos que se han 

formado en los alrededores, apli-
can sus normas con brutalidad. 
“Todo el mundo sabe las reglas”, 
dijo una residente. “Si robas oro 
o lo mezclas con otro producto, 
el pran (líder del sindicato) te 
golpea o te mata”, añadió. (IPS) 
 
ENGLISH 
NEW YORK-- Residents of 
Venezuela’s southern Bolívar 
state are suffering amputa-
tions and other horrific 
abuses at the hands of armed 
groups, including Venezuelan 
groups called “syndicates” in 
the area and Colombian 
armed groups operating in 
the region, both of which ex-
ercise control over gold 
mines, Human Rights Watch 
said Tuesday, February 4. 

The armed groups seem 
to operate largely with gov-
ernment acquiescence, and 
in some cases government 
involvement, to maintain 
tight social control over local 
populations. 

“It is critical for gold buy-
ers and refineries to ensure 
that any Venezuelan gold in 
their supply chains is not 
stained with the blood of 
Venezuelan victims.” 

Venezuela has reserves of 
highly valued resources like 
gold, diamonds, and nickel, 
as well as coltan and ura-
nium. Although the govern-

ment has announced efforts 
to attract partners for legal 
mining and a crackdown on 
illegal mining, most gold 
mining in southern states, 
including Bolívar, is illegal, 
with much of the gold smug-
gled out of the country. 

The various syndicates 
that control the mines exert 
strict control over the popu-
lations who live and work 
there, impose abusive work-
ing conditions, and viciously 
treat those accused of theft 
and other offenses – in the 
worst cases, they have dis-
membered and killed alleged 
offenders in front of other 
workers. 

The operations of these 
illegal mines are also having 
a devastating impact on the 
environment and the health 
of workers, local sources 
said. Internal economic mi-
gration due to the economic 
and humanitarian crisis in 
Venezuela has increased the 
number of people seeking to 
work in mining areas. Many 
residents live in fear and are 
exposed to harsh working 
conditions, poor sanitation, 
and an extremely high risk 
of diseases such as malaria. 

In October 2019, Human 
Rights Watch interviewed 21 
people who had worked in 
mines or mining towns in 

Bolívar state in 2018 and 
2019, including the mines 
near Las Claritas, El Callao, 
El Dorado, and El Algarrobo. 

People interviewed also 
said that Venezuelan author-
ities are aware of the illegal 
mining activities. Ten people 
who worked at the mines, 
two journalists covering the 
area, and a local indigenous 
leader said that state secu-
rity agents have visited min-
ing sites to collect bribes. 

Some of these sources 
said they witnessed this. 
Two people working in the 
mines and the indigenous 
leader, interviewed by 
Human Rights Watch sepa-
rately, claimed they saw a 
top official from the Nicolás 
Maduro government visit 
the mines in different inci-
dents. 

The armed groups, who 
are effectively in charge of 
the mines and the settle-
ments that have grown up 
around them, brutally en-
force their rule. “Everyone 
knows the rules,” one resi-
dent said. “If you steal or 
mix gold with another prod-
uct, the pran [the syndicate 
leader] will beat or kill you.” 
Another said “They are the 
government there…. If you 
steal, they ‘disappear’ 
you.”(La Semana)

¿Qué hay de nuevo en el zoológico de Tulsa? 
What’s new at the Tulsa Zoo
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Violentos abusos en minas de oro 
ilegales en Venezuela 
Venezuela: Violent Abuses in Illegal Gold Mines
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Coronavirus: Italia adelanta el cierre 
del carnaval de Venecia 
Milan shuts schools fearing virus, Lombardy 
puts roadblocks in 10 towns

B5 B6

Fanáticos se congregaron en el Staples Center 
para rendir tributo a KOBE BRYANT 
Vanessa Bryant, loved ones share intimate portraits 
of Kobe, Gianna during Staples Center memorial

Ricky Martin  puso a bailar al “monstruo” 
en el festival de Viña del Mar
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El primer juego se celebro el jueves por la 
tarde, y Los Jabalís fueron contundentes 
llevando la victoria por 7 carreras a 5. 

 
El Viernes por la tarde, Arkansas quería reto-

mar el buen momento, y saltaron al diamante por 
otra victoria, en las primeras entradas los equipos 
no se hicieron ningún daño, pero tanto va el cántaro 
al agua que al fin se llena y Arkansas gano 9-3. 

El sábado por la tarde la historia no seria dife-
rente, Arkansas mantuvo el ritmo de los dos parti-
dos anteriores y termino ganando el tercer juego 
ante Gonzaga por marcador de 5-0. 

 
Continúa en B3 

 
ENGLISH 
The No. 7 Razorbacks finish Sweep of 
Gonzaga series 4-0.  
BY   CARLOS CHICAS 
PHOTOS: CRANT OSBORNE 
 
Arkansas continues with dream of 
returning to the Collegiate World Se-
ries. 

 
The first game was held on Thursday af-

ternoon, and the Razorbacks were hard-
hitting taking the victory 7-5. On Friday 
afternoon, Arkansas wanted to pick up the 
momentum, and they jumped to the dia-
mond for another win. In the first innings 
the teams did not harm each other, Arkan-
sas manage the game well and ended up 
winning 9-3.On Saturday afternoon the 
story would be no different, Arkansas kept 
pace with the previous two games and 
ended up winning the third game against 
Gonzaga by a score of 5-0.   

 
 Continued on B3 

Continua en B3

Los Jabalís le ganan la 
serie 4-0 a Gonzaga

La Jornada 7 del Clausura 2020 es historia y con ello muchos equipos comienzan a mirar hacia 

la Liguilla, como América, equipo que ganó en la casa del Campeón Monterrey o bien Atlas, con-

junto que ha olvidado como ganar y parece que el sueño de quedar entre los ocho mejores lugares 

de la tabla general empieza a esfumarse.

Rafael Puente llegó a 10 derrotas consecutivas 
como DT de Primera División 

El estratega mexicano no ha tenido el mejor arran-
que con Atlas, ya que desde su llegada el cuadro rojine-
gro registra puras derrotas, que sumadas a las que tuvo 

con Querétaro, último club al que dirigió antes de los 
Zorros, ahora tiene un récord de 10 descalabros al hilo, 
superando a cualquier entrenador que haya estado en 
un equipo del máximo circuito.

RESULTADOS DE LA JORNADA 7 
VIERNES 21 DE FEBRERO: ATLAS 0-2 PACHUCA  

VIERNES 21 DE FEBRERO: PUEBLA 2-0 TOLUCA  

VIERNES 21 DE FEBRERO: TIJUANA 0-1 GUADALAJARA  

SÁBADO 22 DE FEBRERO: LEÓN 2-1 NECAXA  

SÁBADO 22 DE FEBRERO: CRUZ AZUL 2-1 TIGRES  

SÁBADO 22 DE FEBRERO: MONTERREY 0-1 AMÉRICA 

DOMINGO 23 DE FEBRERO: PUMAS 1-2 MORELIA  

DOM. 23 DE FEB.: QUERÉTARO 0-1 ATLÉTICO SAN LUIS 

DOM. 23 DE FEBRERO: FC JUÁREZ 1-2 SANTOS LAGUNA

LIGA MX CLAUSURA 2020

América ganó por primera vez en el BBVA y Chivas 
triunfó de nueva cuenta en Tijuana, eso y más ocurrió en 

la séptima fecha del torneo

LIGA MX | JORNADA 7 | CLAUSURA 2020

Pumas perdió el invicto

Arkansas continua con el sueño de 
regresar a la Serie Mundial Cole-
gial.

POR:   CARLOS CHICAS 
FOTOS: CRANT OSBORNE
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TULSA, OK - Una semana de tres par-
tidos terminó de manera positiva para 
el FC Tulsa, ya que obtuvo una victoria 
por 1-0 sobre Rogers State en la car-
retera el sábado por la tarde.  

En su primer partido como visi-
tante de la pretemporada 2020, el FC 
Tulsa fue dominante sobre la NCAA 
Div. II, al no permitir disparos a su 
portería y sacudir la red de Rogers 
State. Tulsa encontró el gol de la victo-
ria en el minuto 65 'cuando el de-
lantero Darío Suárez hizo un gran 
disparo de tiro libre para marcar un 
gol desde fuera del área. 

El partido le dio al entrenador en 
jefe Michael Nsien la oportunidad de 
jugar con muchos de sus titulares 
proyectados durante minutos prolon-
gados, ya que los 10 jugadores de 
campo registraron al menos 65 minu-
tos de juego. 

 "Queríamos centrarnos en algunas 
fases del juego, en primer lugar la de-
fensa", dijo Nsien. “Al perder la pelota, 
qué tan rápido podriamos recuperarla 
y ponernos en nuestra posesión. La 
elaboración fue buena, y nos metimos 
en el centro del campo bastante 
limpios. 

El tercio final (delantera) todavía 
necesita trabajo, pero esa es la última 
parte que siempre viene. Por lo tanto, 
esperamos alcanzar un ritmo de 
ataque en la próxima semana o dos 
antes de que comience la temporada, 
pero contentos con el lado defensivo y 
los primeros dos tercios de nuestra 
elaboración". 

Fue la estrella de pretemporada de 
Tulsa, Suárez, quien encontró el gol a 
la mitad del segundo tiempo. Después 
de que su compañero, el tambien ata-
cante, Marlon obtuvo un tiro libre justo 
fuera del área grande, Suárez hizo un 
disparo con rosca alrededor de la bar-
rera de Rogers State que se metió por 
la esquina inferior de la red. Fue el ter-
cer gol del cubano en la pretemporada 
en cuatro partidos. 

"Sí, estoy muy orgulloso de lo que 
estamos haciendo y logrando hasta 
ahora", dijo Suárez. "Todos los días el 
equipo mejora, y estamos buscando 

comenzar la temporada con el pie 
derecho el 7 de marzo. Estoy feliz 
porque mis objetivos han ayudado al 
equipo a seguir ganando". 

Ni el arquero del FC Tulsa, Bryan 
Byars en la primera mitad y Sean 
Lewis en la segunda, se vieron obliga-
dos a hacer una parada durante el par-
tido, ya que la línea de fondo de Tulsa 
sofocó constantemente el ataque de 
los Hillcats. 

 
ENGLISH 
TULSA, OK -- A three-match week 
ended in victory for FC Tulsa as it 
earned a 1-0 win over Rogers State 
on the road on Saturday afternoon.  

In its first road match of the 
2020 preseason, FC Tulsa was dom-
inant over the NCAA Div. II side, al-
lowing zero shots on target, and 
peppering the Rogers State net. 
Tulsa found the breakthrough in the 
65' minute when forward Darío 
Suárez bent in a free kick for a goal 
from just outside the box.  

The match provided head coach 
Michael Nsien with a chance to play 
many of his projected starters for 
extended minutes, as all 10 of the 
outfield players logged at least 65 
minutes on the afternoon.  

 “We wanted to focus on a few 
phases of the game, firstly defense,” 
Nsien said. “When losing the ball, 

how quickly can we get the ball back 
and get into our possession. The 
buildup was good, and we got into 
the midfield pretty clean. The final 
third still needs work, but that’s the 
last part that always comes. So, we’ll 
be hoping to get into an attacking 
rhythm here in the next week or two 
before the season kicks off, but 
happy with the defensive side and 
the first two-thirds of our buildup.” 

It was Tulsa's preseason star, 
Suárez, who found the breakthrough 
midway through the second half. 
After fellow forward Marlon earned 
a free kick just outside the top of the 
box, Suárez curved his set piece 
around the Rogers State wall and 
into the bottom corner of the net. It 
was the Cuban's third goal of the 
preseason in four matches. 

“Yes, I’m very proud of what 
we’re doing and achieving so far,” 
Suárez said. “Every day the team 
improves, and we are looking to 
start the season on the right foot 
on March 7. I’m happy because my 
goals have helped the team to con-
tinue to win.” 

Neither FC Tulsa keeper, Bryan 
Byars in the first half and Sean 
Lewis in the second, was forced to 
make a save during the match as 
the Tulsa backline consistently sti-
fled the Hillcats' attack.  
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Chivas gana en Tijuana por pri-
mera vez en nueve años 

La casa de Xolos es una de las 
aduanas más difíciles, pues desde que 
el conjunto fronterizo pertenece a la 
Primera División, solo en 2011 el Re-
baño había podido salir victorioso de 
ahí.  
Cruz Azul sumó su cuarta victoria 
en cinco juegos de Liga MX 

La última vez que La Máquina dejó 
escapar puntos fue en la Jornada 2 del 
presente torneo, desde aquella fecha el 
cuadro dirigido por Robert Dante Si-
boldi presenta cuatro triunfos y un em-
pate, el último a costa de Tigres, quienes 
siguen sin dar su mejor versión y los 
puestos de Liguilla por ahora están lejos. 
El Campeón Monterrey sigue sin 
poder ganar 

Los monarcas de la Liga MX, Raya-
dos de Monterrey, han pasado sema-
nas oscuras desde que levantaron el 
trofeo a finales del año pasado, ya que 
los del Cerro de la Silla siguen sin 
sumar de a tres puntos en lo que va de 
la campaña, con solo tres puntos, re-

sultado de la misma cantidad de em-
pates, los pupilos de Antonio Moha-
med están en el sótano general y 
prácticamente están eliminados. 
Pumas le dijo adiós a su invicto 

En su casa y con su gente, el Club 
Universidad perdió por primera vez en 
el torneo con Morelia como su ver-
dugo. Los auriazules empezaron ga-
nando, pero dos goles cuando iniciaba 
la segunda mitad y al agonizar la 
misma, dieron a Monarcas como ven-
cer del cotejo, mismo que sirvió para 
que los purépechas escalaran varios 
puestos en el conteo general. 
América ganó por primera vez en 
el Gigante de Acero 

En una repetición de la Final pa-
sada, América visitó a los Rayados, 
cancha donde hasta este sábado pudo 
conquistar, pues en siete visitas, seis 
de ellas en Liga MX y una más en 
Copa MX, nunca había podido ganar.  
Una jornada sin empates en la Liga 
MX 

Durante la fecha 7 del Clausura 
2020 ocurrió algo poco común, pues 

en ninguno de los nueve encuentros 
disputados hubo empates, esto tras las 
victorias como locales de Puebla, León 
y Cruz Azul, además de los triunfos en 
calidad de visitante de Pachuca, Chi-
vas, América, Morelia, Atlético San 
Luis y Santos Laguna.  
San Luis ganó por primera vez en 
casa de su acérrimo rival 

Nicolás Ibáñez pasará a la historia 
para el Atlético San Luis, ya que le dio 
al equipo potosino su primera victoria 
en el Estadio Corregidora, pues nunca 
antes en sus enfrentamientos en Pri-
mera División, la escuadra que ahora 
dirige Guillermo Vázquez había salido 
airoso de territorio queretano.  
San Luis ganó por primera vez en 
casa de su acérrimo rival 

Nicolás Ibáñez pasará a la historia 
para el Atlético San Luis, ya que le dio 
al equipo potosino su primera victoria 
en el Estadio Corregidora, pues nunca 
antes en sus enfrentamientos en Pri-
mera División, la escuadra que ahora 
dirige Guillermo Vázquez había salido 
airoso de territorio queretano. 

El domingo, cuando se creía que el encuentro 
se podía cancelar por la lluvia, Dave Van Horn 
cerro de manera impecable logrando otra vic-
toria, y concretando 9 carreras y permitir solo 
5 carreras a Gonzaga.  

Los Razorbacks (7-0) registraron hits de 
dos dígitos por primera vez en la serie y tercer 
juego del año, terminando con 14.  

Los Bulldogs (2-6) totalizaron cinco car-
reras en 11 hitsen el último partido de la serie, 
ya que Arkansas anotó a Gonzaga 30-13 en el 
set de cuatro partidos con 40 hits en general. 

Los Razorbacks debutaran por primera vez 
esta temporada en el torneo Shriners College 
Classic del 28 de febrero al 1 de marzo en 
Minute Maid Park en Houston, Texas, donde se 
medirán ante Oklahoma, Texas, y Baylor. 

 
ENGLISH 
 

Arkansas continues with 
dream of returning to the 
Collegiate World Series. 

 
On Sunday, when it was believed that the 
match could be canceled due to the rain, 
Dave Van Horn closed up impeccably 
taking another victory.  

Hogs score 9 runs and allowed 5 runs 
to Gonzaga. The Razorbacks hit the road 
for the first time this season for the 
Shriners College Classic on Feb. 28-
March 1 at Minute Maid Park in Houston, 
Texas, taking on Oklahoma, Texas,and 
Baylor.

Los Jabalís le ganan la 
serie 4-0 a Gonzaga 
The No. 7 Razorbacks finish 

Sweep of Gonzaga series 4-0
Arkansas continua con el sueno 
de regresar a la Serie Mundial 
Colegial.

FC TULSA 1, ROGERS STATE UNIV. 0  

FC TULSA 1, ROGERS STATE UNIV. 0 

Pumas perdió el invicto
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DARÍO SUÁREZ



POR:  JULIE WATSON | TULSA, OK 
 

Después de siete años como boxeador 
aficionado, el oriundo de Tulsa David 
Pérez da el salto al boxeo profesional. 

El joven de veintiún años de la categoría pluma 
firmó con Engine Management and Promo-
tions el jueves 27 de febrero a las 6 PM en The 
Tap Room en Marshall Brewing, 1742 E. 6thSt. 
El evento es gratuito y abierto al público. La 
primera pelea profesional de Pérez es el 14 de 
marzo en Buffalo Run Casino and Resort in 
Miami, Okla. Se enfrentará a Gabriel Tacu de 
Little Rock, Ark. 

"Tengo algunas mariposas, pero aparte de 
eso, estoy bastante emocionado", dijo Pérez. 
"Siempre ha sido un sueño para mí conver-
tirme en profesional. No solo convertirme en 
profesional, sino tener éxito en ello”. 

Pérez quiere hacerse un nombre dentro y 
fuera del estado. 

"Estoy listo para poner en marcha mi car-
rera", dice. "Realmente siento que tengo lo que 
se necesita, y voy a hacer lo que sea necesario 
para salir de las peleas locales. Quiero hacerlo 
en todo el país. Es algo que estoy deseando". 

La familia de Pérez, particularmente su 
madre, apoya su decisión de convertirse en 
profesional. 

"Están realmente emocionados por mí", 
señala. "Mi mamá sabe lo duro que he traba-
jado para esto, y realmente espera que logre 
todo lo que quiero". 

Si bien su madre siempre ha sido su defen-
sora, Pérez se ha sorprendido y complacido por 
la cantidad de personas que se han acercado a 
él para ofrecerle apoyo para su nueva carrera. 

“Los viejos vecinos me están enviando 
mensajes de texto y diciéndome que la mitad 
del vecindario tiene boletos para mi pelea. 
Recibo mensajes de texto de viejos amigos. 
Probablemente sea una de las cosas más im-
pactantes y emocionantes que he experimen-
tado hasta ahora ", dice. “Incluso algunos viejos 
amigos de la escuela secundaria, toda la fa-
milia está saliendo. Algunos de ellos están ha-
ciendo sus propias camisas porque se me 
acabaron las tallas. Eso es muy bonito." 

La pelea de marzo también servirá como 
una especie de reunión familiar. El primo de 
Pérez en Texas se retiró del trabajo para viajar 

a Oklahoma para presenciar el evento. 
"Viene con un grupo de sus amigos. Van a 

mirar y pasar tiempo conmigo antes y de-
spués", dice Pérez. "Estoy emocionado de verlo. 
La última vez que lo hice fue probablemente 
hace un año. Antes de eso, fue hace diez años 
en México ". 

Si bien la vida cotidiana de Pérez no ha 
cambiado drásticamente, su enfoque mental sí. 

“Es otro nivel de seriedad y enfoque , ex-
plica. Al final del día, es profesional, así que 
tengo que trabajar duro porque estas personas 
ponen sus vidas en peligro. Sé exactamente en 
lo que me estoy metiendo. No quiero entrar en 
el ring sabiendo que no me entrené al 100%”. 
(La Semana) 

 
ENGLISH 

After seven years as an ama-
teur boxer, Tulsan David 
Perez is turning pro. The 

twenty-one-year old featherweight 
signs with Engine Management and 
Promotions Thursday Feb. 27 at 6 
PM at The Tap Room at Marshall 

Brewing, 1742 E. 6thSt. The event is 
free and open to the public. Perez’ 
first professional fight is March 14 at 
Buffalo Run Casino and Resort in 
Miami, Okla. He’ll face Gabriel Tacu 
of Little Rock, Ark. 

“I’ve got some butterflies, but 
other than that, I’m pretty excited,” 
Perez says. “It’s always been a dream 
for me to turn professional. Not just 
turn professional, but be successful 
at it. 

“Perez wants to make a name for 
himself both in and outside of the 
state.“I’m ready to get the ball 
rolling on my career,” he says. “I re-
ally feel I have what it takes, and I’m 
going to do what it takes to make it 
outside of just the local fights. I want 
to make it all over the country. It’s 
something I’m looking forward to. 

“Perez’s family, particularly his 
mother, is supportive of his decision 

to turn pro.“They’re really excited 
for me,” he notes. “My mom knows 
how hard I’ve worked for this, and 
she’s really hoping that I’ll accom-
plish everything I want.” 

While his mom has always been 
his advocate, Perez has been sur-
prised and pleased by the number of 
people who’ve reached out to him to 
offer support for his new career. 

“Old neighbors are texting me 
and telling me that half the neigh-
borhood has tickets for my fight. I’m 
getting texts from old friends reach-
ing out. It’s probably one of the most 
shocking and thrilling things I’ve ex-
perienced so far,” he says. “Even 
some old friends from middle 
school, the whole family is coming 
out. Some of them are actually mak-
ing their own shirts because I ran 
out of sizes. That’s pretty cool.” 

The March fight will also serve as 
a family reunion of sorts. Perez’s 
Texas cousin has taken off work to 
travel to Oklahoma for the event. 
“He’s coming with a bunch of his 
friends. They’re going to watch and 
spend time with me before and 
after,” Perez says. “I’m excited to see 
him. The last time I did was proba-
bly a year ago. Before that, it was ten 
years ago in Mexico. 

“While Perez’s day-to-day life 
hasn’t changed dramatically, his 
mental approach has.“It’s another 
level of seriousness and focus,” he 
explains. “At the end of the day, It’s 
professional, so I really have to work 
hard because these people put their 
lives on the line.  

I know exactly what I’m putting 
myself into. I don’t want to get into 
the ring knowing I didn’t get behind 
it 100%.” (La Semana)

Miles de personas, entre 
celebridades, familia-
res, amigos y fanáticos, 
se congregaron este 

lunes en el Staples Center, la cancha 
de los Lakers de Los Ángeles, para 
rendir tributo a su ídolo Kobe Bryant 
y su hija de 13 años, fallecidos hace 
un mes en un accidente aéreo, Re-
señó AFP. 

La fecha del 24 de febrero 
(24/02) es simbólica: Kobe Bryant lle-
vaba en su camiseta de los Lakers el 
número 24 durante su segunda parte 
de la carrera, y Gianna, su hija de 13 
años, que también era basquetbolista, 
el número 2. 

Bryant murió el 26 de enero en un 
accidente de helicóptero junto a su 
hija de 13 años y otras siete personas. 
Desde entonces, murales e improvisa-
dos altares se levantaron en la ciudad 
a la espera de esta ceremonia oficial, 

que se realiza en el Staples Center, "la 
casa que Kobe construyó" y donde 
ganó cinco títulos. 

A la ceremonia, llamada "Una ce-
lebración de la vida de Kobe y 
Gianna Bryant", se espera que asis-
tan unas 20.000 personas, entre las 
que destacan Magic Johnson, otra 
leyenda de los Lakers, su entonces 
ídolo Michael Jordan, sus excompa-
ñeros Shaquille O'Neal y Pau Gasol y 
Jerry West, quien como gerente del 
equipo contrató a Bryant. 

"Es difícil en un tiempo de 2-5 mi-
nutos decir todo lo que significó para 
el mundo, para la NBA y para los afi-
cionados al baloncesto. Él es más 
grande que la vida", dijo Johnson 
antes del partido del domingo, que los 
Lakers ganaron a los Celtics. 

"Y llevará años superar su muerte 
y la de su hija y las otras siete perso-
nas que también perdieron la vida". 

Entre las celebridades que acudie-
ron al tributo destacan también Spike 
Lee --que era su amigo cercano y que 
dirigió un documental sobre la vida de 
Bryant--, así como el rapero Snoop 
Dog, un gran fanático del equipo. 

Kobe y su hija fueron enterradas 
en una ceremonia privada hace un 
par de semanas. 
"Fue como perder a un amigo" 

Los suertudos fanáticos que pu-
dieron comprar un boleto para la ce-
lebración hicieron largas filas horas 
antes de que comenzara, para pasar 
los puntos de seguridad, constató un 
periodista de la AFP. 

"Kobe significaba todo para esta 
ciudad, para el equipo, para mi", dijo 
Karen Sánchez, que recibió confirma-
ción de los boletos horas antes de esta 
ceremonia oficial. 

"Lo vi jugar desde el comienzo, 
seguí su carrera por 20 años, disfruté 
su juego y lo defendí de las personas 
que lo odiaban", añadió esta mujer de 
41 años, "la misma edad de Kobe". 

Los asistentes al memorial recibie-
ron un programa de 24 páginas con 
fotos de Bryant y su familia, así como 
un botón y una camiseta negra con 
imágenes de Kobe y su hija y sus nú-
meros, 24 y 2, en el reverso. 

Muchas personas trataron de 
conseguir en el lugar un boleto, que 
no eran transferibles y por lo que los 
fanáticos pagaron hasta 224 dólares 
por boleto. 

El dinero recaudado será donado 
a la Mamba and Mambacita Sports 
Foundation. 

El Staples Center ha sido sede en el 
pasado de otras ceremonias como ésta, 
incluida la de Michael Jackson en 2009 
y la de Nipsey Hussle el año pasado.
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Fanáticos se congregaron en el Staples Center 
para rendir tributo a KOBE BRYANT

918-744-9502
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Miles de personas asistieron a la ceremonia para homenajear a la leyenda de los Lakers y 
a su hija Gianna fallecidos el pasado 26 de enero

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

Boxeador de Tulsa David Perez debuta como profesional  
Tulsa boxer David Perez goes pro

With 20,000 fans 
packed in the arena 
where Bryant played for 
the Los Angeles Lakers 
for two decades, the 
memorial service, 
dubbed "A Celebration 
of Life," began with a 
performance from Bey-
once who sang rendi-
tions of "XO" and 
"Halo." 

Inside the area, the 
concourse was a sea of 
people dressed in the 
team colors of purple 
and yellow and others 
in black. On the score-
board, the Bryant fam-
ily's life flashed by in 
pictures: Vanessa and 
Kobe, Kobe and Gianna, 
the whole family in cos-
tumes, Gianna on the 
court, baby pictures of 
Gianna and her father. 

Those in attendance 
were given a program 
containing photos, a 
purple KB pin and a T-
shirt with photos of the 
father and daughter. 

Late night host 
Jimmy Kimmel took the 

stage and delivered a 
tearful tribute in honor 
of all nine lives lost in 
the crash. He then 
prompted all those in 
attendance to hug and 
greet each other. 

Kimmel then intro-
duced Bryant's widow, 
Vanessa, who addressed 
the crowd after receiv-
ing a standing ovation. 
Holding back tears, she 
began with a tribute to 
Gianna, her "baby girl" 
who "would've gone on 
to become the best 
player in the NBA." 

"Her smile was like 
sunshine. Her smile 
took up her entire face. 
Kobe always said she 
was me," she said. "She 
had the best laugh. It 
was infectious, it was 
pure and genuine." 

Vanessa went on to 
share intimate details 
about her relationship 
with her husband, best 
friend and protector. 
Vanessa described him 
as a loving husband and 
devoted father with a 

tender heart who was 
"the MVP of girl dads." 

She added that they 
talked about how they 
looked forward to be-
coming the "cool grand-
parents" after their kids 
have their own children. 
Vanessa also empha-
sized the strong bond 
between Kobe and their 
13-year-old daughter. 

"God knew they 
couldn't be on this earth 
without each other. He 
had to bring them home 
to have them together. 
Babe, you take care of 
our Gigi." 

Michael Jordan de-
livered a speech focused 
on Kobe's love for the 
sport of basketball and 
an unparalleled passion 
for everything he did. 

"What he accom-
plished as a basketball 
player, as a business-
man, as a storyteller 
and as a father... Kobe 
left nothing in the tank, 
he left it all on the 
floor," Jordan said. 

Other speakers who 

shared memories, anec-
dotes and tributes in-
cluded WNBA great 
Diana Taurasi, known 
as the "Black Mamba," 
college basketball star 
Sabrina Ionescu and 
University of Connecti-
cut's women's basket-
ball coach Geno 
Auriemma. 

Alicia Keys also gave 
a piano performance of 
Beethoven's Moonlight 
Sonata, one of Kobe and 
Vanessa Bryant's fa-
vorite pieces of music.

Vanessa Bryant, loved ones share intimate portraits 
of Kobe, Gianna during Staples Center memorial
Thousands of mourners gathered at Staples Center Monday morning, as well as across all 
of Los Angeles, to say farewell to Kobe and Gianna Bryant nearly a month after they were 
killed with 7 others in a helicopter crash.
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Un jurado de Nueva York 
declaró este lunes al exti-
tán de Hollywood, Harvey 

Weinstein culpable de agresión 
sexual y violación de dos muje-
res, pero no de depredación se-
xual, un veredicto que otorga la 
primera victoria en las cortes al 
movimiento #MeToo. 

Tras casi un mes de juicio y 

cinco días de deliberaciones, el 
jurado halló culpable a Weins-
tein de violación en tercer grado 
de la exactriz Jessica Mann en 
2013, y de practicar sexo oral a 
la exasistente de producción 
Mimi Haleyi en 2006. Fue ha-
llado no culpable de dos cargos 
de depredación sexual y de vio-
lación en primer grado, los deli-

tos más graves de los cuales era 
acusado. 

Las mujeres que acusaron pú-
blicamente a Harvey Weinstein 
de agresión sexual o violación 
"cambiaron el curso de la histo-
ria", aseguró el fiscal de Manhat-
tan, Cyrus Vance, tras el veredicto 
del productor de Hollywood. 

Tras citar una a una a las seis 
mujeres que atestiguaron contra 
Weinstein en su proceso en la 
corte penal estatal de Nueva 
York, y también a las dos fiscales 

a cargo del caso, el fiscal ase-
guró que estas mujeres "cambia-
ron el curso de la historia en la 
lucha contra la violencia sexual". 

También agradeció al jurado, 
que halló culpable a Weinstein 
de agresión sexual y violación, 
aunque no de depredación se-
xual. "Su veredicto dio vuelta la 
página de nuestro sistema judi-
cial". 

Weinstein se enfrenta una 
pena máxima de 25 años de cár-
cel.

Harvey Weinstein es declarado culpable  
de agresión sexual y violación
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Sebastián Yatra y Tini Stoessel 
grabarán su serie para Disney+

Sebastián Yatra and Tini Stoessel will begin  
recording series for Disney +

This was revealed by Yatra, 
who after a successful partici-
pation in the Lo Nuestro 
Awards , talked about , plans 
for 2020, which begin with , 
new single “TBT“, A collabora-
tion with Rauw Alejandro Y 
Manuel Turizo. 

“I am very excited to start 
working with Tinita,” said the 
artist in reference to , girl-
friend, who is the couple's vet-
eran when it comes to 
television. 

Stoessel became known 
worldwide as the protagonist of 
the hit Disney series “Violetta.” 

After working together in 
three collaborations and music 
videos of “There is no one to 

stop us”, “I want to return” and 
“Cristina”, Yatra and Stoessel 
became one of the most 
beloved couples in urban 
music. 

In late 2018, rumors began 
to circulate that there was a ro-
mance between them, that the 
artists confirmed with a kiss in 
April 2019 on the stage of the 
Luna Park theater in Buenos 
Aires (Argentina). 

The 25-year-old artist con-
fessed that , is very excited 
about the idea of   spending two 
and a half months in the same 
place with , partner. 

“We love each other very 
much,” , said. 

It is the same reason they 

have shared their relationship 
on social networks with their 
fans. 

“There are parts that we 
count, others that are only 
ours,” said the Colombian. 

“We are very happy. There is 
nothing to hide, ”, added. 

Although Yatra declined to 
give more details, the press in 
Argentina and Colombia has 
reported that the premiere date 
of the series, a musical ro-
mance, will be between Sep-
tember and October 2020. 
Until this filming began, the 
singer added that , will remain 
dedicated to , music.

The Colombian artist Sebastian Yatra and , girlfriend and Argentine colleague, Tini Stoessel, they 
will begin recording in the next three weeks a television series that will be broadcast on the 
streaming platform Disney +.

El artista colombiano Se-
bastián Yatra y su novia y 
colega argentina, Tini 
Stoessel, comenzarán a 

grabar en las próximas tres sem-
anas una serie de televisión que se 
transmitirá por la plataforma de 
«streaming» Disney+. 

Así lo reveló a Efe Yatra, quien 
tras una exitosa participación en 
los Premios Lo Nuestro, dio entre-
vistas para hablar de sus planes 
para 2020, que inician con su 
nuevo sencillo «TBT», una colabo-
ración con Rauw Alejandro y 
Manuel Turizo. 

«Estoy muy emocionado de 
comenzar a trabajar con Tinita», 
dijo el artista en referencia a su 
novia, quien es la veterana de la 
pareja en lo que se refiere a la tele-
visión. 

Stoessel se dio a conocer en 
todo el mundo como protagonista 
de la exitosa serie de Disney «Vio-
letta». 

Después de trabajar juntos en 
tres colaboraciones y vídeos musi-
cales de «Ya no hay nadie que nos 
pare», «Quiero volver» y «Cristina», 
Yatra y Stoessel se convirtieron en 
una de las parejas más queridas de 

la música urbana. 
A finales de 2018 comenzaron 

a circular rumores de que había un 
romance entre ellos, que los artis-
tas confirmaron con un beso en 
abril de 2019 sobre el escenario del 
teatro Luna Park en Buenos Aires 
(Argentina). 

El artista de 25 años confesó 
que está muy emocionado con la 
idea de pasar dos meses y medio 
en el mismo sitio con su pareja. 

«Nos amamos mucho», afirmó. 
Es la misma razón por la que 

han compartido su relación en las 
redes sociales con sus fans.

Ricky Martin  puso a 
bailar al «monstruo» 
en el festival de Viña 

del Mar

Ricky Martin fue al grano en su sexta actua-
ción en el escenario de Viña del Mar: llegó, 
cantó y bailó hasta el éxtasis sus 20 mayo-

res éxitos y destiló sensualidad hasta poner al 
«monstruo» a sus pies, una vez más. 

En la primera noche de la 61 edición del festival 
de la ciudad chilena, el cantautor comentó que «en 
Chile y fuera de Chile estaré contigo y siempre al 
tanto. Te quiero y dios te bendiga y nunca callados. 
Siempre con amor y con paz pero nunca callados». 

La fuerza de Ricky pasó y convenció. Bronceado, 
enérgico, sonriente y con chaqueta de cuero de 
manga corta, sobre un conjunto de camiseta y pan-
talón de brillantina, el puertorriqueño apareció en el 
escenario y fue desgranando, uno por uno, sus ma-
yores hits, la mayoría en castellano. 

Con «Cántalo», el ganador de múltiples premios 
Grammy dio el pistoletazo de salida, y con «La 
bomba» fue calentando el ambiente de la cada vez 
más fría noche. 

Chaqueta fuera y enseñando bíceps, «Bombón 
de azúcar», de su disco «A medio vivir» (1995) llegó 
con un provocativo baile junto a su cuerpo de baile 
de hombres y mujeres. 

La calma llegó con «Tiburones», su más reciente 
single y nuevo tema de su próximo disco, que según 
adelantó por la mañana en una rueda de prensa, 
saldrá en abril. 

«¡Levanten las manos si están un poco románti-
cos esta noche!», lanzó a los alrededor de 15.000 
espectadores de la Quinta Vergara, que se suman a 
los varios millones que lo siguen el festival por tele-
visión en diversos países del mundo. 

Las pantallas también tuvieron especial relevan-
cia en el show, que forma parte de su gira «Movi-
miento». 

Para muestra, el vídeo con el que el cantante, de 
48 años, se muestra haciendo ejercicio en ropa inte-
rior, y después en un baño solo cubierto con una 
toa lla, mostrando parte del trasero. 

Gritos y más gritos en la Quinta Vergara y paso 
a un «Livin’la vida loca» que puso patas arribas el 
anfiteatro.

Paramount's adventure comedy 
"Sonic the Hedgehog" clung to a 
narrow lead in the North American 

box office this weekend, taking in an esti-
mated $26.3 million, industry watcher 
Exhibitor Relations reported Sunday. 

"Sonic," starring Jim Carrey as the vi-
llainous Dr. Robotnik, recounts the ad-
ventures of a turbocharged blue 
hedgehog with supersonic speed. Films 
based on video games rarely excel at the 
box office, but this one set a record for 
the genre with its $58 million opening 
last weekend.  

20th Century's new adventure film 
"The Call of the Wild," starring Harrison 

Ford, placed second, taking in $24.8 mi-
llion for the Friday-to-Sunday period. 
The story of a man and a surprisingly re-
alistic, computer-generated sled dog is 
loosely based on the 1903 Jack London 
classic, set in the wilds of Alaska and Ca-
nada's Klondike region. 

In third place, down one spot from 
last week, was Warner Bros. superhero 
film "Birds of Prey," at $7 million. Mar-
got Robbie stars as former Joker girl-
friend Harley Quinn. 

Fourth spot went to new supernatural 
horror film "Brahms: The Boy II," from 
STX Entertainment, at $5.9 million. 
Katie Holmes stars in the frightfest -- a 

sequel to 2016's "The Boy" -- about a 
porcelain doll with an innocent face but 
sinister powers. 

And in fifth was Sony's action comedy 
"Bad Boys for Life," with Will Smith and 
Martin Lawrence as wise-cracking Miami 
narcotics detectives. It took in $5.8 mi-
llion, pushing its global total so far to 
$391 million. 
ROUNDING OUT THE TOP 10 
WERE: 

"1917" ($4.4 million) 
"Fantasy Island" ($4.2 million) 
"Parasite" ($3.1 million) 
"Jumanji: The Next Level" ($3 million) 
"The Photograph" ($2.8 million)   

Sonic: the Hedgehog lid-
eró con una estrecha 
ventaja la taquilla en Es-
tados Unidos y Canadá 

este fin de semana, con un esti-
mado de 26,3 millones de 
dólares. 

Sonic, que protagoniza Jim 
Carrey como el villano Dr. Robot-
nik, cuenta las aventuras de un 
erizo azul de velocidad super-
sónica. 

Las películas basadas en 
videojuegos rara vez sobresalen 
en la taquilla. Sin embargo, esta 
estableció un récord para el 
género en su estreno, obteniendo 
58 millones de dólares el pasado 
fin de semana. 

La nueva película de aven-
turas de 20th Century The Call 

of the Wild, que protagoniza 
Harrison Ford, ocupó el segundo 
lugar, recaudando 24,8 millones 
este fin de semana. 

La historia de un hombre y un 
perro de trineo se basa libre-
mente en el clásico de Jack Lon-
don de 1903, ambientado en la 
región de Klondike, entre Alaska 
y Canadá. 

En tercer lugar, un puesto por 
debajo, está la película de súper-
heroes de Warner Bros. Birds of 
Prey, con 7 millones de dólares 
recaudados. 

El cuarto lugar fue para la 
nueva película de terror sobre-
natural Brahms: The Boy II, de 
STX Entertainment, con 5,9 mil-
lones. 

Katie Holmes protagoniza 

esta aterradora película sobre un 
muñeco de porcelana con una 
cara inocente pero siniestros 
poderes. El filme es una secuela 
de la cinta The Boy de 2016. 

Y en quinto lugar se ubicó la 
comedia de acción de Sony Bad 
Boys for life, con Will Smith y 
Martin Lawrence como detec-
tives de narcóticos de Miami. Ob-
tuvo 5,8 millones, empujando su 
total global a 391 millones. 

 
Completan la lista de las 10 
más taquilleras: 

1917 (USD 4,4 millones) 
Fantasy Island (USD 4,2 mil-

lones) 
Parasite (USD 3,1 millones) 
Jumanji: The Next Level (USD 

3 millones)

SONIC  lidera nuevamente la taquilla  
en EE UU y Canadá

'Sonic' outpaces its rivals to again top North 
America box office

RICKY MARTIN LE ROBA UN BESO A PRESENTADOR DE VIÑA DEL MAR 
MARTÍN CÁRAMO, MIENTRAS MARÍA LUISA GODOY OBSERVA



The killer creepy-
crawly grows up to 
three inches long 

and has hundreds of tiny 
eyes along its whole body. 

It hunts snails and 
earthworms - putting the 
UK's indigenous popula-
tion at risk. 

The damaging pest 
could wipe out up to a 
fifth of our most vital in-
vertebrates. 

The slimy brown flat-
worm, known as Obama 
nungara, was accidentally 
imported from South 
America and is now 
harming local wildlife. 

It has spread rapidly 
throughout France 
adding to fears it has al-
ready crossed the Eng-
lish Channel in numbers 
- which will alarm the 
agricultural industry. 

The crisis is being fu-
elled by the international 
trade in plants. Adult 
worms and cocoons can 
easily travel in pots. 

The worm is now 
present in 72 out of 96 

French metropolitan dis-
tricts - an area represent-
ing 75 per cent of the 
country. 

Lead Professor Jean-
Lou Justine, a zoologist 
at the Natural History 
Museum in Paris, said: 
"To date, the presence of 
Obama nungara has been 
occasionally recorded 
from several countries in 
Europe, including Spain, 
Portugal, UK, Italy, and 
Belgium. 

"However, in none of 
these countries has a 
study of the extent of the 
occurrence of O. nungara 
been performed." 

The latest observa-
tions mainly by 'citizen 
scientists' are the first of 
their kind - and include 
530 verified records re-
ceived from 2013 to 2018. 

Professor Justine said: 
"The extensive distribu-
tion of the species and its 
reported local abundance, 
combined with its preda-
tory character, make 
Obama nungara a poten-

tial threat to the biodiver-
sity and ecology of the 
soils in Europe. 

"O. nungara is the 
most threatening species 
of all invasive flatworms 
present in Europe." 

The worm was first 
seen in Europe on 
Guernsey in 2008, but 
has spread through 
France and into Spain 
and has also been con-
firmed at a number of lo-
cations in the UK. 

Professor Justine said: 
"The origin of the inva-
sion by O. nungara is 
likely to be via the inter-
national trade of plants, 

since adult flatworms and 
cocoons can easily travel 
in potted plants." 

Land flatworms are 
predators of soil animals, 
including earthworms 
and molluscs. 

This endangers the 
biodiversity of native an-
imals and soil ecology, 

although the extent of 
impact has yet to be 
analysed. 

It has been suggested 
O. nungara will reduce 
earthworm numbers in 
the UK by up to 20 per 
cent - judging by the ex-
perience with the invasive 
New Zealand flatworm. 

Earthworms are es-
sential for keeping soil 
healthy - both in gardens 
and in crops for agricul-
ture. 

Their loss makes soil 
less fertile and more 
prone to flooding as 
worms digging holes help 
drainage.

Es plano, marrón y se lo 
conoce como Obama 
Nungara, una especie 
invasora hoy en varios 

países europeos que ya no 
dudan en calificarlo como “ame-
naza potencial”. 

Se trata de un gusano 
carnívoro de origen argentino 
que está devastando a los cara-
coles y lombrices por ejemplo en 
Reino Unido, donde son consid-
erados cruciales para la biodi-
versidad. Además, en Francia 
aparece en un área que repre-
senta las tres cuartas partes de 
la la región metropolitana gala. 

Ahora, un equipo interna-
cional dirigido por el científico 
Jean-Lou Justine del Museo Na-
cional de Historia Natural de 
París (ISYEB) detectó la presen-
cia del nuevo gusano invasor en 
Francia, el Obama nungara. 

Según los expertos, que pub-
licaron el estudio en la revista 
PeerJ, se cree que el gusano 
llegó a Europa debido al comer-
cio internacional de plantas, ya 
que ya que tanto los adultos 
como las larvas pueden viajar 
fácilmente en macetas con 
varias especies plantadas. Ello 
ya ocurrió con el gusano plano 
de Nueva Guinea, Platydemus 
manokwari, y los gusanos gi-
gantes de Asia. 

Hasta ahora, la presencia del 
gusano se registró ocasional-
mente en varios países de Eu-
ropa, incluidos España, Portugal, 
Reino Unido, Italia y Bélgica. Sin 
embargo, en ninguno de estos 
países se realizó un estudio 
sobre el alcance de su presencia. 

El mismo reveló que la es-
pecie está presente en 72 de los 
96 departamentos de la Francia 
metropolitana, un área que rep-
resenta el 75% del país. 

Existen tres clases del gusano 
Obama nungara: dos en la Ar-
gentina y una en Brasil. Pero solo 
una de ellas —identificada en el 
estudio como "Argentina 1" — 
está presente en Europa, in-
cluyendo Francia, España, Portu-
gal, Reino Unido, Italia, Bélgica y 
Suiza. 

El informe destaca que “la 
población de Brasil no ha lle-

gado a Europa. La Argentina es 
la única fuente de esta especie 
invasora en Europa”. 

La especie es “altamente in-
vasiva y de carácter 
depredador”, siguen los científi-
cos. Lo llaman “depredador” 
porque se alimenta de los ani-
males del suelo, incluidos cara-
coles y lombrices. Por eso, lo 
consideran “una posible ame-
naza para la biodiversidad de los 
animales nativos y la ecología 
del suelo”, aunque aclaran que 
“el impacto ecológico aún no se 
ha estudiado”. 

La preocupación por la in-
vasión del gusano ya se eviden-
ció en 2019, durante la XIII 
Reunión Argentina de Cladística 
y Biogeografía, donde un grupo 
de expertos en el tema brindó 
una conferencia titulada: 
"¿Podrá Obama invadir el 

mundo? Distribución potencial 
de O. nungara (Platyhelminthes: 
Geoplanidae), la planaria ter-
restre neotropical que colonizó 
Europa". 

En el resumen de esa exposi-
ción, detallaron que Obama nun-
gara es una especie de planaria 
terrestre nativa de la Argentina 
y Brasil, que en 2008 se encon-
tró en viveros del Reino Unido y 
España, y que desde entonces 
continúa expandiéndose por Eu-
ropa. 

Las observaciones realizadas 
en Francia, Suiza e Italia, fueron 
realizadas principalmente por 
estudios y reportes de ciu-
dadanos, e incluyen 530 reg-
istros verificados recibidos de 
2013 a 2018. Según los distin-
tos reportes, el gusano es abun-
dante en jardines a lo largo de la 
costa atlántica y la costa 

mediterránea. 
La extensa distribución de la 

especie y su abundancia local, 
combinada con su carácter 
depredador, hacen de O. nun-
gara una amenaza potencial 
para la biodiversidad y la 
ecología de los suelos en Eu-
ropa. Los autores estiman que 
es la especie más amenazante 
de todos los gusanos de su clase 
que invadieron Europa. 

Por eso, el profesor francés 
Justine no dudó en remarcar: 
"La extensa distribución de la 
especie y su abundancia repor-
tada, combinada con su carác-
ter depredador, hacen de 
Obama Nungara una amenaza 
potencial para la biodiversidad y 
la ecología de los suelos en Eu-
ropa".
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Snails and earthworms at risk from invasion of Argentinian flatworm

Se llama Obama Nun-

gara y es plano, mar-

rón y alargado. Se 

trata de una especie 

invasora hoy en Fran-

cia, Gran Bretaña, Es-

paña, Italia y otros 

países. Llegó al Viejo 

Continente en macetas 

con plantas y come 

caracoles y lombrices
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EL O. NUNGARA ES UNA AMENAZA POTENCIAL PARA LA BIODIVERSIDAD  
Y LA ECOLOGÍA DE LOS SUELOS EN EUROPA

Los llamados berserkers 
-que combatían semi-
desnudos, solo cubier-
tos con pieles- se 

hicieron famosos hace un mile-
nio por su violencia y arrojo, y 
porque no parecían experimen-
tar ningún dolor. 

Y todo parece indicar que 
detrás de ese comportamiento 
estaba el consumo de una po-
tente planta alucinógena cono-
cida como "beleño negro" o 
"hierba loca". 

Según Karsten Fatur, un et-
nobotánico de la Universidad de 
Lubliana, los "síntomas" ex-
hibidos por los berserkers son 
consistentes con los producidos 
por dos alucinógenos presentes 
en la Hyoscyamus niger, el nom-
bre científico de la planta. 

"Su consumo habría re-
ducido su sensación de dolor y 
los habría vuelto salvajes, impre-
decibles y altamente agresivos", 
explica Fatur en un reciente 
artículo en la revista Journal of 
Ethnopharmacology. 

"También podría haber pro-

ducido efectos disociativos, 
como perder el contacto con la 
realidad. Esto les podría haber 
permitido matar indiscriminada-
mente sin reparos morales ", 
agrega. 

El uso del alucinógeno tam-
bién ayudaría a entender la ten-
dencia de los berserkers a 
desnudarse durante el combate. 

Y el bajón que por lo general 
sigue al consumo de este tipo de 
sustancias daría cuenta del con-
traste con su comportamiento 
tranquilo después del combate. 

 

Hyoscyamina y escoplolamina 
A lo largo de la historia se ha 

considerado el consumo de varias 
sustancias para explicar el actuar 
de los guerreros vikingos. 

Grandes cantidades de alco-
hol, el consumo de belladona y 
sobre todo el del hongo psicoac-
tivo Amanita muscaria son algu-
nas de las posibilidades. 

Pero, según Fatur, los dos 
alucinógenos contenidos en la H. 
Níger -hyoscyamina y escoplo-
lamina- la hacen una mejor can-
didata. 

De hecho, los efectos alu-

cinógenos del beleño negro, que 
se cree llegó al norte de Europa 
de la mano de los romanos, son 
bien conocidos desde la 
antigüedad. 

En la antigua Grecia la 
planta era quemada en el 
oráculo de Delfos, permitiéndole 
a sus videntes entrar en trance y 
recibir sus profecías. 

Y en una tumba del año 980 
DC en Dinamarca se encontró 
una bolsa de semillas enterrada 
junto a una mujer que parece 
haber sido una sacerdotisa, la 
que también pudo haberlas 

usado para producir visiones. 
La planta, que puede ser 

letal si se la ingiere, "ha utilizado 
como intoxicante en muchas 
culturas europeas, por lo que es 
razonable suponer que los vikin-
gos también sabían qué podía 
hacer y encontraron formas de 
emplearla", dijo Fatur. 

"Podrían haber hecho té con 
ella, podrían haberla infundido 
en alcohol o hacer una pomada 
con la planta y grasa animal y 
frotarla en su piel", dijo el et-
nobotánico del arma secreta de 
los berserkers.

Were Ireland’s Viking invaders high on hallucinogenic herbal tea?
Raiding and trading ruthless Vikings were fuelled by a hallucinogenic herbal tea, that 
made them feel less pain and become highly aggressive, say scientists.

Scientists believe 
that an elite figh-
ting squad within 

the Vikings, known as the 
berserkers, imbibed a 
mind-bending hallucino-
gen "stinking henbane", 
making them fearless 
and vicious. The plan 
"stinking henbane" 
would have bee infused 
with tea or alcohol to 
make them feel less pain. 

Vikings were famous 
for their Norse skirmis-
hes into neighboring 
communities, which in-
volved a great deal of lo-
oting and pillaging. The 
Scandinavian tribes arri-
ved in Ireland in 795AD 
and remained a pre-
sence in Ireland until 
they were defeated by 
Brian Boru at the Battle 
of Clontarf, in 1014. 

Among these Viking 
fighters were "berser-
kers", an elite squad, who 
went into battle without 
traditional armor. It's 
said that battles ended 
after their anger subsi-

ded. It's now believed 
that their fearless rampa-
ges were due to halluci-
nogens.  

Karsten Fatur, an eth-
nobotanist at the Univer-
sity of Ljubljana, in 
Slovenia, told the Sunday 
Times "They could have 
made tea from it, they 
could have infused it into 
alcohol, they could have 
made an ointment of the 
plant in animal fat and 
rubbed it on their skin." 

Ethnobotany, Fatur's 
area of study, is the exa-
mination of a region's 
plants and their practi-
cal uses through tradi-
tional knowledge. 
According to Fatur, 
"stinking henbane" the 
Vikings hallucinogen of 
choice can bring on fee-
lings of delirium, inhibi-
tion loss, and manic 
episodes. It also triggers 
visual disturbances, ha-
llucinations, drowsiness, 
and red-skin. Fatur 
pointed out that it is also 
known to dull pain. 

He told the Times "It 
would have reduced 
their sensation of pain 
and made them wild, 
unpredictable and 
highly aggressive. 

"There may also have 
been dissociative effects, 
such as losing touch 
with reality. This might 
have allowed them to 
kill indiscriminately wi-
thout moral qualms." 

In the past, there have 
been other theories about 
the Vikings fighting abili-
ties, with the use of alco-
hol of psychedelic 
mushrooms having been 
suggested. Fatur agreed 
that the mushroom could 
have accounted for their 
delirium. 
The Vikings in Ire-
land 

Vikings first invaded 
Ireland in 795 AD and 
the rest is history. The 
Vikings from the Scandi-
navian countries began 
raiding Ireland just be-
fore 800 AD and conti-
nued for two centuries 
before Brian Boru defea-
ted them at the Battle of 
Clontarf in 1014. 

The first recorded Vi-
king raid in Ireland occu-
rred in 795 AD when the 
church on Lambeg Island 
in Dublin was plundered 
and burned. At the time, 
there were no true towns 
in Ireland but rather 
scattered communities 
near monasteries that 
served as ‘safe houses’ for 
valuables, food, and cat-
tle. This made those loca-
tions prime targets for 
Viking raids.

Las grandes inva-
siones vikingas po-
drían haber sido 
facilitadas por una 
hierba que sumía a 
sus combatientes de 
élite en una especie de 
trance psicótico que 
los hacía inmunes al 
miedo.

The O. nungara is a potential threat to bio-

diversity and soil ecology in Europe

A flesh-eating worm from Ar-
gentina has wriggled its way 
into Britain - and is set to cause 
havoc for farmers and garden-
ers, writes Mark Waghorn.

EL TÉ ALUCINÓGENO que pudo haber sido  
"el arma secreta de los vikingos"

Gusano argentino invade varios países  
de Europa y se lo considera una amenaza

LA HYOSCYAMUS NIGER, POPULARMENTE CONOCIDA COMO BELEÑO NEGRO, ES RICA EN HYOSCYAMINA Y ESCOPLOLAMINA. 
 ENTRE 789 Y 1100, LOS VIKINGOS ASOLARON LAS COSTAS EUROPEAS.



The deadly coronavi-
rus emerged in 
Wuhan, China and 
continues to spread 

rapidly across the country 
and the world. 

Concern was also on the 
rise in neighboring Austria, 
which halted all rail traffic to 
and from Italy for several 
hours after suspicion that a 
train at its southern border 
with Italy had two passen-
gers possibly infected with 
the virus on board, authori-

ties said. Austria’s interior 
ministry said it had been in-
formed by Italy’s railway 
company that two passen-
gers had fever and stopped 
the train at the Brenner 
crossing before it could 
enter Austria. 

However, just before 
midnight Austria’s Federal 
Railways announced on 
Twitter the ban had been lif-
ted. Austrian Interior Minis-
ter Karl Nehammer said the 
two people suspected of 

being infected with the virus 
on the Eurocity 86 train 
from Venice to Munich had 
tested negative and the train 
would be allowed to conti-
nue on its way, according to 
the ORF broadcast network. 

The decision to call off 
Venice Carnival was an-
nounced by Veneto regional 
governor Luca Zaia as the 
number of confirmed virus 
cases soared to 152, the lar-
gest number outside Asia. 

“The ordinance is imme-
diately operative and will go 
into effect at midnight,″ said 
Zaia, whose area includes 
Venice, where thousands 
packed St. Mark’s Square. 
Carnival would have run 
through Tuesday. 

Road blocks were set up 
in at least some of 10 towns 
in Lombardy at the epicenter 
of the outbreak, including in 
Casalpusterlengo, to keep 
people from leaving or arri-

ving. Even trains transiting 
the area weren’t allowed to 
stop. 

Buses, trains and other 
forms of public transport — 
including boats in Venice — 
were being disinfected, Zaia 
told reporters. Museums 
were also ordered to shut 
down after Sunday in Ve-
nice, a top tourist draw any-
time of the year, as well as in 
neighboring Lombardy, 
which, with at least 110 con-
firmed cases, is the epicenter 
of the viral outbreak. 

Authorities said three pe-
ople in Venice have tested 
positive for the viral disease 
known as COVID-19, all of 
them in their late 80s and 
who were hospitalized in cri-
tical condition. 

Other northern regions 
with smaller numbers of 
cases are Emilia-Romagna 
and Piedmont. 

Italy’s first two cases 

were a Chinese tourist cou-
ple, diagnosed earlier this 
month and reported recove-
ring in a Rome hospital. 

The death on Sunday of 
an elderly woman, who was 
already suffering from can-
cer when she became infec-
ted with the virus, raised the 
nation’s death toll to three, 
said Lombardy regional offi-
cial Giulio Gallera. 

Authorities expressed 
frustration that they haven’t 
been able to track down the 
source of the virus that is 
spreading in the north and 
which surfaced last week 
when an Italian man in his 
late 30s in Codogno became 
critically ill. 

“The health officials ha-
ven’t been yet able to pin-
point ‘patient zero,’” Angelo 
Borrelli, head of the national 
Civil Protection agency, told 
reporters in Rome.

Aproximadamente 
un tercio de los 
pesticidas vendi-
dos por las princi-

pales agroquímicas del 
mundo están clasificados 
como "altamente peligro-
sos" y tienen como principal 
destino a los países menos 
desarrollados, según una in-
vestigación hecha pública 
este jueves pasado. 

Según datos analizados 
por Unearthed -una organi-
zación periodística indepen-
diente financiada por 
Greenpeace y la ONG suiza 
Ojo Público- en 2018 las ven-
tas de este tipo de pesticidas 
generaron ganancias por el 
orden de los US$4.800 mi-
llones para las cinco princi-
pales empresas del sector. 

"Casi la mitad (41%) de 
los de los principales pro-
ductos de los gigantes agro-
químicos BASF, Bayer, 
Corteva, FMC y Syngenta 
contienen al menos un pla-
guicida altamente peligroso 
(HHP, por sus siglas en in-
glés)", afirma Unearthed. 

Y las ventas de estos 
productos representaron el 
36% de todos los ingresos 
de estas cinco empresas, las 
que sin embargo disputan el 
análisis. 

Además, según Unear-
thed, más de dos tercios de 
esas ventas se realizaron en 
países de bajos y medianos 
ingresos como Brasil e 
India, con la nación latinoa-
mericana confirmándose 
como su principal mercado. 

De hecho, la investiga-
ción encontró que, en prome-
dio, solamente el 27% de los 
plaguicidas vendidos en los 
países desarrollados podían 

ser considerados como alta-
mente peligrosos, y en países 
como Reino Unido la propor-
ción se reduce al 11%. 

En contraste, el 45% de 
los agroquímicos vendidos 
por los cinco grandes en paí-
ses de ingreso bajo o medio 
entran dentro de esta cate-
goría, y la cifra sube a 65% 
en el caso de Sudáfrica, 59% 
en India y 49% en Brasil. 

Brasil es el país que más 
pesticidas compra en todo el 
mundo con compras por el 
orden de los US$3.300 millo-
nes solo en 2018, fundamen-
talmente para uso en cultivos 
de soja, maíz y algodón. 

En América Latina se 
destacan además Argen-
tina, que en en el mismo año 
gastó US$229 millones -
47% en HHP- y México, que 
invirtió US$115 millones, 
42% en HHP. 
¿NECESARIOS? 

Para su investigación 
Unearthed analizó los pro-
ductos adquiridos por los 
43 países que más pestici-
das compran en mundo y 
los cruzó con la lista más 
reciente de plaguicidas alta-
mente peligrosos del Pesti-
cide Action Network (PAN). 

Esta lista incluye produc-
tos que contienen al menos 
un componente identificado 
como altamente perjudicial 
para la salud o el medio am-
biente por autoridades y re-
guladores independientes. 

La misma, sin embargo, 
ha sido cuestionada por la 
industria agroquímica. 

"Los criterios considera-
dos por PAN son a menudo 
criterios ambientales que 
aún no están acordados ni 
respaldados (por la FAO y la 

OMS)", explicó Christoph 
Neumann, director de regu-
lación internacional de Crop 
Life, el influyente grupo de 
lobby integrado por las 
cinco empresas señaladas 
más la japonesa Sumitomo. 

Neumann también des-
tacó que de los 19 produc-
tos químicos identificados 
como los HHP de mayor 
venta por Unearthed, 12 
están autorizados para su 
uso en la UE y 18 en EE.UU. 

Y según el diario britá-
nico The Guardian, Bayer ca-
lificó el análisis de Unearthed 
como "engañoso", si bien la 
empresa alemana no quiso 
presentar sus propios datos. 

CropLife también ha ar-
gumentado en el pasado 
que los HHP son una "herra-
mienta importante para lu-
char contra la pérdida de 
cosechas" y un importante 
último recurso para "produ-
cir suficientes alimentos 
para una población en creci-
miento". 

El grupo también sos-
tiene que la mayoría de los 

HHP vendidos en los países 
en desarrollo no son fabrica-
dos por sus miembros, quie-
nes también han "liderado 
con el ejemplo" con medidas 
como capacitar a millones de 
personas en técnicas de re-
ducción de riesgos. 

Pero Baskut Tuncak, el 
relator especial de Naciones 
Unidas para sustancias tóxi-
cas y derechos humanos, re-
chazó la idea de que los 
riesgos planteados por los 
HHP puedan gestionarse de 
manera segura. 

"Estamos en medio de 
una explosión invisible en el 
uso de pesticidas en países 
de bajos y medianos ingresos 
que están mal equipados 
para manejar tales peligros", 
le dijo Tuncak a Unearthed. 
QUÉ SON LOS HHP 

La Organización Mundial 
de la Salud y la Organización 
de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimenta-
ción (FAO) definen los HHP 
como "plaguicidas reconoci-
dos por presentar niveles 
particularmente altos de pe-

ligros agudos o crónicos para 
la salud o el medio ambiente 
según los sistemas de clasifi-
cación internacionalmente 
aceptados". 

Estos peligros ambienta-
les incluyen problemas como 
la contaminación de fuentes 
de agua o la "interrupción de 
las funciones del ecosis-
tema", como la polinización. 

Naciones Unidas, sin 
embargo, nunca han produ-
cido una lista de HHP, por lo 
que el Pesticide Action Net-
work mantiene una basada 
en clasificaciones hechas 
por la OMS, la Agencia Eu-
ropea de Químicos, la Agen-
cia Internacional para la 
Investigación del Cáncer y 
la Agencia de Protección 
Ambiental de EE.UU. 

Y, según es lista, casi una 
cuarta parte de las ventas de 
los cinco grandes en 2018 
correspondió a productos 
con pesticidas que ha sido 
vinculados a efectos sobre la 
salud humana (incluidos car-
cinógenos conocidos o pre-
suntos), mientras que un 

10% provino de pesticidas 
tóxicos para las abejas. 
Los principales culpables 

Por volumen de ventas, 
entre los HHP identificados 
por la investigación de Une-
arthed se destaca al polé-
mico glifosato, con ventas 
superiores a los US$1.000 
millones en 2018. 

El herbicida, desarrollado 
por Monsanto mucho antes 
de su adquisición por Bayer, 
ha sido identificado como un 
"posible cancerígeno" por la 
Agencia Internacional para 
la Investigación del Cáncer, 
una clasificación que sin em-
bargo ha sido disputada por 
la empresa alemana y varias 
agencias reguladoras. 

Entre los químicos que 
podría representar peligros 
crónicos para la salud tam-
bién se destacan el glufosi-
nato, un herbicida producido 
por BASF, y el fungicida ci-
proconazol de Corteva, a los 
que los reguladores de la UE 
han clasificado como perjudi-
ciales para los fetos, la ferti-
lidad y la función sexual.
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vendiendo pesticidas peligrosos al mundo en desarrollo 
(y qué país de América Latina 

es líder mundial en su uso)

El famoso carnaval de 
Venecia, que cada año 
atrae a miles de visi-
tantes a Italia, llegó a 

su fin este domingo, dos días 
antes de lo programado, luego 
de que ese país registrara el 
"peor brote" del nuevo coronavi-
rus en territorio europeo, con 
cuatro muertes confirmadas. 

"Desde esta tarde, planea-
mos detener el carnaval y todas 
las actividades deportivas hasta 
el 1 de marzo", dijo este do-
mingo el presidente de la región 
del Veneto, Luca Zaia, a la tele-
visora Sky IG24. 

El anuncio del cierre antici-
pado de la tradicional fiesta se 
produjo menos de 24 horas des-
pués de que el gobierno del pri-
mer ministro Giuseppe Conte 
informara sobre la imposición 
de "medidas extraordinarias" 
para contener el avance de la 
enfermedad. 

Las autoridades italianas con-
firmaron este lunes que cinco 
personas han fallecido en el país 
por el coronavirus, y los casos de 
contagio ascienden a 219. 

Una decena de localidades 
en las regiones norteñas de 
Lombardía y Véneto están efec-
tivamente aisladas bajo el plan 
de cuarentena. 

Las autoridades han pedido 
a unas 50.000 personas de las 
aldeas en dos regiones norteñas 
que no salgan de sus casas. 

Conte declaró la prohibición de 
entrada o salida de estas zonas de 
brote, con la excepción de quien 

reciba un permiso especial. 
Todas las escuelas y activi-

dades deportivas y recreativas 
han sido suspendidas en esas re-
giones. 

Además, también fueron 
postergados varios partidos de 
fútbol de Serie A que estaban 
programados para este do-
mingo. 

La policía y, de ser necesa-
rias, las fuerzas armadas están 
autorizadas para hacer cumplir 
las nuevas medidas. 

Las autoridades italianas 
temen que el virus se ha propa-
gado más allá de los focos aisla-
dos en Lombardía y Véneto, 
haciendo difícil su contención. 

"La transmisibilidad de este 
virus es muy fuerte y bastante 

virulenta", afirmó el jefe de salud 
de Lombardía, Giulio Gallera. 

El nuevo coronavirus se ori-
ginó en la provincia de Hubei, en 
China, el año pasado, pero ya se 

ha extendido a 26 países, donde 
se han confirmado hasta este 
domingo más de 1.400 casos y 
11 muertes. 

Este sábado pasado, las autori-

dades sanitarias en China reporta-
ron un descenso en el índice de 
muertes y casos nuevos de corona-
virus. Hasta entonces se habían 
confirmado unos 76.392 casos y 
2.348 muertes en ese país. 

Pero por fuera de China, los 
casos que no están claramente 
vinculados a ese país u otros 
casos confirmados continúan 
ascendiendo, causando un lla-
mado de alerta de parte de la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS). 

El director de la OMS, Te-
dros Adhanom Ghebreyesus, 
dice que la mayor preocupación 
actual yace con los países que 
tienen sistemas de salud más 
débiles, especialmente en África. 

Corea del Sur reportó el 
mayor número de casos confir-
mados, después de China, y el 
brote a bordo del barco crucero 
Diamond Princess, anclado en el 
puerto de Yokohama, Japón, ha 
registrado más de 600 casos.
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Coronavirus:  
Italia adelanta el 

cierre del carnaval 
de Venecia 

5 biggest pesticide companies are making billions from ‘highly hazardous’ chemicals, investigation finds

Poor people in develo-
ping countries are 
far more likely to 
suffer from exposure 

to pesticides classified as ha-
ving high hazard to human 
health or the environment, 
according to new data that 
Unearthed analyzed. 

The analysis shows that 
the world’s top five pesticide 
makers are making billions, 
accounting for more than 36 
percent of their income, 
from chemicals that are pro-
ven to hazards to humans 
and the environment and 
are contributing to the preci-
pitous demise of bee popula-
tions, as Unearthed 
reported. 

The researchers found 
that the sale of these highly 
hazardous pesticides 
(HHPs), disproportionately 
occurred in poorer nations, 
which often have fewer regu-
lations than industrialized 
nations, according to The 
Guardian. In India, for 
example, sales of HHPs were 
nearly 60 percent, while in 
the UK it was just 11 percent. 

The report from the in-
vestigative team at Unear-
thed focused on the 
practices of Bayer, BASF, 
Corteva (formerly Dow and 
DuPont), FMC and 
Syngenta, which are conti-
nuing to sell HHPs like neo-

nicotinoids and glufosinate 
that have been banned in 
other parts of the world, ac-
cording to the produce in-
dustry publication Fresh 
Produce Journal. 

Unearthed dove into data 
collected by Phillips McDou-
gall, the leading agribusiness 
analysts, from buyer surveys 
that concentrated on the 
best sellers in the top 43 
pesticide buying countries, 
as The Guardian reported. 

While regulations have 
stopped the sale of certain 
pesticides in Europe, the 

U.S. and Canada, it has 
hardly slowed down chemi-
cal companies, which sold 
$4.8 billion worth of pro-
ducts containing HHPs in 
2018, as The Guardian re-
ported. Bayer called the 
analysis “misleading” but 
did not offer proof of that 
assessment. 

Since the investigation 
focused on just 43 coun-
tries, it covered less than 
half of the companies’ glo-
bal sales. That suggests that 
the companies actually 
made billions more from 

pesticides that regulatory a 
other wildlife, according to 
Unearthed. 

The investigation found 
that pesticide manufacturers 
sold the majority of its highly 
hazardous pesticide in low- 
and middle-income countries 
like Brazil and India, where 
experts say the risks posed by 
using these chemicals are 
greatest, according to Unear-
thed. The biggest market for 
HHPs were for corn and soya 
crops. 

About a quarter of sales 
were from products known to 
be human carcinogens or dan-
gerous to reproductive health. 
Another 10 percent were toxic 
to bees. An additional 4 per-
cent of chemicals sold are acu-
tely toxic to humans. Every 
year, nearly 200,000 suicides 
are linked to pesticide poiso-
ning, almost entirely in develo-
ping countries, according to 
The Guardian. 

“This investigation shows 
that there is a huge discon-
nect between what those 
companies are saying in the 
international policy arena 
and what they are actually 
doing,” Meriel Watts, a se-
nior science and policy advi-
sor to the Pesticide Action 
Network, said to Unearthed. 

Baskut Tuncak, the Uni-
ted Nations’ special rappor-
teur on toxic substances and 
human rights, told Unear-
thed, “There is nothing sus-
tainable about the 
widespread use of highly ha-
zardous pesticides for agri-
culture.” 

“Whether they poison 
workers, extinguish biodi-
versity, persist in the envi-
ronment, or accumulate in a 
mother’s breast milk, these 
are unsustainable, cannot be 
used safely, and should have 
been phased out of use long 
ago,” Tuncak said.

The researchers found that the sale of these highly hazardous pesticides (HHPs), disproportionately occurred in poorer 

nations, which often have fewer regulations than industrialized nations.

al registrar el "mayor brote" de la 

enfermedad en Europa

OTROS SUCESOS RELACIONADOS: 
- 32 pasajeros británicos y europeos que fueron evacuados por avión del crucero 
en Japón se encuentran en cuarentena en el noroeste de Inglaterra. 
- En Corea del Sur, una cuarta persona murió, mientras que el número de casos 
confirmados se disparó a más de 550, un incremento de más de 100 sobre el día 
anterior. La mayoría de los casos están vinculados a un hospital y un grupo reli-
gioso cerca de la ciudad de Daegu. 
- Israel no permitió el desembarco de unos 200 pasajeros no israelíes de un 
avión procedente de Corea del Sur y los envió de vuelta a Seúl; los 12 israe- líes 
a bordo fueron puestos en cuarentena. 
- Irán reportó su quinta muerte a causa de la enfermedad y ordenó el cierre de 
escuelas, universidades y centros culturales en 14 provincias. 
 
En enero, la OMS declaró una emergencia global por el brote del nuevo virus, 
que causa la enfermedad a la que se le ha dado el nombre de Covid-19. 
FIEBRE, FATIGA Y UNA TOS SECA SON LOS SÍNTOMAS MÁS COMUNES QUE MA-
NIFIESTAN LOS PACIENTES.

Milan shuts schools fearing virus, Lombardy puts roadblocks in 10 towns
Italy scrambled yesterday to check the spread 

of Europe’s first major outbreak of the new 

coronavirus disease amid rapidly rising 

numbers of infections and a third death, ca-

lling off the popular Venice Carnival, scrap-

ping major league soccer matches in the 

stricken area and shuttering theaters, inclu-

ding Milan’s legendary La Scala.



* El grupo proinmigrante 
FWD.us. dijo que un proyecto 
de ley pone a tambalear la eco-
nomía de Florida. 
* Unos 253 hispanos podrían 
quedar sin empleo de aprobarse 
una medida migratoria de Do-
nald Trump. 
* Tachan a E-Verify (Evaluación 
del Impacto de la Adopción 
Obligatoria de Verificación 
Electrónica para Florida) de 
poco confiable. 

El grupo proinmigrante FWD.us. 
de Florida, Estados Unidos, ha lan-
zado una alerta que podría afectar 
de manera drástica a la comunidad 
hispana sin documentos. 

La manzana de la discordia es 
un proyecto de ley que buscaría 
obligar a las empresas privadas 
en ese estado a usar el E-Verify 
para verificar si sus empleados 
cuentan con los documentos mi-
gratorios legales, reza un informe 
divulgado por el grupo proinmi-
grante FWD.us. 

El grupo proinmigrante FWD.us. 
de Florida no se quedó callado ante 

esta nueva medida drástica del Go-
bierno de Florida, a cargo del gober-
nador Ronald Dion DeSantis, 
alineado a las políticas migratorias 
del presidente Donald Trump. 

En el informe, el grupo proin-
migrante FWD.us. de Florida de-
talla que de aprobarse este 
proyecto de ley aproximadamente 
253 mil indocumentados podrían 
quedar sin empleo en sectores 
económicos como turismo, agri-
cultura y construcción, luego de 
ser chequeados en E-Verify. 

Esta situación pone a temblar 
a estos sectores económicos que 
hacen vida en Florida, tercer es-
tado de los Estados Unidos con 
mayor población. 

En el análisis que hace el 
grupo proinmigrante FWD.us. de-
talla que el sector turismo en Flo-
rida podría perder 10 mil 600 
millones de dólares en ganancias 
y en lo que concierne a ingresos 
fiscales estatales y locales unos 
1.250 millones de dólares. 

De igual manera, el proinmi-
grante FWD.us. hace énfasis que las 

empresas de alojamiento y servicios 
de alimentación se verán afectados, 
ya que perderán 79 mil empleos. 
E-Verify: en el ojo de huracán 

El gobernador de Florida, el re-
publicano Ronald Dion DeSantis, ha 
planteado que cumplirá con el pro-
grama federal migratorio impul-
sado por el presidente Donald 
Trump y que verificarán a trabaja-
dores inmigrantes que estén labo-

rando en empresas vinculadas al 
gobierno estatal y también  les 
pondrá la lupa a las privadas. 

Para eso los empleadores de-
berán chequear a posibles traba-
jadores a través del del sistema 
E-Verify llamado Evaluación del 
Impacto de la Adopción Obligato-
ria de Verificación Electrónica 
para Florida, antes de ser contra-
tados.

ntre estas ciudades se 
encuentran Chicago, 
San Francisco, Los Án-
geles, Atlanta, Hous-

ton, Boston, New Orleans, 
Detroit, Newark y Nueva York, 
pero en particular en esta úl-
tima los inmigrantes cuentan 
con el apoyo de grupos de dere-
chos civiles y de las propias au-
toridades. 

“Tengo miedo, ¿quién no 
tiene miedo de que Inmigración 
vega y lo separe de la familia?”, 
dice a Efe un mexicano que se 
identificó como Fernando mien-
tras se dirigía a su trabajo en 
una repostería de la comunidad 
de Sunset Park en Brooklyn, 
preparado para enfrentar el frío 
en una gélida mañana invernal. 

El emigrante vive con su es-
posa, también mexicana, y con 
sus cuatro hijos que nacieron en 
EE.UU., el mayor de sólo 11 
años. 

“Ese es el temor (de la depor-
tación), que aún son pequeños 
(sus hijos)”, reconoce este po-
blano, que se estableció hace 16 
años en Sunset Park, donde hay 
una enorme comunidad mexi-
cana y donde bien temprano 
cada mañana migrantes se diri-
gen a sus trabajo. 

Mientras, un grupo de volun-
tarios distribuye información 
sobre los derechos de los mi-
grantes y qué hacer si agentes 
del Servicio de Inmigración y 
Control de Aduanas (ICE) o de 

Aduanas y Protección Fronteriza 
(CBP) tocan a sus puertas. 

“ICE en la casa. Entérese de 
sus derechos”, se lee en la hoja 
con respuestas sobre cómo ac-
tuar ante esa situación y dispo-
nible en inglés, español y chino. 

La Administración del presi-
dente Donald Trump indicó hace 
una semana que enviarían fuer-
zas especiales de CBP para apo-
yar en redadas en “ciudades 
santuario”, entre ellas Nueva 
York, que rechazan colaborar en 
la aplicación de las leyes migra-
torias, de competencia exclusiva 
del Gobierno federal. 

Se espera que también se 

desplieguen a esos agentes de 
élite, los SWAT de CBP, en San 
Francisco, Los Ángeles, Atlanta, 
Houston, Boston, Nueva Orleans, 
Detroit y Newark. 

Fernando está al tanto del 
anuncio y dijo además a Efe que 
conversó sobre ello en su hogar 
ante el temor de ser detenido 
por Inmigración. 

El migrante señala que, tras 
haber leído la hoja suelta que du-
rante una semana han estado dis-
tribuyendo vecinos de su propia 
comunidad, organizados como 
“Sunset Park ICE Watcher”, 
ahora conoce lo que tiene que 
hacer para hacer valer sus dere-
chos. 

La también mexicana Veró-
nica admite sentir temor, espe-
cialmente por estar más 
expuesta a ser detenida al ser 
vendedora ambulante, pero no 
por eso puede dejar de hacer lo 

que lleva haciendo durante los úl-
timos diez años, ofrecer tamales 
y frutas desde temprano en la 
mañana, temblando de frío, 
desde un improvisado puesto de 
ventas. 

“La mayoría de la gente tiene 
miedo pero está resignada, tiene 
que trabajar, no hay de otra, hay 
que pagar la renta, hay que salir 
a la calle”, dice a Efe la domini-
cana Génesis Aquino, fundadora 
de Sunset Park ICE Watcher. 

Coincide con ella Jorge Muñiz, 
cofundador del grupo, quien con-
sidera que en esta comunidad los 
migrantes sin documentos se 
sienten más seguros porque 
cuentan con el apoyo de una red 
de organizaciones de asesoría 
legal. 

“Tenemos una cantidad 
grande de indocumentados. ICE 
siempre va a venir a nuestro ba-
rrio a molestar a la gente” y ate-

morizarlos, pero “para la mayo-
ría volver a nuestros países no 
es una opción. Aquí hay mucha 
gente de Medio Oriente, refugia-
dos” y también muchos sudame-
ricanos, que “escaparon de sus 
países para poder “sobrevivir”. 

Muñiz explicó que el grupo 
nació hace dos años cuando re-
sidentes de Sunset Park, mi-
grantes con ciudadanía o hijos 
de emigrantes nacidos en 
EE.UU. como él, hijo de mexica-
nos, decidieron ayudar a sus ve-
cinos ante la ola de redadas, que 
regularmente ocurren a primera 
hora del día. 

Por esta razón distribuyen la 
información entre 6 y 8 de la ma-
ñana cuando los migrantes que 
pueden ser objeto de los operati-
vos de ICE van camino a sus tra-
bajos. 

La gente, sin duda, tiene 
temor y recuerda el reciente 
caso del mexicano Erick Díaz 
Cruz, quien el pasado 6 de fe-
brero recibió un disparo en el 
rostro por parte de un agente 
de ICE en medio de una deten-
ción de un compatriota. 

Díaz Cruz, de 26 años y que 
reside en Veracruz, México, so-
brevivió al disparo, que le causó 
la rotura de varios huesos del 
lado izquierdo de su cara, así de 
como la mano con la que se in-
tentó proteger. La bala se alojó 
en su cuello, según sus aboga-
dos. 

“Pero lo que no queremos es 
que nuestra comunidad se 
sienta que no tiene derechos, 
que no tiene protección. Hemos 
estado aquí por mucho tiempo y 
la Constitución protege a todos 
y esos derechos los tenemos que 
exigir”, afirmó Muñiz.

S U D O K U

Con este nuevo regla-
mento se podrá negar 
la residencia a un in-

migrante cuyos ingresos no 
sean considerados como sufi-
cientes. 

Este lunes 24 de febrero 
entró en vigor la nueva regla 
de carga pública, lo que de-
terminará si se otorga o no la 
residencia permanente. La 
controversial ley hará más di-
fícil obtener la residencia 
legal si se considera que la 
persona puede ser una carga 
para el país. 

La tan esperada regla 

obligará que se demuestre 
contar con suficientes recur-
sos económicos, así como se-
guro médico. Según este 
reglamento, los funcionarios 
de inmigración podrían po-
dría evitar que cientos de 
miles de personas hagan de 
Estados Unidos su hogar 
legal. 

Técnicamente, la regla de 
la carga pública apunta a los 
inmigrantes que los funciona-
rios estadounidenses predi-
cen que probablemente 
dependerán de ciertos benefi-
cios del gobierno en cualquier 

momento en el futuro. Así las 
cosas, aquellos a quienes se 
les considera como “enfer-
mos” o “empobrecidos” ten-
drán dificultades. 

Ahora, no tener un in-
greso que sea mayor al 
250% de la línea de pobreza, 
o $76.700 para una familia 
de cinco personas, dificultará 
obtener la residencia. Algu-
nas familias de ingresos me-
dios se verían afectadas, ya 
que una remuneración de 
$58.300 para una familia de 
cinco se considera un ingreso 
de nivel medio, según el Cen-

tro de Investigación Pew. 
En septiembre del año pa-

sado el gobierno reveló pla-
nes para dificultar la 
aprobación de visas (inclu-
yendo la extensión de plazos 
de estadía), cambio de esta-
tus o pedidos de residencia 
legal permanente (green 
card) a los extranjeros que 
han solicitado ayuda pública 
o subsidio, tal como cupones 
de comida (food stamp), asis-
tencia para vivienda o dinero 
en efectivo.

S U D O K U

RESPUESTA | ANSWER

SOPA DE LETRAS

GÉMINIS Mayo 21 / Jun. 21 
Se presentarán grandes opor-
tunidades en el trabajo que 
Géminis deberá aprovechar si 
quiere despuntar, este 2020, 

en su carrera. El buen humor y carisma de los 
nacidos bajo este signo hará que sea una se-
mana muy productivo a nivel personal, cono-
cerá gente nueva que abrirá sus perspectivas 
de vida. Aunque el amor estará muy presente, 
los astros recomiendan a Géminis, leer entre 
líneas y no ilusionarse con alguien que llegará, 
habrá desilusiones, si tiene pareja, Géminis de-
berá pensar antes de tomar una decisión.

LIBRA Sept. 23 / Oct. 22 
Libra tendrá cambios en el tra-
bajo que serán importantes 
para emprender nuevos retos, 

si Libra está en el paro, será una época con bue-
nas noticias, incluso relacionadas con el dinero. 
Tendrán la posibilidad de sincerarse con algunos 
amigos de quienes se ha distanciado, reforzará 
esos lazos de amistad. En el amor, será un mo-
mento ideal para que Libra comparta con su 
pareja un futuro más lejano, si está soltero, será 
un momento influido por los astros, todo depen-
derá de Libra para que surjan nuevas ilusiones. 
Debería cuidar su cambio de humor.

ARIES Marzo 21/ Abril 20 
Aries podrá cumplir algunos 
de sus objetivos más ambi-
ciosos, esto motivará a Aries 

para emprender nuevos retos que generen, en 
este 2020, beneficios de trabajo y dinero. Habrá 
un encuentro poco deseado por los nacidos 
bajo este signo, causando discusiones en su 
entorno personal, podría distanciarse de algu-
nas amistades. A pesar de estar en su mejor 
época sentimental, no se sentirá realmente có-
modo, los astros recomiendan aclarar sen-
timientos, así como hablar con la pareja, si 
estás soltero trataran de conquistarle.

TAURO Abril 21 / May. 20 
La falta de concentración 
y el orgullo de Tauro 
harán que no fluyan los 
proyectos que desea, 

aunque está destinado al éxito en este 
2020, Tauro deberá moverse con de-
streza para que llegue. Un gesto espe-
cialmente amable de alguien poco 
cercano, en un momento crucial en la 
vida personal de Tauro hará que cam-
bie su opinión sobre este individuo. 
Para que el amor no se acabe en estos 
momentos difíciles que están viviendo 
los nacidos bajo este signo en su 
relación, planificar un viaje será ideal 
para volver a conectar sentimental-
mente con su pareja.

CÁNCER Junio 22 / Jul. 21 
Aunque parezca que no avanza 
en el trabajo, Cáncer verá pro-
gresos significativos que le mo-
tivarán para ampliar sus 

expectativas profesionales, Cáncer recibirá bue-
nas noticias. El dinero será un tema delicado que 
Cáncer deberá tratar con la mayor suavidad, si 
no quiere perder amistades. Los nacidos bajo 
este signo del Zodiaco vivirán una etapa muy 
fructífera con su pareja, ideal para dar un paso 
más a la relación, si está soltero, surgirán 
nuevas ilusiones que impulsarán a Cáncer actuar 
con sentimiento.

LEO Julio 22 / Agos. 22 
Podrían surgir rumores que  
lleguen a oídos de Leo, y que po-
drían manchar su prestigio en el 
trabajo, Leo deberá actuar con 

habilidad si no quiere echar a perder todo su es-
fuerzo. Se despertará el lado más solidario de 
los nacidos bajo este signo del Zodiaco se 
mostrarán más receptivos a las necesidades de 
los demás. Esos problemas con la pareja, po-
drían ser por la falta de compromiso por parte 
de Leo, deberá aclarar ciertos sentimientos y 
tomar una decisión con respecto a la relación, si 
está soltero, los astros atraerá para Leo, el amor. 

ESCORPIO Octubre 23 
Nov. 21 
En el ámbito profesional, Es-
corpio estará muy motivado y 
tenso, pero será una jornada 

marcada por ciertos acontecimientos impor-
tantes que le abrirán camino hacia terrenos 
ambiciosos donde Escorpio podrá encontrar 
la estabilidad profesional y económica. A nivel 
personal, estará en la mejor etapa de su vida, 
los nacidos bajo este signo disfrutan con 
plenitud, a su familia y amigos. Bajo la con-
junción de los astros Escorpio vivirá momen-
tos muy intensos con su pareja.

VIRGO Agosto 23 / Sept. 22 
La estabilidad en el trabajo 
será primordial para que Virgo 
voltee a ver otras alternativas 
profesionales que me darán a 

Virgo en este 2020, un prestigio en su sector. 
La economía de los nacidos bajo este signo  se 
verá afectada, influido por la energía de los as-
tros, todo mejorará si es prudente en sus gas-
tos. Desde está semana Virgo estará pasando 
por una etapa de incertidumbre sentimental, 
que debe clarar para que sus emociones no al-
teren algunas decisiones, descubrirá por quién 
siente el amor más puro y verdadero.

SAGITARIO Nov. 22 / Diciembre 21 
Si Sagitario quiere un cambio 
en su trabajo, deberá tomar 
las riendas de su vida y ser 
más decisivo, esto llevará a 

Sagitario hacia terrenos llenos de éxitos para 
este 2020 en su carrera. Las inquietudes per-
sonales de los nacidos bajo este signo le inci-
tarán a salir de su zona de confort y empezar 
a vivir su vida, esto traerá problemas con al-
gunos familiares. Los celos de su pareja se 
harán presentes, deberá aclarar algunos sen-
timientos, o podría distanciarse de la relación, 
si está soltero, encontrará el amor.

CAPRICORNIO Dic. 22 / 
Enero 20 
Será un momento muy produc-
tivo y positivo para Capricornio 
en el trabajo, esto le motivará a 

tomar ciertos riesgos que los astros auguran 
con buenas expectativas para que Capri-
cornio se abra camino en su carrera. Los 
nacidos bajo este signo podrían prestar una 
cantidad de dinero que podrían dar por per-
dida y romper una amistad, deberá ser 
cauteloso a la hora prestar. Capricornio es-
tará en su mejor época sentimental, se re-
forzará el vínculo con su pareja, si está 
soltero, la paciencia será clave para el amor.

PISCIS Febrero 20 Marz. 20 
La impaciencia será el enemigo 
número uno de Piscis, en es-
pecial si está en un punto cru-

cial de su carrera, la confianza en sus objetivos 
profesionales, dará a Piscis el impulso nece-
sario para ser decisivo en el trabajo. Será una 
semana estresante en el entorno personal de 
los nacidos bajo este signo, deberán relajarse 
antes de que surja el mal humor. Este es, la os-
cilación de los astros incitará que Piscis viva 
nuevas experiencias en el amor, tanto si tiene 
pareja o no, será un en el cual Piscis encontrará 
la estabilidad que busca en la relación.

ACUARIO Enero 21 / Febr. 19 
El trabajo estará en un punto 
muy absorbente para Acuario, 
pero le permitirá tener buenas 
expectativas de éxito para que 

Acuario emprenda hacia nuevos terrenos. Los 
nacidos bajo este signo recibirán ciertas noti-
cias que alterará su estado de humor. Acuario 
podría estar en un bache emocional que le dis-
tancie de su pareja, es momento de aclarar sen-
timientos, si está soltero, será un momento en 
el que volverá, atraído por el movimiento de los 
astros, un amor del pasado que Acuario dejó ir.

Preparación 15 min | Tiempo Total 3 hr 15 min | 
Rinde 12 porciones 
 
¡Vivan los sabores tropicales! Añade a la cremosa 
frescura de esta gelatina lo mejor del sabor a 
maracuyá (parcha, granadilla). 
 
Necesitas 
4 sobres (1/4 oz cada uno) de gelatina sin sabor 
KNOX Unflavored Gelatine, 3 tazas de leche, canti-
dad dividida, 1 envase (16 oz) de crema agria 
BREAKSTONE'S Sour Cream o la de KNUDSEN 
1 paquete (8 oz) de queso crema PHILADELPHIA 
Cream Cheese, cortado en cubitos, ablandado 
1/2 taza de azúcar, 1 cucharada de vainilla 
1-1/2 taza de pulpa congelada de maracuyá (par-
cha, granadilla) (descongélala antes de usar) 
3 conos pequeños de piloncillo (azúcar morena 
mexicana), picados gruesamente 
 
Hazlo 
Mezcla la gelatina y 1 taza de leche en un tazón apto 
para microondas. Déjalas reposar 5 min. Re-
volviéndolas cada minuto, cocínalas en el microon-
das a potencia ALTA durante 2 min. o hasta que se 
termine de disolver la gelatina. 
Licúa la leche restante, la crema agria, el queso 
crema, el azúcar y la vainilla en la licuadora hasta 
obtener una consistencia homogénea. Incorpórale 
la gelatina hasta que esté bien mezclada. Viértela 
en un molde con 8 tazas de capacidad que hayas 
rociado con aceite en aerosol. Refrigérala 3 horas 
o hasta que endurezca. Mientras tanto, cocina la 
maracuyá y el piloncillo a fuego medio, revolviendo 
constantemente de 10 a 12 min. o hasta que se dis-
uelva el piloncillo. Deja enfriar la salsa por com-
pleto. Refrigérala hasta la hora de servir. 
Desmolda la gelatina en un platón. Rocíala con la 
mitad de la salsa. Sírvela con el resto de la salsa. 

Creamy Gelatin  
 Passion Fruit Sauce 

Prep Time 15 min. | Total Time 3 hr 15 min  
Servings 12 servings 
 
This recipe starts with a decorative 8-cup 
mold filled with creamy gelatin. It ends with 
an eye-catching, passion-fruit-sauce-topped 
dessert. 
 
What You Need 
4 env. (1/4 oz. each) KNOX Unflavored Gela-
tine, 3 cups milk, divided, 1 container (16 oz.) 
BREAKSTONE'S or KNUDSEN Sour Cream 
1 pkg. (8 oz.) PHILADELPHIA Cream Cheese, 
cubed, softened, 1/2 cup sugar, 1 Tbsp. vanilla 
1-1/2 cups thawed frozen passion fruit pulp 
3 small cones piloncillo (Mexican brown loaf 
sugar), coarsely chopped 
 
Let's make it 
Mix gelatine and 1 cup milk in microwaveable 
bowl. Let stand 5 min. Microwave on HIGH 2 
min. or until gelatine is completely dissolved; 
stirring after each minute. 
Blend remaining milk, sour cream, cream 
cheese, sugar and vanilla in blender until 
smooth. Blend in gelatine mixture. Pour into 
8-cup mold sprayed with cooking spray. Re-
frigerate 3 hours or until firm. Meanwhile, 
cook and stir passion fruit and piloncillo on 
medium heat 10 to 12 min. or until piloncillo 
is dissolved, stirring constantly. Cool com-
pletely. Refrigerate until ready to serve. 
Unmold gelatin onto serving plate; drizzle 
with half the fruit sauce. Serve with remaining 
sauce.
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La cocina
EN LA SEMANA

GELATINA CREMOSA   
con salsa de maracuyá

Entra en vigencia la controversial regla de carga pública en EE.UU.

Proinmigrante FWD.us.: Florida perdería 253 mil  
empleos en manos de indocumentados

Tropas élite de la Patrulla Fronteriza, conocida comúnmente 

como La Migra, serían desplazadas a varias ciudades de Es-

tados Unidos, con el objetivo de apresar indocumentados, 

según anunció la Administración de Donald Trump. 

Advierten cuáles son las ciudades a las que 
enviarían tropas élite de ‘La Migra’
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Un poderoso an-
tibiótico capaz de 
matar a algunas de 
las bacterias re-

sistentes más peligrosas del 
mundo fue descubierto por un 
equipo de investigadores uti-
lizando inteligencia artificial. 

Es la primera vez que se en-
cuentra un antibiótico de esta 
manera y, según expertos, se 
trata de un gran avance en la 
lucha contra el creciente prob-
lema de la resistencia a los an-
tibióticos. 

Para encontrarlo, se utilizó 
un poderoso algoritmo que anal-
izó más de cien millones de 
compuestos químicos en 
cuestión de días. 

El compuesto descubierto 
fue capaz de matar 35 tipos de 
bacterias potencialmente mor-
tales, dijeron los investigadores. 

Desde hace años, están au-
mentando las infecciones re-
sistentes a los antibióticos. Se 
estima que cerca de 700.000 
personas mueren en el mundo 
cada año por problemas directa-
mente vinculados a esta clase 
de bacterias. 

Si los antibióticos se toman 
de forma inapropiada, las bacte-
rias dañinas que viven dentro de 
nuestro cuerpo pueden volverse 
resistentes a ellos, y eso quiere 
decir que los medicamentos 
pueden no funcionar cuando 
realmente los necesitamos. 

Sin embargo, encontrar 
nuevos antibióticos es un gran 
desafío. 

"NUEVA ERA" 
"En términos de descubrim-

iento de antibióticos, esto es ab-
solutamente pionero", señaló 
Regina Barzilay, investigadora 
principal del proyecto del Insti-
tuto de Tecnología de Massa-
chusetts (MIT). 

El descubrimiento fue hecho 
usando un algoritmo inspirado 
en la arquitectura delcerebro 
humano. 

Los investigadores lo entre-
naron para analizar la estruc-
tura de 2.500 drogas y otros 
compuestos para encontrar 
aquellos que tenían las mejores 
características antibacterianas 
para matar a la bacteria E. coli. 

Luego seleccionaron a 100 
candidatos para probarlos físi-
camente y así descubrieron uno 
al que llamaron halicina. 

"Creo que este es uno de los 
antibióticos más poderosos que 
se ha descubierto hasta la 
fecha", dijo James Collins, bioin-
geniero del equipo del MIT. 

"Queríamos desarrollar una 
plataforma que nos permitiera 
aprovechar el poder de la in-
teligencia artificial para marcar 
el comienzo de una nueva era de 
descubrimiento de antibióticos". 

Peter Bannister, presidente 
del panel de atención médica de 
la Institución de Ingeniería y 
Tecnología, dijo que el método 
utilizado ya estaba "bien es-
tablecido" en la investigación 
médica. 

"El mismo enfoque ha 
ganado popularidad en el desar-

rollo de nuevas terapias, como 
productos farmacéuticos y, en el 
caso de esta investigación, en 
antibióticos en los que el re-
conocimiento de patrones (...) 
puede ayudar a clasificarlos 
entre una gran cantidad de 
moléculas", dijo a la BBC. 

"Este estudio va más allá de 
la simulación teórica y presenta 
resultados preclínicos, que son 
esenciales junto con los ensayos 
clínicos posteriores para 
demostrar claramente la efica-
cia y seguridad de estos nuevos 
medicamentos 'descubiertos por 
la inteligencia artificial'". 

Los investigadores añaden 
que el uso de máquinas para 

acelerar el descubrimiento de 
fármacos puede ayudar a re-
ducir el costo de generar nuevos 
antibióticos en el futuro. 

 
AVANCES 

La publicación del estudio 
tiene lugar pocas semanas de-
spués de que una molécula des-
cubierta por IA se convirtiera en 
la primera en su tipo en uti-
lizarse en ensayos en humanos. 

Esta se utilizará para tratar 
pacientes con desorden obsesivo 
compulsivo (OCD, por sus siglas 
en inglés). 

El uso de la tecnología de in-
teligencia artificial dentro del 
campo de la atención médica 

está aún en su infancia, pero se 
están haciendo grandes avances. 

Recientemente, un estudio 
afirmó que la IA es más precisa 
que los médicos a la hora de di-
agnosticar cáncer de mama con 
mamografías. 

Un equipo internacional, que 
incluye investigadores de Google 
Health (un servicio de informa-
ción personal centralizado enfo-
cado a la sanidad) y el Imperial 
College de Londres, diseñó y en-
trenó a un modelo de com-
putación con radiografías de 
cerca de 29.000 mujeres. 

El algoritmo superó a 6 
radiólogos en la interpretación 
de las mamografías.

El revolucionario método con el que se  
descubrió un SUPER antibiótico 
Capaz de matar a las bacterias 
más resistentes y peligrosas

B14

Powerful antibiotic discovered using machine learning for first time
Team at MIT says halicin kills some of 
the world’s most dangerous strains 
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