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Disney apuesta por lo  

auténticamente mexicano con  

«Ultra Violet y Blue Demon» 

Disney bets on wrestling! Enlist 
Blue Demon Jr. series
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Huelga de mujeres en 
México el 9 de marzo 
Mass women's strike in 
Mexico planned for March 9
POR ANA ISABEL MARTINEZ | CIUDAD DE MÉXICO 
 
La activista Arussi Unda sabía que muchos en todo 
México compartían su furia por la violencia contra 
las mujeres y la impunidad de los perpetradores, 
pero aún estaba sorprendida cuando su visión de 
mujeres que protagonizaban una huelga nacional de 
un día despegó más allá de su estado de origen. 
 
 
Activist Arussi Unda knew many across Mex-
ico shared her fury over violence against 
women and impunity for the perpetrators, but 
she was still surprised when her vision of 
women staging a national one-day strike took 
off beyond her home state.
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Al menos 22 muertos en 
tornados de Tennessee 
At least 22 killed in Tennessee tornadoes

Líderes de noticias 
comparten consejos 
con profesionales 
de medios 
News leaders share tips 
with media professionals

NASHVILLE, TN - Al menos 22 personas murieron el martes temprano 
después de que poderosos tornados arrasaron Nashville y otras partes 
de Tennessee, aplastando edificios y dejando a decenas de miles de per-
sonas sin electricidad, dijeron las autoridades. 
 
 
NASHVILLE, TN -- At least 22 people were killed early on Tues-
day after powerful tornadoes ripped through Nashville and other 
parts of Tennessee, flattening buildings and leaving tens of thou-
sands of people without power, authorities said.

ARUSSI UNDA
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Los cuatro grandes 
vuelven a coincidir 
en zona de Liguilla
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Regularán consumo de 
marihuana medicinal en 
sitios públicos 
Medical marijuana use in public 
places faces regulation
OKLAHOMA CITY - Si un proyecto de ley aprobado 
esta semana por el senado estatal tambien es 
aprobado por la cámara de representantes de Okla-
homa, los usuarios de marihuana medicinal pueden 
ser limitados en cómo pueden consumir la sustancia 
en ciertos lugares. 
 
 
OKLAHOMA CITY -- If a bill passed by the 
state senate this week is adopted by the Okla-
homa House of Representatives, users of med-
ical marijuana may be limited in how they can 
consume the substance in certain places.
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Broken Arrow Woman 
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$654,579 from her Employer
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POR WILLIAM R. WYNN | TULSA, OK 
 

El capítulo de Tulsa de 
la asociación de mu-
jeres en comunicación 
(AWC) celebró un foro 

el martes por la tarde para que 
los profesionales de medios 
aprendan cómo hacer que sus 
mensajes sean cubiertos por los 
medios de comunicación. 

El grupo reunió a un panel 
de líderes de la prensa local, en 
línea y difusión de noticias que 
discutieron una amplia variedad 
de temas, incluyendo lo que 
hace una historia interesante 
para sus respectivos medios, 
cuánto aviso previo se debe dar 
a los periodistas y editores, la 
importancia de fechas límite y 
cómo elaborar un mensaje que 
se destaque entre los cientos de 
correos electrónicos que los edi-
tores, productores y reporteros 
reciben diariamente. 

Los panelistas del evento, 
que se celebró en la biblioteca 
central de Tulsa, fueron Ne-
hemiah Frank, Editor, Black Wall 
Street Times; Tim Landes, editor 
digital de la revista TulsaPeople; 
Guillermo Rojas, Editor, La Sem-
ana; Jeromee Scot, productor 
ejecutivo, 6 de la mañana; y 
Mike Strain, editor gerente de 
Tulsa World. 

Después de una introducción 
por el presidente de la Junta de 
AWC Jillian Schillaci y una pre-
sentación sobre las mejores 
prácticas de medios por Nicole 
Burgin, gerente de relaciones de 
medios de Tulsa Community 
College, y Hannah Jackson, vi-
cepresidenta senior de la firma 
de relaciones públicas Schnake 
Turnbo Frank, los panelistas 
hablaron de su experiencia en 
las industrias de la edición y la 
radiodifusión y respondieron a 
preguntas del moderador así 
como de los miembros del 
público. 

Los panelistas representaban 
a una amplia gama de medios 
de comunicación locales. The 
Black Wall Street Times es una 
publicación en línea, Tulsa 
World es un periódico diario im-
preso con una creciente presen-
cia en línea, La Semana es una 
publicación semanal bilingüe en 
papel y en línea, Tulsa People es 
una revista mensual impresa 
con una amplia oferta en línea, y 
6 de la mañana es un programa 
de televisión diario de KOTV afil-
iado a la CBS local. 

Incluso los medios de comu-
nicación con importantes inver-
siones en periódicos y revistas 
impresos estuvieron de acuerdo 
en que contar con una oferta 
sólida en línea y en las redes so-
ciales es vital tanto ahora como 
en el futuro. 

"El sitio web realmente se ha 
convertido en la mayor parte de 
lo que hago", dijo Strain. "Lo es-
tamos actualizando constante-
mente". (La semana) 

 
ENGLISH 
The Tulsa chapter of the As-
sociation for Women in 
Communications (AWC) 
held a forum Tuesday after-
noon for media profession-
als to learn how to get their 
messages covered by news 
outlets. 

The group assembled a 
panel of leaders from local 
print, online, and broadcast 
news oiutlets who discussed 
a wide variety of topics, in-
cluding what makes an in-
teresting story for their 
respective outlets, how 
much advance notice should 
be given to reporters and 
publishers, the importance 
of deadlines, and how to 
craft a message that stands 
out among the hundreds of 
emails editors, producers 
and reporters receive daily. 

Panelists for the event, 
which was held at Tulsa’s 
Central Library, were Ne-
hemiah Frank, Editor, Black 
Wall Street Times; Tim Lan-
des, Digital Editor, Tul-
saPeople Magazine; 
Guillermo Rojas, Editor, La 

Semana; Jeromee Scot, Ex-
ecutive Producer, 6 in the 
Morning; and Mike Strain, 
Managing Editor, Tulsa 
World. 

Following an introduc-
tion by AWC Board Presi-
dent Jillian Schillaci and a 
presentation on media best 
practices by Nicole Burgin, 
Media Relations Manager  

At Tulsa Community Col-
lege, and Hannah Jackson, 
Senior Vice President at the 
public relations firm 
Schnake Turnbo Frank, the 
panelists spoke about their 
experience in the publishing 
and broadcast industries 
and took questions from the 
moderator as well as from 
audience members. 

The panelists represented 
a diverse cross section of 
local media. The Black Wall 
Street Times is an online 
publication, the Tulsa World 
is a daily print newspaper 
with a growing online pres-
ence, La Semana is a weekly 
bilingual print and online 
publication, Tulsa People is 
a monthly print magazine 
with extensive online offer-

ings, and 6 in the Morning is 
a daily television program of 
local CBS affiliate KOTV. 

Even those media outlets 
with significant investments 
in printed newspapers and 
magazines agreed that hav-
ing robust online and social 

media offerings is vital both 
now and in the future. 

“The website has really 
become the biggest part of 
what I do,” Strain said. “We 
are constantly updating it.” 
(La Semana)

TULSA, OK - Una mujer de Bro-
ken Arrow se declaró culpable el 
lunes en la corte federal de car-
gos relacionados con la malver-
sación de 654.579 dólares 
mientras estaba empleada en la 
autoridad de instalaciones públi-
cas del condado de Tulsa 
(TCPFA). 

Brandy Okey, de 40 años, se 
declaró culpable de fraude elec-
trónico y de firmar una de-
claración de impuestos falsa. En 
su acuerdo de declaración por 
escrito, Okey admitió que desde 
diciembre de 2015 hasta sep-
tiembre de 2018, llevó a cabo 
un esquema en el que malversó 
fondos mientras trabajaba con 
el TCPFA y luego no informó 
sobre los fondos obtenidos ile-
galmente en una declaración de 
impuestos. 

"La codicia de Brandy Okey 
la llevó a malversar las ventas 
de taquilla de la autoridad de in-
stalaciones públicas del condado 
de Tulsa en Expo Square", dijo el 
fiscal federal Trent Shores. "Su 
esquema no era particularmente 
complejo, pero utilizó su posi-
ción de confianza para obtener 
acceso a los fondos y en-
cubrirlo". 

En su puesto con TCPFA, 

Okey era responsable de la 
gestión contable y financiera. 
Admitió que usó su acceso a los 
cobros en efectivo de la taquilla 
de Expo Square para tomar fon-
dos en efectivo. Luego depositó 
una parte de los fondos en efec-
tivo malversados en cuentas 
bancarias personales para su 
propio uso. 

Okey utilizó además una 
parte del dinero en efectivo para 
pagar directamente los gastos 
personales sin depositar los fon-
dos. Con el fin de ocultar su es-
quema, Okey trituraba las 
boletas de depósito originales o 
preparaba nuevas boletas que 
mostraban un monto de de-
pósito más bajo. 

Para ocultar aún más su es-
quema, Okey admitió que no 
registró con precisión las recau-
dos de taquilla en los estados fi-
nancieros de TCPFA. Las 
declaraciones fraudulentas 
fueron enviadas por correo elec-
trónico a la junta directiva de la 
compañía. 

Okey también admitió que 
hizo y firmó una declaración de 
impuestos falsa para el año 
2017 cuando a sabiendas no in-
formó aproximadamente de $ 
294,450 de ingresos adquiridos 

a través del esquema de ese 
año. 

El juez principal de distrito 
de los Estados Unidos, John E. 
Dowdell, programó la sentencia 
de Okey para el 8 de junio de 
2020. 
 
ENGLISH 
TULSA, OK -- A Broken 
Arrow woman pleaded guilty 
Monday in federal court to 
charges related to the em-
bezzlement of $654,579 
while she was employed with 
the Tulsa County Public Fa-
cilities Authority (TCPFA). 

Brandy Okey, 40, 
pleaded guilty to wire fraud 
and to signing a false tax re-
turn. In her written plea 

agreement, Okey admitted 
that from December 2015 to 
September 2018, she carried 
out a scheme in which she 
embezzled funds while em-
ployed with the TCPFA then 
later failed to report illegally 
obtained funds on a tax re-
turn. 

“Greedy Brandy Okey 
embezzled from the Tulsa 
County Public Facilities Au-
thority box office sales at 
Expo Square,” said U.S. At-
torney Trent Shores. “Her 
scheme wasn’t particularly 
complex, but she used her 
position of trust to gain ac-
cess to the funds and cover it 
up.” 

In her position with 

TCPFA, Okey was responsi-
ble for accounting and finan-
cial management. Okey 
admitted that she used her 
access to the Expo Square 
box office cash collections to 
take cash funds. She then 
deposited a portion of the 
embezzled cash funds into 
personal bank accounts for 
her own use.  

Okey further used a por-
tion of the cash funds to di-
rectly pay for personal 
expenses without depositing 
the funds. In order to con-
ceal her scheme, Okey 
shredded the original de-
posit slips or prepared new 
slips showing a lower de-
posit amount.  

To further hide her 
scheme, Okey admitted that 
she did not accurately record 
box office collections on 
TCPFA financial statements. 
The fraudulent statements 
were emailed to the com-
pany’s Board of Directors. 

Okey also admitted that 
she made and signed a false 
tax return for the year 2017 
when she knowingly failed to 
report approximately 
$294,450 of income ac-
quired through the scheme 
that year. 

Chief U.S. District Judge 
John E. Dowdell scheduled 
Okey’s sentencing for June 
8, 2020.
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Mujer de Broken Arrow condenada por robo 
Broken Arrow Woman Convicted of Stealing $654,579 from her Employer

Líderes de noticias comparten consejos 
con profesionales de medios 
News leaders share tips with media professionals

PSO se une a la campaña nacional para combatir las estafas 
 
TULSA, Okla., 3 de marzo de 2020. La Semana Nacional de Protección al Consumidor de la 
FTC está en marcha y como miembro de Utilities United Against Scams, PSO se une a esta 
campaña semanal para educar a los clientes sobre cómo protegerse contra ser víctimas de 
estafas. 
 
En 2019, PSO recibió más de 1,500 llamadas de clientes que informaron un intento de es-
tafa. Se desconoce cuántas estafas intentadas o exitosas no se informaron. 
 
Para evitar ser víctima de una estafa, PSO recuerda a los clientes que estén atentos a los 
cuatro signos comunes de un impostor: 
 
*Una persona que llama que dice estar con PSO y exige un pago inmediato de la factura 
*Insiste en una forma específica de pago, como una tarjeta de débito prepaga 
*Solicita información personal o de cuenta 
*Proporciona un número 800 u 888 desconocido 
 
PSO aconseja a cualquier cliente que sospeche que están siendo estafados que cuelguen in-
mediatamente y luego llamen a PSO para verificar el estado de su cuenta y denunciar el in-
tento de estafa. El número para llamar a PSO es 888-216-3523. Para obtener más 
información, visite el sitio web de PSO: https://www.psoklahoma.com/account/bills/scams/. 
 
 

PSO Joins National Campaign to Combat Scams 
 

TULSA, Okla., March 3, 2020 – The FTC’s National Consumer Protection Week is under-

way and as a member of Utilities United Against Scams, PSO is joining this weeklong ad-

vocacy to educate customers on how they can guard against falling victim to imposter 

utility scams. 
 

In 2019, PSO received more than 1,500 calls from customers reporting an attempted scam.  

It is unknown how many attempted or successful scams went unreported. 
 

To keep from falling victim to a scam, PSO reminds customers to be aware of the four 

common signs of an imposter:  
 

*A caller claiming to be with PSO demanding an immediate bill payment 

*Insisting on a specific form of payment, such as a pre-paid debit card 

*Asking for personal or account information 

*Providing an unfamiliar 800 or 888 number 
 

PSO advises any customer who suspects they are being scammed to immediately hang up 

and then call PSO to verify the status of their account and to report the attempted scam.  

Thenumber to call PSO is 888-216-3523.  For more information go to the PSO website: 

https://www.psoklahoma.com/account/bills/scams/.

GUILLERMO ROJAS, EDITOR DE LA SEMANA



El número de muertos, 
proporcionado por la 
agencia de gestión de 
emergencias de Ten-
nessee, puede aumentar 
dado el número de per-
sonas que siguen desa-
parecidas en todo el 
estado, dijo el gobernador 
William Lee en una con-
ferencia de prensa. 

Los equipos de rescate 
iban de puerta en puerta, 
buscando estructuras 
dañadas con personas 
atrapadas o heridas, dijo 
el departamento de 
bomberos de Nashville. 

Al menos 30 personas 
resultaron heridas en 
Nashville, la capital del es-
tado, y al menos 48 edifi-
cios fueron destruidos, con 
muchos más dañados, dijo 
el director del departa-
mento de bomberos, 
William Swann. 

Un rayo que acompañó 
al tornado iluminó el cielo 
oscuro mientras la tor-
menta retumbaba en el 
centro de Nashville, 
mostró un video publicado 
en Twitter. 

Al amanecer, imágenes 
de vídeo en la televisión 
local revelaron casas ar-
rasadas y negocios 
desmoronados en 
Nashville, una ciudad de 
691.000 habitantes.  

Vehículos aplastados, 
pilas de escombros, las 
líneas eléctricas que se 
rompieron en dos estaban 
esparcidos por todas 
partes, y los vehículos de 
rescate bloquearon las 
calles mientras los resi-
dentes sacaban sus perte-
nencias de sus hogares 
destruidos. 

El departamento de 
policía en el Mt. Juliet 
suburbio al este de 
Nashville, reportó múlti-
ples viviendas dañadas y 
personas heridas. 

“Obviamente fue un 
tornado muy fuerte. Hay 
varias casas dañadas, 
varias personas heridas, 
varias personas aún atra-
padas”, dijo Tyler Chandler 
capitán de policía de Mt. 
Juliet, en un video publi-
cado en Facebook. "Nece-
sitamos tu ayuda. Y eso 
significa que si puedes 
quedarte en tu casa, qué-
date en casa ". 

Las escuelas, las ofici-
nas de distrito y los tri-
bunales cerraron el martes 
debido al daño del tor-
nado en todo Nashville, 
aparte de los edificios 
públicos que se utilizarian 
para la votación. 

Las votaciones en 
Nashville y sus alrede-
dores comenzarán una 
hora más tarde a las 8 
a.m., hora local, debido a 
los grandes daños causa-
dos por la tormenta, di-

jeron funcionarios elec-
torales estatales. La 
votación cerraria a las 7 
p.m., como se planeó ante-
riormente. Las autori-
dades reubicaron algunos 
lugares de votación. 

Los funcionarios di-
jeron a los residentes de 
Nashville, una de las ciu-
dades de más rápido crec-
imiento del país, que 
trataran de no viajar, es-
pecialmente a través de 
las zonas dañadas.  

Lee dijo que había 
hablado con la Casa 
Blanca sobre asistencia 
federal y que planeaba 
evaluar el daño en un he-
licóptero el martes. 

"Oremos por todos los 
afectados por los devasta-
dores tornados en Ten-
nessee", dijo el presidente 
Donald Trump en Twitter. 
"Continuaremos monitore-
ando los acontecimientos". 

El tornado derribó las 
líneas eléctricas, y un 
poste de electricidad col-
gaba horizontalmente en 
la calle en el área de 
Donelson, hogar del esce-
nario de conciertos más 
famoso de la música coun-
try, el Grand Ole Opry, 
mostraron imágenes de 
noticias. 

Nashville Electric, la 
empresa de servicios 
públicos de la ciudad, dijo 
que había más de 44,000 
clientes sin electricidad 
temprano en la mañana, 
con daños reportados en 
cuatro subestaciones, 15 
líneas de distribución pri-
maria y múltiples postes y 
líneas de energía. 

El Aeropuerto John C. 
Tune (JWN), ubicado a 8 
millas del centro de 
Nashville, "sufrió daños 
significativos" y varios 
hangares fueron destrui-
dos, dijo el aeropuerto en 
su sitio web. 

El servicio meteo-
rológico nacional dijo que 
hubo ocho tornados que 
llegaron a Missouri, Ten-
nessee y Kentucky. 

Este no es el primer 
tornado que ocurre el 
súper martes en Ten-
nessee. En 2008, un tor-
nado nocturno causó 
daños significativos en la 
parte media del estado, 
dijo el servicio meteo-
rológico en una publi-
cación de Twitter. 
(Reuters) 
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The death toll, pro-
vided by the Tennessee 
Emergency Manage-
ment Agency, may rise 
given the number of 
people who remain 
missing statewide, 
Governor William Lee 
said at a news briefing. 

Rescue teams were 
going door to door, 
searching damaged 

structures for trapped 
or injured individuals, 
the Nashville Fire De-
partment said. 

At least 30 people 
were injured in 
Nashville, the state 
capital, and least 48 
buildings were de-
stroyed, with many 
more damaged, Fire 
Department Director 
Chief William Swann 
said. 

Lightning that ac-
companied the tornado 
lit up the darkened sky 
as the storm rumbled 
through central 
Nashville, video posted 
on Twitter showed. 

At daybreak, video 
footage on local televi-
sion revealed leveled 
houses and crumbled 
businesses in 
Nashville, a city of 
691,000. 

Crushed vehicles, 
piles of debris and 
power lines snapped in 
two were strewn about, 
and rescue vehicles 
blocked streets as resi-
dents carried their be-
longings away from 
their destroyed homes. 

The police depart-
ment in the Mt. Juliet 
suburb east of 
Nashville reported 
multiple homes dam-
aged and people in-
jured. 

“This was obviously 
a very strong tornado. 
There are multiple 
homes damaged, mul-
tiple people injured, 
multiple people still 
trapped,” Mt. Juliet 
Police Captain Tyler 
Chandler said in a 
video posted on Face-
book. “We need your 
help. And that means if 
you can stay at your 
house, please stay 
home.” 

Schools, district of-
fices and courts will 
close on Tuesday due 
to the tornado damage 
throughout Nashville, 
apart from the public 
buildings set to be 
used for polling. 

Voting in Nashville 
and the surrounding 
area will start an hour 
later at 8 a.m. local 
time due to extensive 
storm damage, state 
election officials said. 
Polling will still close 
at 7 p.m., as earlier 
planned. Authorities 
will relocate some 
polling places. 

Officials told resi-
dents of Nashville, 
among the country’s 
fastest-growing cities, 
to try not to travel, es-
pecially through the 
damaged areas. 

Lee said he had spo-
ken to the White House 
about federal assis-
tance and that he 
planned to assess the 
damage in a helicopter 
on Tuesday. 

“Prayers for all of 
those affected by the 
devastating tornadoes 
in Tennessee,” Presi-
dent Donald Trump 
said on Twitter. “We 
will continue to moni-
tor the developments.” 

The twister knocked 

down power lines, and 
one utility pole dangled 
horizontally in the 
street in the Donelson 
area, home to country 
music’s most famous 
concert stage, the 
Grand Ole Opry, news 
pictures showed. 

Nashville Electric, 
the city's public utility, 
said there were more 
than 44,000 customers 
without power early in 
the morning, with re-
ported damage to four 
substations, 15 primary 
distribution lines, and 
multiple power poles 
and lines. 

John C. Tune Air-
port (JWN), located 8 
miles from downtown 

Nashville, “sustained 
significant damage” 
and several hangars 
were destroyed, the air-
port said on its website. 

The National 
Weather Service said 
there were eight re-
ported tornadoes that 
touched down in Mis-
souri, Tennessee and 
Kentucky. 

This is not the first 
tornado to occur on 
Super Tuesday in Ten-
nessee. In 2008, a 
nighttime tornado 
caused significant dam-
age across the middle 
part of the state, the 
weather service said in 
a Twitter post. 
(Reuters)
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Al menos 22 muertos en tornados de Tennessee 
At least 22 killed in Tennessee tornadoes

La cámara considerará una 
legislación que aclare la autori-
dad de las ciudades y condados 
para regular el tabaquismo y el 
vapeo de marihuana medicinal 
en lugares públicos. El senador 
Lonnie Paxton, republicano de 
Tuttle, es el autor del proyecto 
de ley del senado 1296, que dice 
que es necesario para aclarar la 
confusión sobre dónde los ciu-
dadanos pueden usar sus pro-
ductos médicos. El proyecto de 
ley pasó al senado el lunes por 
la tarde. 

" Los proyectos de ley que 
aprobamos el año pasado tenían 
un área gris y no estaba claro si 
alguien podía consumir su mari-
huana medicinal en forma fum-
able o vaping en un lugar 
público”. “Esta legislación aclara 
que las ciudades y los condados 
tienen la autoridad para regular 
el consumo de estos productos a 
través del tabaco o el vaping”, 
dijo Paxton."Sin embargo, no im-
pediría que alguien, como un pa-

ciente con cáncer, tomara su 
medicamento en forma consum-
ible o comestible. Simplemente 
no podrían fumarlo o vapearlo 
en aquellos lugares públicos 
donde su ciudad o condado lo 
prohíbe porque cuando lo 
fumas, en realidad afecta a 
muchas personas a tu alrede-
dor". 

SB 1296 actualiza la Ley de 
fumar en lugares públicos y lu-
gares de trabajo cerrados para 
añadir el fumar o fumar mari-
huana medicinal a la lista de lu-
gares públicos en los que 
actualmente está prohibido 
fumar o fumar tabaco u otros 
productos lícitos. 

El representante Marcus 
McEntire, republicano de Dun-
can, es el autor principal de la 
cámara del proyecto de ley. 
 
ENGLISH 

The House will consider 
legislation clarifying cities’ 
and counties’ authority to 
regulate the smoking and va-
ping of medical marijuana in 

public places.  Sen. Lonnie 
Paxton, R-Tuttle, is the au-
thor of Senate Bill 1296, 
which he says is needed to 
clear up confusion as to 
where citizens can use their 
medical products.  The bill 
passed out of the Senate 
Monday afternoon. 

“The bills we passed last 
year had some gray area and 
it wasn’t clear as to whether 
someone could consume 
their medical marijuana in 
smokable or vaping form in 
a public place.  This legisla-

tion clarifies that cities and 
counties do have the author-
ity to regulate someone’s 
consumption of these prod-
ucts through smoking or va-
ping,” Paxton said.  
“However, it would not stop 
someone, like a cancer pa-
tient, from taking their med-
icine in a consumable or 
edible form.  They just 
wouldn’t be able to smoke or 
vape it in those public places 
where their city or county 
prohibits it because when 
you smoke it, it actually af-

fects a lot of people around 
you.” 

SB 1296 updates the 
Smoking in Public Places 
and Indoor Workplaces Act 
to add the smoking or vap-
ing of medical marijuana to 
the list of public places 
where the smoking or vaping 
of tobacco or other lawful 
products is currently prohib-
ited. 

Rep. Marcus McEntire, 
R-Duncan, is the bill’s prin-
cipal House author. 

Regularán consumo de marihuana 
medicinal en sitios públicos 
Medical marijuana use in public places 
faces regulation
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BY DAVID TORRES | WASHINGTON, DC 
 

Si la frase no hubiese pro-
venido de boca de uno de 
los funcionarios de más 

alto rango del antinmigrante go-
bierno actual, habría parecido 
un eslogan más de una oposi-
ción pro inmigrante en plena 
campaña electoral. Pero el que 
Mick Mulvaney, jefe de Gabinete 
de Donald Trump, haya dicho en 
Inglaterra durante un viaje de 
trabajo la semana pasada que, 
deses pera - da mente, Estados 
Unidos “necesita más inmigran-
tes”, pues el país se está “que-
dando sin gente para impulsar el 
crecimiento económico”, es fran-
camente sintomático de un go-
bierno confundido y en crisis en 
torno a la cuestión migratoria. 

Las palabras de Mulvaney, 
obtenidas en audio por The 
Washington Post, mismas que 
contradicen en absolutamente 
todo la guerra que ha entablado 
Trump contra los inmigrantes a 
través de una serie de políticas 
públicas que han pisoteado la 
dignidad humana desde el inicio 
de su mandato, conllevan al 
menos dos significados y un 
grito desesperado. 

Por una parte, que todas las 
medidas antiinmigrantes —
desde la separación de familias 
en la frontera, hasta la reciente 
creación de la “Oficina de Des-
naturalización”, pasando por la 
puesta en vigor de la regla de 
“carga pública” o la negación de 
fondos federales para las ciuda-
des santuario— han tenido el 
claro objetivo de causar daño a 
cientos de miles de seres huma-
nos. Los menores migrantes han 
sido las más castigadas víctimas 
de esta gestión presidencial, so-
metidos a prácticas que la orga-
nización Médicos por los 
Derechos Humanos (PHR, por su 
sigla en inglés) equipara con la 
tortura. 

Por otra parte, que a todas y 
cada una de dichas medidas las 

mueve el racismo, la xenofobia y 
la discriminación, categorías en-
cubiertas en la aplicación de 
leyes para supuestamente man-
tener la seguridad nacional. 

No se sabe si el funcionario 
permanecerá durante más 
tiempo en el cargo después de 
lo que ha dicho contradiciendo a 
su jefe —quien también ha con-
tratado indocumentados en sus 
múltiples negocios—, pero por 
lo pronto ha puesto al descu-
bierto una realidad que no te-
nían prevista en el gobierno que 
representa, el que al parecer 
sólo ha dictado y puesto en 
práctica medidas antiinmigran-
tes para mantener energizados 
a sus votantes en el corto plazo, 
sin medir las consecuencias en 
el ámbito económico y demo-
gráfico en el largo plazo. Su pro-
pósito es claramente y con 
engaños solo permancer en el 
poder. 

Pero otro dato concreto 
también contradice el senti-
miento antiinmigrante que sigue 
emanando de la Casa Blanca. 
Según una investigación de la 
Universidad de Stanford de 
2018, en la última década se re-
gistró un aumento de 34% de 
negocios de propietarios latinos, 
en comparación con el 1% de in-
cremento en la cantidad de due-
ños de negocios en todo Estados 
Unidos. 

Y no solo eso, sino que cada 
vez más población de esta co-
munidad está solicitando prés-
tamos para abrir un negocio o 
expandir el que ya tienen. ¿Otros 
datos? También dan empleo a 3 
millones de personas y reportan, 
según el estudio de Stanford, 
más de 700 mil millones de dó-
lares en ventas al año. 

No se sabe hasta qué ex-
tremo se extenderá la guerra de 
esta administración contra los 
inmigrantes. Pero lo que sí es un 
hecho es que la mala imagen 
que se ha querido inocular en la 
conciencia nacional estadouni-

dense desde hace casi cuatro 
años choca todo el tiempo con 
la realidad, con ese total de 
aportaciones que en práctica-
mente todos los rubros ha hecho 
esta generación de pobladores 
foráneos, que solamente han 
querido abrirse paso de otro 
modo en sus respectivas expe-
riencias de vida. 

¿Fue Estados Unidos su 
mejor opción? Esa es una mo-
neda que aún permanence en el 
aire. Al menos hasta noviembre. 
(America’s Voice) 
 
ENGLISH 
If the phrase had not come 
out of the mouth of one of 
the highest-ranking officials 
in today’s anti-immigrant 
administration, it would 
have seemed like a slogan 
for the pro-immigrant oppo-
sition in the general election. 
But Mick Mulvaney, Chief of 
Staff to Donald Trump, say-
ing in England during a 
work trip last week, desper-
ately, that the United States 
“needs more immigrants” 
since the country is “running 
out of people to fuel eco-
nomic growth” is frankly 
symptomatic of a govern-
ment confused and in crisis 
on the immigration ques-
tion. 

Mulvaney’s words, ob-
tained in audio by the Wash-
ington Post, the same ones 
that absolutely contradict 
the entire war Trump has 
waged against immigrants 
through a series of public 
policies that have trampled 
on human dignity since the 
beginning of his term, carry 
at least two meanings and a 
cry of desperation. 

On one hand, that all of 
these anti-immigrant meas-
ures —from the separation 
of families at the border to 
the recent creation of the 
“Office of Denaturalization,” 

passing through the imple-
mentation of the “public 
charge” rule and the denial 
of federal funds to sanctuary 
cities— have had the clear 
objective of causing damage 
to hundreds of thousands of 
human beings. Migrant chil-
dren have been the most 
punished victims of this 
presidential conduct, sub-
jected to practices that the 
organization Physicians for 
Human Rights (PHR) 
equates with torture. 

On the other hand, that 
to each and every one of said 
measures are motivated by 
racism, xenophobia, and dis-
crimination, categories un-
covered in the application of 
laws to supposedly maintain 
national security. 

It is unknown whether 
the official will remain much 
longer in his job after what 
he said contradicting his 
boss —who has also em-
ployed immigrants in his 
many businesses— but for 
now, he has exposed a real-
ity that was previously un-
seen in the administration 
that he represents, which it 
seems has only dictated and 
put in place anti-immigrant 
measures in order to keep its 
voting base energized in the 
short term, without concern 
for the consequences in the 
economic and demographic 
orbits in the long term. Its 
purpose is clearly, and with 
deceit, only to remain in 
power. 

But another concrete fact 

also contradicts the anti-im-
migrant sentiment that con-
tinues to emanate from the 
White House. According to 
an investigation from Stan-
ford University in 2018, in 
the last decade, the number 
of businesses owned by Lati-
nos has grown 34%, com-
pared to the 1% growth in 
the number of entrepreneurs 
generally in the United 
States. 

And not only that but 
more and more often people 
from this community are 
taking out loans to open a 
business or expand one that 
they already have. Other 
facts? They also employ 3 
million people and report 
more than $700 billion in 
sales each year, according to 
the Stanford study. 

It is unknown how far 
this government’s war 
against immigrants will go. 
But what is clear is that the 
bad image that they have 
wanted to impose in the na-
tional conscience since al-
most four years ago crashes 
all the time into the reality, 
with the totality of the con-
tributions made by this gen-
eration of foreign-born 
people in various aspects, 
who have only wanted to 
open up new opportunities 
for their respective life expe-
riences. 

Was the United States 
their best option? That quar-
ter is still up in the air. At 
least until November. 
(America’s Voice) 

‘Necesitamos más inmigrantes… desesperadamente’ 
‘We need more immigrants… desperately’
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A medida que los primeros 
resultados del súper 
martes comenzaron a lle-

gar, quedó claro que los grandes 
ganadores de la noche fueron el 
ex vicepresidente Joe Biden y el 
senador Bernie Sanders. Biden 
obtuvo victorias tempranas en 
Virginia, Tennessee y Carolina 
del Norte, Alabama y Oklahoma, 
mientras que Sanders aseguró 
fácilmente New Hampshire y su 
estado natal de Vermont, y 
luego ganó en Colorado poco 
tiempo después. 

Biden obtuvo el 36.93% de 
los votos en el estado sooner, 
seguido de Sanders con el 
24.38%, Michael Bloomberg 
con el 14.82% y Elizabeth War-
ren con el 13.08%. En la misma 
boleta, los votantes en el con-
dado de Tulsa aprobaron abru-
madoramente una medida para 
permitir que las licorerías abran 
los domingos. 

Poco después de las 9 pm 
Arkansas fue declarado para 
Biden, que había ganado anteri-
ormente Minnesota, un estado 
que una semana antes era una 
garantía para la hija nativa, la 
senadora Amy Klobuchar. 
Klobuchar abandonó la carrera 
el lunes, lanzando su apoyo al ex 
vicepresidente. 

Sanders obtuvo la victoria en 

Utah mientras Biden ganó el es-
tado progresista de Massachu-
setts, superando a la candidata 
local Elizabeth Warren. Maine y 
Texas no publicaron los resulta-
dos temprano, y los delegados 
de la rica California, donde de-
bería ganar Sanders, 
prometieron otorgar también un 
número considerable de delega-
dos a Biden. 

El 32% de todos los votantes 
en Texas eran latinos, una señal 
del increíble poder de ese grupo 
en las urnas en 2020. Sanders 
contaba con un fuerte apoyo de 
ese grupo demográfico, como lo 
había hecho anteriormente en 
Nevada. 

Para Michael Bloomberg, 
quien gastó casi 500 millones 
de dólares de su propio dinero 
apostando en un súper martes 
fuerte, la noche resultó ser de-
cepcionante, ya que Bloomberg 
solo ganó el territorio de Samoa 
Americana. Sin embargo, lo hizo 
lo suficientemente bien como 
para asegurar delegados, 
aunque no lo suficiente como 
para plantear un grave prob-
lema en el futuro. 

Ni Biden ni Sanders lograron 
suficientes delegados en el 
super martes para asegurar la 
nominación del partido, pero 
Biden más que cualquier otro 
candidato superó las expectati-
vas y lo hizo verdaderamente 

una carrera de dos personas de 
aquí a la convención 
democrática de agosto. (La Se-
mana) 
 
ENGLISH 
As early Super Tuesday pri-
mary results began to pour 
in, it was clear that the 
night’s big winners were for-
mer Vice President Joe 
Biden and Senator Bernie 
Sanders. Biden picked up 
early wins in Virginia, Ten-
nessee, and North Carolina, 
Alabama, and Oklahoma 
while Sanders easily secured 
New Hampshire and his 
home state of Vermont, then 
picked up Colorado a short 
time later. 

Biden garnered 36.93% 
of the vote in the Sooner 
State, followed by Sanders 
with 24.38%, Michael 
Bloomberg with 14.82% and 
Elizabeth Warren with 
13.08%. On the same ballot, 
voters in Tulsa County over-
whelmingly approved a 
measure to allow liquor 
stores to open on Sundays. 

Just after 9 pm Arkansas 
was declared for Biden, who 
had earlier won Minnesota, 
a state that a week earlier 
was a guarantee for native 
daughter Senator Amy 
Klobuchar. Klobuchar 

dropped out of the race on 
Monday, throwing her sup-
port to the former vice presi-
dent. 

Sanders picked up Utah 
while Biden won the pro-
gressive state of Massachu-
setts, overcoming Elizabeth 
Warren’s home court advan-
tage. Maine and Texas could 
not be called early, and dele-
gate rich California – a must 
win for Sanders – promised 
to award a substantial dele-
gates to Biden as well. 

32% of all voters in Texas 
were Latinos, a sign of that 
group’s incredible power at 
the polls in 2020. Sanders 
was banking on strong sup-
port from that demographic, 
as he had done earlier in Ne-
vada. 

For Michael Bloomberg, 

who spent nearly half a bil-
lion dollars of his own 
money betting on a strong 
Super Tuesday, the night 
was to prove disappointing, 
with Bloomberg only win-
ning the territory of Ameri-
can Samoa. He did, however, 
do well enough to secure 
delegates, albeit not enough 
to pose a serious challenge 
going forward. 

Neither Biden nor 
Sanders attained enough 
delegates on Super Tuesday 
to secure the party’s nomi-
nation, but Biden more than 
any other candidate ex-
ceeded expectations and 
made it truly a two person 
race between now and the 
August Democratic conven-
tion. (La Semana) 

Una gran noche para Biden y Sanders 
A big night for Biden & Sanders

En muchos pueblos y ciu-
dades, el próximo lunes las mu-
jeres faltarán a la escuela, al 
trabajo y a otras actividades 
para mostrar cómo se ve la vida 
pública sin ellas, haciendo una 
crítica de la violencia que ha lle-
vado a un aumento de femini-
cidios o asesinatos de mujeres 
por motivos de género. 

"Es como una historia de 
cenicienta", dijo Unda a Reuters, 
maravillada de cómo su oscuro 
colectivo feminista de 15 miem-
bros “Brujas del Mar” había sido 
repentinamente puesto en el 
centro de atención nacional por 
la protesta que ayudó a inspirar. 

"Esto es como el pueblo per-
dido, el pequeño colectivo, las 
mujeres de nadie ... pero tarde o 
temprano, iba a suceder", dijo 
Unda, cuyo grupo en el estado 
oriental de Veracruz vive de sus 
propios fondos, más las ventas 
de pañuelos y llaveros. 

Los feminicidios en México 
aumentaron 137% en los últi-
mos cinco años, según las es-
tadísticas del gobierno 
mexicano, ya que la violencia de 
las pandillas empujó la cifra na-
cional de asesinatos a niveles ré-
cord. La mayoría de los 
crímenes violentos quedan sin 
resolver. 

En Veracruz, uno de los prin-
cipales campos de batalla de los 
carteles de la droga en guerra, 
los feminicidios aumentaron casi 
un 300% a 159 en 2019, ali-
mentando la indignación de los 
grupos de defensa de las mu-
jeres. 

"Las mujeres en México 
están hartas", dijo Unda, de 32 
años, portavoz de “Brujas del 
Mar”, conocida en México a 
fines del año pasado por su de-
fensa del derecho al aborto. 

"No es solo la obvia crisis de 
los feminicidios en México, sino 
también lo que sucede todos los 
días en casa, en la escuela, en el 
trabajo. No hay lugar seguro 
para nosotras". 

Casos notorios como el re-
ciente secuestro y asesinato de 
una niña y la publicación en el 
periódico de fotos del cadáver 
mutilado de una mujer de 25 
años han llevado la huelga cono-
cida como "un día sin nosotras" 
al centro de la política nacional. 

El apoyo a la protesta del 
próximo lunes, un día después 
del Día Internacional de la 
Mujer, ha atravesado una franja 
de la sociedad, desde empresas 

y universidades hasta ministe-
rios gubernamentales. 

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador dijo que los em-
pleados del gobierno son libres 
de unirse a la huelga. Pero tam-
bién ha acusado a los opositores 
políticos de tratar de explotar 
los problemas de seguridad del 
país para socavar su adminis-
tración. 

Unda rechazó sus comentar-
ios como una actitud machista y 
condescendiente hacia los orga-
nizadores. 

"Entonces, ¿somos estúpidos 
o qué?" ella dijo. (Reuters) 
 
ENGLISH 

In many towns and cities, 
women next Monday will 
skip school, work and other 
activities to show how public 
life looks without them, de-
livering a critique of the vio-
lence that has led to a surge 
in femicides, or gender-mo-

tivated killings of women. 
“It’s like a Cinderella 

story,” Unda told Reuters, 
marveling at how her ob-
scure 15-member feminist 
collective Brujas del Mar 
(“Witches of the Sea”) had 
suddenly been thrust into 
the national spotlight by the 
protest it helped inspire. 

“This is like the lost vil-
lage, the tiny collective, the 
nobody women ... but sooner 
or later, it was going to hap-
pen,” said Unda, whose 
group in the eastern state of 
Veracruz lives off its own 
funds, plus sales of bandan-
nas and key chains. 

Femicides in Mexico 
jumped 137% in the past five 
years, according to Mexican 
government statistics, as 
gang violence pushed the 
national murder tally to 
record heights. Most violent 
crimes go unsolved. 

In Veracruz, one of the 
main battlegrounds of war-
ring drug cartels, femicides 
leapt almost 300% to 159 in 
2019, fueling the indignation 
of women’s advocacy 
groups. 

“Women in Mexico are 
fed up,” said Unda, 32, the 
spokeswoman for Brujas del 
Mar, which became known 
in Mexico late last year for 
its advocacy of abortion 
rights. 

“It’s not just the obvious 
crisis of femicides in Mexico 
but also what happens every 
day at home, at school, at 
work. There’s no place that 
is safe for us.” 

Notorious cases including 
the recent kidnapping and 
killing of a young girl, and 
the newspaper publication of 
photos of a 25-year-old 
woman’s mutilated corpse, 
have pushed the strike 

known as “a day without us” 
to the center of national pol-
itics. 

Support for next Mon-
day’s protest, one day after 
International Women’s Day, 
has cut across a swath of so-
ciety from companies and 
universities right up to gov-
ernment ministries. 

President Andres Manuel 
Lopez Obrador has said gov-
ernment employees are free 
to join the walkout. But he 
has also accused political op-
ponents of seeking to exploit 
the country’s security prob-
lems to undermine his ad-
ministration. 

 
Unda dismissed his com-

ments as a macho and con-
descending attitude toward 
the organizers. 

“So, we’re stupid, or 
what?” she said. (Reuters)
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Huelga de mujeres en México 
el 9 de marzo 
Mass women's strike in Mexico planned for March 9

FOTO: ARUSSI UNDA, PORTAVOZ DEL COLECTIVO FEMINISTA "BRUJAS DEL MAR" FOTO: REUTERS / VICTOR YÁÑEZ 
FOTO CAPTION:  ARUSSI UNDA, SPOKESWOMAN OF FEMINIST COLLECTIVE "BRUJAS DEL MAR”  FOTO BY: REUTERS/VICTOR YANEZ
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La desproporcionada cantidad de 
azúcar que contiene un solo muffin 
A blueberry muffin 'could have day's worth of 
sugar'

B5 B6

Nadal se llevó el Abierto de Acapulco 
y llegó a 85 títulos en su carrera 
Rafa Nadal wins the Acapulco Open, the 
85th title of his career

“Yo siempre quise ser artista”: 
A Rosalía no le bastó con música y 
estrenó un documental de su vida
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Un partido con mucha dificultad para la buena con-
ducción de la pelota, ríspido, y sin lucimiento, ade-
más unos zorros con muy poca idea para hilvanar 
jugadas y salir con pelota controlada, situación que 
llevo a los guerreros a jugar al mismo estilo. 

Además se complicó para el Santos al minuto 
21 cuando el defensor lagunero Mateus Doria 
choca con su compañero Félix Torres golpeándose 
fuertemente la nariz, donde tuvo que abandonar el 
partido, siendo sustituido por Diego Valdez y to-
mando la posición de central Ulises Rivas, aplicán-
dose en esa posición de gran forma. 

 
Continúa en B3 
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Julio Furch with a penalty kicks 
gives wins Santos the win at 
home 1-0 against Atlas 
BY JOSE ANTONIO LOPEZ CEBALLOS 
& CARLOS CHICAS  

 
“With didn’t have our best game, 
but the most important thing been 
that we took 3 points at home.”   

 
A game with a lot of difficulty from the begin-
ning, the ball was fast and difficult to dribble. 
In addition,  The Foxes of Atlas had very little 
idea to bash plays and controlled ball, situation 
that led the Warriors to play in the same style.  

In addition, it was complicated for Santos in 
the 21st minute when defender Mateus Doria 
collapsed with his teammate Felix Torres hit-
ting his nose hard, where he had to leave the 
game. The coaching staff was forced to sub 
Doria with Diego Valdez. Ulises Rivas was 
asked to place center back for Santos, and did 
an amazing job playing that role in that partic-
ular position.   

 
 Continued on B3 Continua en B3

Santos gana por la 
mínima al Atlas con 
gol de Julio Furch

En la octava jornada del Clausura 2020 se dio un dato curioso, pues los cuatro 
equipos de mayor importancia en la Liga MX están en zona de Liguilla, y esto no 

sucedía desde hace muchos años.

Nos tenemos que remontar a la jornada 15 del Clausura 
2014. Tiempo en el que los gigantes de nuestro fútbol 
ocuparon los puestos de protagonismo. 

1° Cruz Azul - 33 puntos 
4° América - 23 puntos 
5° Pumas - 22 puntos 
8° Chivas - 21 puntos 

Sin embargo, en este torneo el Rebaño quedó al 
margen de la Fiesta Grande, pues perdió los dos parti-
dos siguientes. Cruz Azul terminó como líder del certa-
men, pero fue eliminado en cuartos de final.  América y 
Pumas tampoco trascendieron. 

Hasta la octava fecha del Clausura 2020 se puede 
observar esto en la tabla de clasificación. 

RESULTADOS DE LA JORNADA 8 
ATLÉTICO DE SAN LUIS 0-3 FC JUÁREZ  

TOLUCA 2-0 MONTERREY  

MORELIA 2-4 CRUZ AZUL  

TIJUANA 0-1 PUEBLA  

PACHUCA 1-1 QUERÉTARO  

AMÉRICA 0-3 NECAXA  

TIGRES 3-0 PUMAS  

CHIVAS 2-0 LEÓN  

SANTOS 1-0 ATLAS 

LIGA MX CLAUSURA 2020

No se daba desde el Clausura 2014

LIGA MX | JORNADA 8 | CLAUSURA 2020

Los cuatro grandes vuelven 
a coincidir en zona de Liguilla

“Se juegan partidos malos no vis-
tosos y se ganan, pero lo más im-
portante fue que nos llevamos los 
3 puntos en casa.” 

POR: ANTONIO LOPEZ CEBALLOS JOSE & CARLOS CHICAS
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El Gran Premio de Tailandia de 
MotoGP, la segunda carrera de 
la temporada cuya celebración 

estaba prevista para este mes, ha sido 
aplazado de forma indefinida por la 
epidemia de coronavirus, dijo este 
lunes el viceprimer ministro tailandés, 
Anutin Charnvirakul. 

La decisión de posponer el Gran 
Premio de Tailandia del 22 de 
marzo se produce después de que el 
Gran Premio de Qatar, que abría la 
temporada este fin de semana, fuera 
cancelado debido a las restricciones 
de viaje a pasajeros de Italia y otros 
lugares. 

Seis pilotos de la parrilla de Mo-
toGP, compuesta por 22 corredores, 
son italianos, mientras que un alto 
número de ingenieros y mecánicos 
proceden del país que concentra el 
mayor número de casos en Europa. 

La carrera es otro evento de-
portivo internacional afectado por el 
virus similar a una gripe, que se 
originó en China a finales de año y 
que se ha cobrado casi 3.000 vidas 
y ha infectado más de 86.500 per-
sonas en todo el mundo. 

Tailandia ha anunciado 43 casos 
desde enero y registró su primera 
víctima mortal el domingo. 

El campeonato de motociclismo 
se traslada a Estados Unidos el mes 
que viene para el Gran Premio de las 
Américas en Austin, Texas. 

La Fórmula Uno, cuya tempo-
rada arranca en Australia el 14 de 
marzo, ya ha cancelado su Gran Pre-
mio de China, que se iba a correr el 
19 de abril en Shanghái. 

ENGLISH 
The prestigious motorsports 
event MotoGP 2020 scheduled 
for March 20-22 in Buri Ram 
province has been postponed 
indefinitely due to the spread of 
the Covid-19 coronavirus, 
Deputy Prime Minister and 
Public Health Minister Anutin 
Charnvirakul said on Monday. 

He said the decision to sus-
pend the event was made at a 
meeting of the organising com-
mittee. The event has been put 
off until the outbreak of coron-
avirus has abated, Mr Anutin 
said. 

"It is necessary for us to 
postpone the OR Thailand 
Grand Prix 2020 in Buri Ram 
scheduled for late March for an 
indefinite period since Covid-19 
has been declared a dangerous 
communicable disease which 

has sent a world-wide impact. 
This is to reflect the govern-
ment's seriousness in tackling 
the problem. The prime minis-
ter has been informed about 
this," he added. 

Thailand's decision came 
after the international motorcy-
cling federation (FIM) an-
nounced on Sunday it would 
cancel the season-opening 
Qatar MotoGP, scheduled for 
March 8. 

Last week, the organising 
committee of the OR Thailand 
Grand Prix 2020 held a press 
conference to confirm the event 
would be held as scheduled at 
the Chang International Circuit 
in Buri Ram despite the virus 
spread. MotoGP 2019 was de-
clared a massive success and 
lauded by both international 
and Thai motorsports fans.
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Toluca alargó la 'campeonitis' 
de Rayados, América y 
Pumas llegarán al Clásico 

Capitalino tras ser goleados y Cruz 
Azul es líder general de la compe-
tencia. 

Cabe destacar la victoria del To-
luca frente a Rayados de Monterrey, 
la goleada a domicilio de Necaxa 
frente a unas mermadas Águilas y 
el recital de André-Pierre Gignác 
ante Pumas en el Estadio Universi-
tario. 

No menos importante fue el 
triunfo de Cruz Azul frente Monar-
cas Morelia, la victoria de Chivas 
contra León y el polémico festejo de 
José Juan Macías en ese mismo 
duelo. También la sorprendente ac-
tuación de Juárez en cancha del 
Atlético San Luis y los tres puntos 
que Puebla le arrebató en la fron-
tera a los Xolos de Tijuana. 
Monterrey firmó el peor arran-
que en torneos cortos 

El actual campeón del fútbol 
mexicano continua sin conocer la 
victoria en el Torneo Clausura 2020. 
Los Rayados fueron derrotados 0-2 
por Toluca, con ello se mantienen en 
el último sitio de la tabla general. Su 
registro es de tres empates y cinco 

derrotas, así firmaron el peor regis-
tro de un equipo después de salir 
campeón un torneo anterior. 
Bravos va por su primera Ligui-
lla 

El conjunto dirigido por Gabriel 
Caballero mantiene el buen paso en 
el actual torneo, prueba de ello fue 
la victoria 3-0 que consiguieron 
contra el Atlético San Luis. Finali-
zada la jornada 8, los Bravos se co-
locaron en cuarto lugar de la tabla 
general y sueñan con entrar a su 
primera 'fiesta grande' del fútbol 
mexicano. En sus últimos cinco par-
tidos de liga registran tres victorias, 
un empate y una derrota. 
Cruz Azul registró un febrero 
invicto 

'La Máquina' estuvo intratable 
en el segundo mes del año, con la 
victoria frente a Monarcas Morelia 
mantuvieron su imbatibilidad en fe-
brero y son líderes de la tabla gene-
ral con 16 unidades. De siete 
partidos, entre Liga MX y Conca-
champions, los pupilos de Robert 
Dante Siboldi registraron seis victo-
rias y solo un empate. 
Puebla dio la campanada en la 
frontera 

La 'Franja' enlazó dos victorias 

seguidas en el Torneo Clausura 
2020 tras su triunfo por la mínima 
diferencia frente a los Xolos de Ti-
juana. El anotador del partido fue 
Cristian Tabó, quien se ha conver-
tido en una de las figuras del con-
junto poblano.  
Pachuca homenajeó a Jorge 
Witker 

Tras el sensible fallecimiento del 
periodista Jorge Witker, el Pachuca 
anunció que daría a su familia la 
mitad del boletaje vendido del par-
tido frente al Querétaro. Además 
del gran gesto por parte del club hi-
dalguense, antes del inicio del par-
tido se guardó un minuto de silencio 
por la memoria del que fuera un 
gran estadista.  
Necaxa se aprovechó de un 
América mermado 

Los hidrocálidos golearon 3-0 a 
unas Águilas que tuvieron varias 
bajas. No conformes con eso, Bruno 
Váldez y Santiago Caséres se hicie-
ron expulsar, encaminando una có-
moda victoria de los Rayos en el 
Estadio Azteca. Cabe destacar que 
el siguiente duelo del América, será 
ante los Pumas, en una edición más 
del Clásico Capitalino. 

Y antes de finalizar el primer tiempo al 43 des-
pués de poca actividad en ambas porterías, se 
marca un penal que ejecuta mal Julio Furch, 
que rechaza Camilo Vargas portero del Atlas y 
por fortuna el rebote le cae a Furch que en esa 
ocasión no perdono y anota el único tanto del 
encuentro. 

“Mucha pelota al área, mucha pelota divi-
dida, saltear línea, así hay que especializarse en 
recuperar rebotes, es todo lo que ofreció el 
rival, y más ahora cuando llega la segunda 
parte del campeonato se hace mucho más fric-
cionado, mucho más luchado, mucho más en-
treverado los partidos por la disputa de los 
puntos y hoy no fue la excepción, se juegan par-
tidos malos no vistosos y se ganan, pero lo más 
importante fue que nos llevamos los 3 puntos 
en casa.”  J Almada Alves  Director Técnico del 
Santos. 

Con este triunfo Santos suma su quinto par-
tido sin perder para colocarse en la 6ª posición 
de la tabla con 14 puntos, mientras el Atlas es 
la 4ª derrota consecutiva a pesar del cambio 
de técnico ahora ocupado por Rafael Puente 
del Rio, quedándose en la penúltima posición 
con solo dos triunfos. 

Para la próxima jornada Santos visitara al 
Pachuca el sábado 7 de marzo, mientras el 
Atlas se ven las caras con las Chivas del Gua-
dalajara en el estadio Jalisco. 

ENGLISH 

Julio Furch with a penalty kicks 
gives wins Santos the win at 
home 1-0 against Atlas.  
 
Before the end of the first half at 43rd 
minute after little activity in both goals, a 
penalty is granted to Santos.  Forward 
Julio Furch took the PK but goalkeeper 
Camilo Vargas of Atlas blocked the shot 
and fortunately the rebound falls to Furch 
who did not missed the second opportu-
nity for the 1-0 and only goal of the 
match.  

“A lot of ball in the box, a lot of 50-50 
balls, skipping line, so you have to spe-
cialize in recovering rebounds, it's all that 
the opponent offered. The second part of 
the season is underway and the opposi-
tion becomes much more difficult. We 
didn’t play our best game, but the most 
important to us from this game is that we 
walked away with 3 points  at home.” J 
Almada Alves Technical Director of San-
tos.   

With the win Santos adds his fifth 
game without losing and it’s in the 6th po-
sition of the standings with 14 points. 
Atlas gets to 4th consecutive loses despite 
the change of coach now occupied by 
Rafael Puente del Rio, remaining in the 
bottom of the standings with only two 
wins.   

Up next for Santos will visit Pachuca 
on Saturday, March 7, while Atlas faces 
Chivas of Guadalajara at the Jalisco Sta-
dium. 

Santos gana por la 
mínima al Atlas con 
gol de Julio Furch

Suspenden el Gran Premio de Tailandia 
de MotoGP por el coronavirus 

Buriram MotoGP postponed indefinitely due to coronavirus

Los cuatro grandes vuelven 
a coincidir en zona de Liguilla
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Rony Flores and Jasón Calde -
rón are two cousins who have 
given all for their school, and 
in their last year playing soc-
cer for Rogers High School, 
they want to leave a legacy 
that is remembered by the 
next generations.   

From the stands of the 
Moutaniers Stadium, younger 
brothers Emerson Flores and 
Eduardo Junior Ayala, see 
their role models to follow 
like every little brother, imag-
ining someday to take spots 
on the field left by their 
brothers.   

Flores and Calderón have 
been under the guidance of 
one of the pioneers of soccer 
in Rogers, Señor Barker. Jeff 
has more than two decades of 

experience and is part of the 
coaching staff for Rogers 
High School. Hundreds of 
players and students have 
passed through his classroom 
where he teaches Spanish, 
but these two players in par-
ticular have won his heart. 
“Jason and Rony have my re-
spect as players and as 
human beings. They have a 
passion for soccer, which is 
necessary to succeed in this 
league. They are the founda-
tion of the team, and they do 
it every day with the way they 
play and how they behave, 
”said Jeff Barker when asked 
about Calderon and Flores.   

The expectations for RHS 
are the same every year, to be 
able to win the state title. The 

last time that RHS won a 
State Title in the boys divi-
sion was in 2007 when they 
defeated Har-Ber 31. But in 
2018 RHS was humiliated in 
the final against Northside 6-
2. “We know that it will be a 
very difficult challenge to win 

the state championship be-
cause we have a very young 
team, but I am sure that once 
we achieve a perfect chem-
istry we will go far. With our 
determination and love for 
Rogers' jersey, nothing is im-
possible, ”added Rony Flores.   

This last season for Jasón 
Calderón  and is very special, 
Calderon can finally con-
tribute to the team in a spe-
cial way. “I’ve been injured in 
the last two seasons, and that 
kept me from starting in the 
varsity team. It also means 
that you have to give it all 
while enjoying and having the 
best memories. The team that 
won state was such as a tal-
ented team that worked hard 
and had been playing to-
gether for a long time since 

they were kids, that’s what 
this team is this year. We are 
hoping to get the same result 
at the end, ”concluded 
Calderón.   

College is next for Jason 
Calderon and Rony Flores.  
Jason is planning on attend-
ing Oklahoma Wesleyan Uni-
versity were he hopes to earn 
his bachelor degree while 
playing soccer. Rony Flores is 
hoping to be able to play soc-
cer somewhere in college, 
Flores will wait and see what 
happends in the next few 
months.  

Rogers opened with defeat 
to Bryant by the minimum 1-
0 difference. Rogers' next 
game will be a visitor against 
Van Buren. The meeting is 
scheduled for 7:00 P.M.

El tenista español Rafael Nadal, se-
gundo del ránking mundial, venció 
por 6-3, 6-2 al estadounidense Taylor 
Fritz para ganar su tercer título en el 

Abierto de Tenis de Acapulco, el 85 de su car-
rera como profesional. 

En el octavo juego Nadal quebró el servicio 
del norteamericano, confirmó en el noveno y 
ganó el primer set con un 85 por ciento de 
puntos ganados con el primer servicio. 

La victoria terminó con una racha negativa 
de Nadal en el torneo 500 de la ATP del Pací-
fico mexicano, en el que perdió con el esta-
dounidense Sam Querry la final de 2017, 
abandonó en 2018 y fue eliminado en octavos 
de finales por el australiano Nick Kyrgios el 
año pasado. 

En la final de mujeres la británica Heather 
Wtson venció por 6-4, 6-7(8), 6-1 a la canadi-
ense de 17 años Leylah Fernández, hija de 
padre ecuatoriano y madre filipina, que dejó 
una grata impresión al llegar de la ‘qualy’ y al-
canzar la final. 

 
ENGLISH 

Spanish tennis player Rafael 
Nadal , second in the world 
rankings, beat the American 

Taylor Fritz on Saturday 6-3, 6-2 to 
win his third title at the Acapulco 
Tennis Open, 85 of his professional 
career. 

Nadal and Fritz began with ab-
solute mastery of their service by 
winning all points in their first serv-
ice opportunities, but Rafa soon 
began to show superiority to the 
world number 35, considered at 22 
years old one of the promises of the 
tour.  

In the eighth game Nadal broke 
the service of the American , con-
firmed in the ninth and won the first 
set with 85 percent of points earned 
with the first service. 

For the second round, Fritz re-
turned with the idea of   risking, but 
he found the Spaniard at a very high 
level that came out of the complica-
tions and was fine with his 'drive' at 
the decisive moments. 

In the fifth game Fritz seemed 

deconcentrated and Rafa didn't let 
him go; he broke the serve and 
headed for victory. 

The American still had a breakout 
opportunity in the sixth game, but, 
as he did numerous times in the 
tournament, Nadal played his best 

tennis under pressure . 
Frustrated, Fritz lost the serve in 

the seventh game, which opened the 
doors of the Manacor title, which he 
had won in Acapulco in 2005 and in 
2013. With this Saturday's victory he 
became the most veteran champion 
in Acapulco . 

The victory ended with a negative 
streak of Nadal in the ATP 500 tour-
nament of the Mexican Pacific, in 
which he lost with the American 
Sam Querry the final of 2017, left in 
2018 and was eliminated in the 
round of 16 by Australian Nick Kyr-
gios the last year. 

"It has been a special week, every 
time I come to Acapulco I return full 
of energy and with very good feel-
ings," said Nadal, who took a prize 
of $ 372,785 and added 500 points 
to his ranking. 

In the women's final the British 
Heather Wtson beat 6-4, 6-7 (8), 6-1 
to the 17-year-old Canadian Leylah 
Fernández , daughter of an Ecuado-
rian father and Filipino mother, who 
left a pleasant impression upon ar-
riving from the 'qualy' and reach the 
final. 

This Saturday Heather was ahead 
4-0 in the first round, but the 
teenager Fernandez won four of the 
following five "games", although she 
lost the tenth and left the set. 

In the second, the Canadian rose 
from a 2-6 in the 'tie break' and won 
10-8 in a show of courage, but ar-
rived exhausted to the third set and 
fell by 6-1, although she did not 
clash in her first final in the WTA 
circuit.
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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

Nadal se llevó el Abierto de Acapulco y llegó a 
85 títulos en su carrera 
Rafa Nadal wins the Acapulco Open, the 85th title of his career
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Rony Flores y 
Jasón Calderón 
son dos primos 
que han dado 

todo por su escuela, y en 
su ultimo ano jugando al 
futbol para la Escuela Se-
cundaria de Rogers, quie-
ren dejar un legado que 
sea recordado por las pró-
ximas generaciones.  

Desde el graderío del 
Estadio de los Montañe-
ses, su hermanos Emerson 
Flores y Eduardo Junior 
Ayala, ven a sus ejemplos 
a seguir como todo her-
manito, imaginándose 
algún día ocupar el puesto 
que dejaran estos dos 
Guanacos.  

Flores y Calderón han 
estado bajo la guía de 
unos de los pioneros del 

futbol en Rogers, El Profe 
Jeff Barker. El D.T. Barker 
cuenta con mas de dos 
décadas de experiencia y 
siendo parte del cuerpo 
técnico de los Montañe-
ses.  

Cientos de jugadores y 
estudiantes han pasado 
por su salón de clase 
donde ensena español, 
pero estos dos jugadores 
en particular le han ga-
nado el corazón. “ Jasón y 
Rony tienen mi respeto 
como jugadores y como 
seres humanos. Tienen una 
pasión por el futbol, que 
es necesario para tener 
éxito en esta liga.  

Ellos son la fundación 
del equipo, y lo hacen 
cada día con la manera 
con que juegan y como se 

comportan,” dijo Jeff Bar-
ker al preguntarle de sus 
pupilos. 

Las expectativas de 
RHS son las mismas cada 
ano, el poder lograr el 
campeonato estatal, 
mismo lograron en el 
2007 cuando derrotaron a 
Har-Ber 31. Pero en el 
2018 RHS fue humillado 
en la final ante Northside 
6-2. “Sabemos que será 
un reto muy difícil ganar 
el campeonato estatal 
porque tenemos un equipo 
muy joven, pero estoy se-
guro que una vez logre-
mos una química perfecta 
llegaremos muy lejos. Con 
nuestra determinación y 
amor por la camisola de 
Rogers nada es imposible,” 
agrego Rony Flores. 

Esta ultima temporada 
para Jasón Calderón es 
muy especial, finalmente 
podrá contribuir con el 
equipo de una manera es-
pecial. “En los últimos dos 
anos estuve al margen del 
equipo debido a las lesio-
nes que tuve. Significa que 
daré todo y al máximo, 
también tratare de disfru-
tar estos momentos que 
serán inolvidables para mi. 
El equipo que gano el ul-
timo campeonato para 
nosotros estaba lleno de 
mucho talento y ellos ha-
bían estado jugando jun-
tos mas tiempo que 
nosotros, esperamos que 
nuestro equipo logre esos 
mismos resultados,” con-
cluyo Calderón. 

Jasón Calderón y Rony 

Flores tienen planes de 
jugar y estudiar en alguna 
universidad. Calderón 
tiene planes de ir a la Uni-
versidad de Oklahoma 
Wesleyan mientras que 
Flores esta a la espera de 
lo que pueda suceder en 
los próximos meses.  

Rogers abrió con de-
rrota ante Bryant por la 
mínima diferencia de 1-0. 
El próximo juego de Ro-
gers será en calidad de vi-
sitante ante Van Buren. El 
encuentro esta progra-
mado para las 7:00 P.M. 

Los Salvadoreños Rony Flores y Jasón 
Calderón quieren dejar Legado en RHS 

POR:  CARLOS CHICAS & JULIO AYALA   /   FOTOS: CARLOS CHICAS & EDWIN ZEPEDA 

Salvadorians Rony Flores and Jasón Calderón want to leave Legacy in RHS 
D.T. Jeff Barker with more than two decades 

with the Mountaniers.   

D.T. Jeff Barker con mas de dos décadas con los Montañeses.  

BY: CARLOS CHICAS & JULIO AYALA   /   PHOTOS: CARLOS CHICAS & EDWIN ZEPEDA 

#10 RONY FLORES ANTE LA MARCA DE BRANDON DELGADILLE

EL GUARDAMETA DE ROGERS ANGEL ORTIZ CON GRAN SALVADA 
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Y  si querías más que mú-
sica, la cantante espa-
ñola Rosalía anunció 

que está disponible un docu-
mental en el que cuenta deta-
lles de su vida; desde los 
tropiezos hasta su gran éxito. 

El video promocional de 
este material audiovisual co-
mienza con la frase “Yo siem-
pre quise ser artista”. Según 
lo revelado este documental 
contará con tres episodios. 
Forma parte del proyecto de 

Honda y Billboard llamado 
“Honda Backstage”; que de-
dica cortos videos sobre la 
biografía de artistas emergen-
tes que han alcanzado el éxito 
rápidamente. 

En este adelanto se logran 
ver escenas inéditas de 
cuando esta joven artista era 
pequeña. Vale resaltar que, 
actualmente Rosalía es una 
de las españolas más influyen-
tes. Sus canciones han lo-
grado llegar a los primeros 

lugares de las más importan-
tes carteleras musicales del 
mundo. 

La intérprete de ‘Con al-
tura’ también habla de la im-
portancia de la música y el 
flamenco en su vida, así como 
el impacto que ha tenido el 
baile. Entre las personas que 
entrevistan está su hermana 
Pili, ella la define como “traba-
jadora” y con una “gran capa-
cidad de esfuerzo y 
disciplina”.

“Yo siempre quise ser artista”:  
A Rosalía no le bastó con música  
y estrenó un documental de su vida

Disney apuesta por lo  
auténticamente mexicano con  
«Ultra Violet y Blue Demon»

Disney bets on wrestling! Enlist Blue Demon Jr. series

In the pilot chapter of this new 
production, the legacy of Blue 
Demon, one of the main histori-
cal figures of Wrestling in Mex-
ico, will be explored through his 
adopted son, who continues in 
wrestling, Dan Carrillo Levy ex-
plained to Efe , one of the pro-
ducers of the project. 

“Being Mexican is in our DNA 
and we are proud that our first 
project revolves around Mexican 
wrestling. It will touch on issues 
that are known to the Latino 
community. We are also inter-
ested in children feeling identi-
fied, just as I saw the Blue Demon 
Jr.'s dad movies, “he added. 

The plot of the series unfolds 
around a girl, Violet, who under 
the help of Blue Demon Jr, her 
uncle and a superhero known to 
many, is chosen by a magic mask 
to become a superheroine and 
continue the legacy of her family. 

Regarding whether the reason 
for taking a girl in the main role 
is due to the tendencies of female 
empowerment, Carrillo Levy ex-
plained that it is a coincidence, 
since the project has been devel-
oped over ten years. 

“It was not planned, it was to 
give it a new light. We liked play-
ing with this new character and 
the idea of   a niece of this age was 
attractive not to fall into cliché and 
present something that has not 
been seen. It is important to intro-
duce a girl common, with their 
friendly relationships, with their 
parents and their uncle, “he said. 

Likewise, Carrillo Levy em-
phasized that values, both for 
Disney and for producers, are 
quite important, so topics such as 
“family, honor and legacy, but es-
pecially what the mask means” 
will be explored. 

Without being able to give spe-

cific details, especially around the 
characters that will accompany 
Blue and Violet, the producer said 
that surprises are cooked in the se-
lection of heroes and villains. 

“They will be surrounded by 
incredible characters, both on the 
side of the good and the bad. It will 
be a rainbow of races, colored, 
something fun and real. It is a 
world news, which is globalized,” 
he said. 

In turn, and as has always been 
tradition in the world of Disney, 
music will play a crucial element 
in this project, whose release date 
is unknown, as well as the plat-
form on which it will be broadcast. 

“Music has always been some-
thing very important for Disney, 
it is one of the things that unites 
Latinos, as the series progresses 
they will be very impressed,” he 
concluded. 

The story of the fighter Blue Demon Jr. will be brought to the screen in serial format by Disney +, who wants to 
value the legacy of this lineage so representative of the Mexican, in the ring and in the cinema.

La historia del luchador 
Blue Demon Jr será lle-
vada a la pantalla en for-
mato serie de la mano de 

Disney +, que quiere poner en valor 
el legado de este linaje tan repre-
sentativo de lo mexicano, en el ring 
y en el cine. 

En el capítulo piloto de esta 
nueva producción, se explorará el 
legado de Blue Demon, una de las 
principales figuras históricas de la 
Lucha Libre en México, a través de 
su hijo adoptivo, que continúa en la 
lucha libre, explicó a Efe Dan Car-
rillo Levy, uno de los productores 
del proyecto. 

«Ser mexicanos está en nuestro 
ADN y estamos orgullosos que nue-
stro primer proyecto gire en torno 
a la lucha libre mexicana. Va a 
tocar temas que para la comunidad 
latina son conocidos. Además nos 
interesa que los niños se sientan 
identificados, así como yo vi las 
películas del papá de Blue Demon 

Jr», agregó. 
La trama de la serie se desar-

rolla en torno a una niña, Violet, 
quien bajo la ayuda de Blue Demon 
Jr, su tío y un superhéroe conocido 
por muchos, es elegida por una 
máscara mágica para convertirse 
en superheroína y continuar con el 
legado de su familia. 

Acerca de si la razón de llevar a 
una niña en el rol principal obedece 
a las tendencias del em-
poderamiento femenino, Carrillo 
Levy detalló que se trata de una ca-
sualidad, pues el proyecto se ha de-
sarrollado a lo largo de diez años. 

«No fue planeado, era para 
darle una nueva luz. Nos gustó 
jugar con este nuevo personaje y la 
idea de una sobrina de esta edad 
era atractiva para no caer en cliché 
y presentar algo que no se ha visto. 
Es importante presentar a una niña 
común y corriente, con sus rela-
ciones de amistad, con sus padres y 
su tío», manifestó. 

Asimismo, Carrillo Levy enfatizó 
que los valores, tanto para Disney 
como para los productores, son 
bastante importantes, por lo que se 
explorarán temas como «la familia, 
el honor y el legado, pero sobre 
todo lo que significa la máscara». 

Sin poder dar detalles específi-
cos, sobre todo en torno a los per-
sonajes que acompañarán a Blue y 
Violet, el productor adelantó que se 
cocinan sorpresas en la selección 
de héroes y villanos. 

«Estarán rodeados de personaje 
increíbles, tanto del lado de los 
buenos como de los malos. Será un 
arcoíris de razas, de color, algo di-
vertido y real. Es una actualidad del 
mundo, que es globalizado», dijo. 

A su vez, y como siempre ha 
sido tradición en el mundo de Dis-
ney, la música jugará un elemento 
crucial en este proyecto, cuya fecha 
de estreno se desconoce, así como 
la plataforma en la que se emitirá. 

Alejado del ojo público durante años, Fer-
nando Colunga resurgió con fuerza hace 
unos meses no sólo para promover un festi-

val de cine, sino también para hablar del por qué 
no se ha casado y anunciar un proyecto sin Tele-
visa, la empresa con la que triunfó. 

El actor, quien cumple este martes 54 años 
(nació en la Ciudad de México el 3 de marzo de 
1966), dejó de formar parte de Televisa para inte-
grarse a la cadena Telemundo con un proyecto re-
lacionado con Jesús Malverde, un bandido del siglo 
XIX que es venerado hoy en algunos lugares de 
México como si fuera un santo. 

Fue a finales de enero cuando la cadena anun-
ció la incorporación de Colunga a sus filas. 

“Estoy muy agradecido con Telemundo por su 
confianza en mi trayectoria como actor y como 
profesional. Para mí será un gran reto protagoni-
zar esta nueva serie y ofrecerle al público un nuevo 
género, nunca antes visto en la televisión de habla 
hispana”, comentó el actor respecto de su nueva 
empresa. 

Se trató así del fin (no se sabe si definitivo o 
no) de su relación con Televisa, la empresa en la 
que debutó en 1988 con la telenovela Dulce Des-
afío y en la que logró éxito internacional gracias a 
títulos como María Mercedes, María la del Barrio, 
La Usurpadora, Abrázame muy fuerte, Amor Real, 
Alborada y Soy tu dueña. 

Colunga había estado alejado de la escena pú-
blica desde el final de Pasión y Poder, otra produc-
ción de Televisa en la que apareció entre 2015 y 
2016. 

Sin embargo, el año pasado reapareció para 
anunciar su trabajo como productor en el Cana 
Dorada International Film Festival, en República 
Dominicana. 

Por supuesto, el actor fue una de las figuras del 
festival, en donde pudo reencontrarse con Aracely 
Arámbula, con quien protagonizó hace casi 20 
años la telenovela “Abrázame muy fuerte”. 

Durante toda su carrera, de más de tres déca-
das, Colunga siempre ha cuidado al máximo cual-
quier detalle sobre su vida privada. Es poca la 
información que se tiene del actor en ese aspecto y 
menos son las imágenes de él con alguna pareja. 

En medio de todo ese misterio, Colunga reveló 
el año pasado que tiene pareja y habló del por qué 
no se ha convertido en padre. 

“Mi vida privada, no es que no la quiera exhibir, 
yo vivo como cualquier gente, salgo a comer a 
todos lados. Mira, voy al cine, hago todo, voy con 
mi pareja, vivimos una vida normal, lo que pasa es 
que no soy una gente que me guste decir, ‘¡aquí 
estoy!, me tiene que tratar así o asá’ y creo que, 
gracias a eso, a ese cariño que yo le he dado a la 
gente y a la misma prensa, me lo han dado de 
vuelta en cuanto al respeto a mi vida”, explicó en 
una entrevista para la televisión dominicana.

Fresh off his first Oscar 
nomination, Antonio 
Banderas has joined 

Tom Holland and Mark 
Wahlberg in the cast of Son-
y’s “Uncharted” adaptation. 

Sophia Ali and “Chilling 
Adventures of Sabrina” actor 
Tati Gabrielle have also bo-

arded the film, sources tell 
Variety. 

Ruben Fleischer 
(“Venom”) will direct the 
movie, closing a deal after he 
was reported as the top 
choice for the job in Ja-
nuary. The long-gestating 
project follows Nathan 

Drake, a treasure hunter 
who journeys across the 
world to uncover various 
historical mysteries. It is 
unknown who Banderas, Ali 
and Gabrielle will be playing 
in the film. 

Art Marcum and Matt 
Holloway wrote the most re-

cent draft of the script. “Un-
charted” is set to release in 
theaters March 5, 2021. 

Charles Roven and Alex 
Gartner are producing for 
Atlas Entertainment and Avi 
Arad and Ari Arad for Arad 
Productions, while Playsta-
tion Productions’ Asad Qizil-
bash and Carter Swan will 
serve as executive produ-
cers. 

Banderas most recently 
received widespread acclaim 
for his role in Pedro Almo-
dovar’s “Pain and Glory.” 
His other recent credits in-
clude Steven Soderbergh’s 

“The Laundromat” and Te-
rrence Malick’s “Knight of 
Cups.” Banderas has a long-
standing history with Sony 
Pictures, having starred in 
“Desperado,” “Once Upon a 
Time in Mexico,” “The Mask 
of Zorro,” “The Legend of 
Zorro.” He made his directo-
rial debut with “Crazy in 
Alabama” for the studio. He 
will next be seen in “The 
Hitman’s Wife’s Bodyguard” 
opposite Ryan Reynolds and 
Samuel L. Jackson and is cu-
rrently filming the Spanish 
film “Competencia Oficial” 
with Penelope Cruz.

Antonio Banderas se 
unirá a Tom Holland y 
Mark Wahlberg en la 
adaptación cine-

matográfica del videojuego 
«Uncharted», un proyecto que, 
tras muchos años en desarrollo 
y con contratiempos de todo 
tipo, comenzará su rodaje muy 
pronto. 

El medio especializado Vari-
ety aseguró este lunes que 
Banderas formará parte de 

esta cinta cuyo estreno está 
previsto para el 5 de marzo de 
2021 y que dirigirá Ruben 
Fleischer, quien llamó la aten-
ción de Hollywood con la come-
dia de muertos vivientes 
«Zombieland» (2009) y que tri-
unfó en todo el planeta con 
«Venom» (2018). 

Junto a Banderas, Variety 
señaló que Sophia Ali y Tati 
Gabrielle también trabajarán 
en esta película en la que ya 

figuraban como actores confir-
mados Tom Holland y Mark 
Wahlberg. 

Banderas vive uno de los 
mejores momentos profesion-
ales de su trayectoria tras tri-
unfar con la cinta de Pedro 
Almodóvar «Dolor y gloria» 
(2019), por la que el español 
fue candidato al Óscar al mejor 
actor (primera nominación de 
su carrera).

ANTONIO BANDERAS se unirá a Tom  
Holland y Mark Wahlberg para «Uncharted»

Antonio Banderas Joins Tom Holland  
in ‘Uncharted’ Movie
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Fernando Colunga 
cumple 54 años: entre 

su adiós a Televisa y las 
revelaciones sobre su 

vida íntima



In insects, olfactory 
receptor neurons in 
their antennae de-

tect chemical odours in 
the air. In turn, these 
neurons send electrical 
signals to a part of the 
insect brain known as 
the antennal lobe. Each 
grasshopper antenna 
has approximately 
50,000 of these neu-
rons. 

To test bomb-sniff-

ing ability, the team 
puffed vapours of dif-
ferent explosive mate-
rials onto grasshopper 
antennae, including 
vapours of trinitro-
toluene (TNT) and its 
precursor 2,4-dinitro-
toluene (DNT). As con-
trols, they used 
non-explosives such as 
hot air and benzalde-
hyde, the primary com-
ponent in the oil of 

bitter almonds. 
By implanting elec-

trodes into the anten-
nal lobes of 
grasshoppers, the re-
searchers found that 
different groups of 
neurons were activated 
upon exposure to the 
explosives. They 
analysed the electrical 
signals and were able 
to tell the explosive 
vapours apart from 

non-explosives, as well 
as from each other. 

The team fitted 
grasshoppers with tiny, 
lightweight sensor 
backpacks that were 
able to record and 
wirelessly transmit the 
electrical activity of 
their antennal lobes al-
most instantaneously 
to a computer. 

The grasshoppers 
continued to success-
fully detect explosives 
up to seven hours after 
the researchers im-
planted the electrodes, 
before they became fa-
tigued and ultimately 
died. 

The process immo-
bilised the grasshop-

pers, so the researchers 
put them on a wheeled, 
remote-controlled plat-
form to test their abil-
ity to sense explosives 
at different locations. 
The grasshoppers were 
able to detect where 
the highest concentra-
tion of explosives was 
when the team moved 
the platform to differ-
ent locations. 

The team also tested 
the effect of combining 
sensory information 
from multiple 
grasshoppers, given 
that in the real world 
chemicals might be dis-
persed by environmen-
tal factors, including 
wind. 

Taking neural activ-
ity from seven 
grasshoppers yielded 
an average accuracy of 
detection of 80 per 
cent, compared with 60 
per cent for a single 
grasshopper. 

The project was 
funded by the US Office 
of Naval Research and 
the researchers believe 
the grasshoppers could 
be used for homeland 
security purposes. 

A limitation of the 
study was that it didn’t 
test the grasshoppers’ 
explosives-detecting 
ability when multiple 
odours were present at 
the same time. 

 

El olfato canino es uno 
de los mejores en ese 
sentido. Pero capacitar 
a un perro para llevar 

a cabo esta tarea que salva 
miles de vidas es una actividad 
costosa que requiere mucho 
tiempo y dedicación. 

Sin embargo, un estudio de 
la Universidad de Washington 
en Misuri, Estados Unidos, des-
cubrió otro animal que puede 
ser un detector ideal de sustan-
cias explosivas. 

Se trata del saltamonte —
también conocido como cha-
pulín— o Schistocerca 
americana, según su nombre 
científico. 

 
Menos entrenamiento  
que los perros 

Mientras que el sentido del 
olfato en los humanos se aloja 
en la nariz, en los insectos, las 
neuronas receptoras olfativas se 
encuentran en sus antenas. 

Gracias a ellas, pueden detec-
tar los olores en el aire, ya sea el 
de alimentos, depredadores o el 
de sustancias químicas. 

Las neuronas olfativas, a su 
vez, envían señales eléctricas a 
una parte del cerebro del in-
secto que se conoce como 
lóbulo antenal. 

Cada antena de un salta-
montes tiene cerca de 50.000 
de estas neuronas. 

Para aprovechar este sis-
tema y evaluar la capacidad de 
los saltamontes de diferenciar 

aromas, Baranidharan Rama y 
su quipo de investigadores im-
plantaron electrodos en los lóbu-
los antenales de los insectos. 

Luego lanzaron distintos va-
pores cerca de sus antenas. 
Unos contenían dinamita y otros 
explosivos —trinitrotolueno 
(TNT) y 2,4-dinitrotolueno 
(DNT)— y otros benzaldehído o 
aire caliente. 

Así, descubrieron que las 
diferentes esencias activaban 
diferentes neuronas en los lóbu-
los antenales. 

Al analizar las señales eléc-

tricas detectadas por los elec-
trodos, los investigadores 
pudieron determinar cuándo los 
chapulines detectaban explo-
sivos y cuando no. 

 
Saltamontes con mochila 

Para leer las señales, los in-
vestigadores equiparon a los in-
sectos con unos pequeños 
sensores —una suerte de 
mochila que cargaban en la 
parte trasera de su cuerpo— 
que grababan las señales y las 
transmitían directamente a una 
computadora. 

Debido al peso de este dispos-
itivo, los saltamontes perdieron la 
movilidad. Pero para salvar este 
obstáculo, los científicos los pu -
sieron sobre una pequeña plata -
forma con ruedas a control re - 
mo to que les permitía moverlos 
en distintas direcciones. 

Cuando probaron con un solo 
insecto, la precisión en la detec-
ción fue de un 60%. Cuando pro-
baron siete saltamontes juntos, la 
precisión alcanzó el 80%. 

"Nuestro estudio proporciona 
la primera demostración de cómo 
los sistemas olfativos biológicos 

pueden ser secuestrados para de-
sarrollar un enfoque de detección 
química robótico", señalaron los 
autores del estudio. 

La capacidad de los salta-
montes para detectar explosivos 
se extendió por siete horas. 

Después de este período de 
tiempo, quedaron sin energía y 
finalmente murieron. 

El próximo paso será evaluar 
cómo se comportan y cuán efec-
tivos son detectando explosivos 
si el ambiente cuenta con múlti-
ples olores, como sería el caso 
en una situación real. 
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Cyborg grasshoppers have been engineered to sniff out explosives

Para detectar explo-

sivos, las autoridades 

utilizan perros entre-

nados específicamente 

para este fin.
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Después de trabajar olfateando durante siete horas, los saltamontes quedan agotados hasta que finalmente mueren. 
El sentido del olfato en los saltamontes está alojado en sus antenas.

El cierre de fábricas y 
comercios en China, 
junto a las restric-
ciones de viaje impues-

tas para hacer frente a la 
epidemia de covid-19, se ha tra-
ducido en una bajada sustancial 
en el consumo de combustibles 
fósiles en el país asiático. 

Y eso ha producido una 
caída de al menos un 25% en 
sus emisiones de dióxido de car-
bono, según cálculos de Lauri 
Myllyvirta, del Centro de Investi-
gación en Energía y Aire Limpio 
(CREA), con sede en Estados 
Unidos. 

"La demanda de electricidad 
y la producción industrial (de 
China) permanecen muy por de-
bajo de sus niveles habituales, 

según varios indicadores", 
destacó Myllyvirta en un análisis 
publicado en el portal especial-
izado Carbon Brief la semana 
pasada. 

"Es probable que esto haya 
eliminado una cuarta parte o 
más de las emisiones de CO2 
del país en las dos semanas que 
siguieron a las vacaciones del 
año nuevo chino, el período en 
que la actividad normalmente se 
habría reanudado", dijo entonces 
el experto. 

Y, por lo pronto, la tendencia 
se ha mantenido: Myllyvirta cal-
cula que durante las últimas tres 
semanas China emitió 150 mil-

lones de toneladas métricas 
(mtm) de CO2 menos que du-
rante el mismo período el año 
pasado. 

Para hacerse una idea, 150 
mtm es más o menos el equiva-
lente a todo el dióxido de car-
bono que la ciudad de Nueva 
York emite durante un año. 

Y una reducción del 25% de 
las emisiones de China equivale 
a una reducción del 6% global. 

Aunque, para Myllyvirta, "la 
pregunta clave es si los im-
pactos serán sostenidos, o si 
serán compensados o incluso re-
vertidos por la respuesta del go-
bierno chino a la crisis". 

¿Alivio temporal? 
Las autoridades quieren que 

los trabajadores regresen rápi-
damente a las fábricas ubicadas 
en las áreas menos afectadas, y 
para ello han puesto a su dis-
posición aviones, trenes y buses 
especiales. 

Y las medidas destinadas a es-
timular la economía eventualmente 
podrían hacer rebotar el consumo 
de combustibles fósiles, y por ende 
las emisiones, por encima de los 
promedios históricos, como pasó 
después de la crisis financiera 
mundial y la recesión económica in-
terna de 2015. 

"El cambio en las emisiones 
de CO2 no es permanente. Y en 
el gran esquema de las cosas, no 
será visible en nuestras emi-
siones totales", valoró el experto 
en cambio climático y medio 
ambiente del Imperial College 
de Londres Joeri Rogelj. 

Pero Dominic Moran, profe-
sor de Economía Agrícola y de 
Recursos en la Universidad de 
Edimburgo, Escocia, es más op-
timista. 

"Algunos dirán que la de-
manda acumulada de bienes 
conducirá a un derroche de re-
bote después", le dijo al diario 
británico The Independent. 

"Pero el 20% de la economía 
mundial se está cerrando lenta-
mente, uno de cada cinco vuelos 
globales está siendo cancelado. 
Y las cosas ya no van a volver a 
ser iguales", aventuró. 

La clave de esto estaría en 
un posible cambio de compor-
tamiento por parte de los con-
sumidores, en China y a nivel 

mundial, ya sea como resultado 
del impacto económico de la cri-
sis o de una mayor toma de con-
ciencia. 

"Cualquier impacto sostenido 
en el uso de combustibles fósiles 
provendría de una menor de-
manda", explicó Myllyvirta. 

"Si la demanda de los con-
sumidores se reduce, por ejem-
plo, debido a los salarios no 
pagados durante la crisis, en-
tonces la producción industrial y 
el uso de combustibles fósiles 
podrían no recuperarse, aunque 
exista la capacidad", ejemplificó 
el analista de CREA. 

Y Moran cree que la crisis 
también tiene el potencial de 
hacer cambiar a largo plazo el 
comportamiento y los hábitos de 
consumo de la gente, por ejemplo 
haciendo que se lo piensen dos 
veces antes de emprender un 
largo viaje que podría terminar 
en una cuarentena. 

En ausencia de estos cambios, 
sin embargo, la importancia de la 
reducción de emisiones de CO2 
por causa del coronavirus depen-
derá sobre todo de la extensión y 
duración de la crisis. 

"Reducir un 25% el consumo 
de energía de China y sus emi-
siones durante dos semanas solo 
reduce las cifras anuales en 
aproximadamente 1%", recordó 
Myllyvirta. 

Pero si la crisis se extiende, o 
termina paralizando impor-
tantes sectores en otros países, 
la reducción de emisiones podría 
acabar siendo verdaderamente 
significativa para los volúmenes 
anuales.

The Coronavirus Outbreak Is Having an Unexpected Effect on The Environment, Too
The coronavirus epidemic that has paralysed the Chinese economy may have a silver 

lining for the environment. 

China's carbon 
emissions have 
dropped by least 

100 million metric ton-
nes over the past two 
weeks, according to a 
study published on 
Wednesday by the Cen-
tre for Research on 
Energy and Clean Air 
(CREA) in Finland. 

That is nearly six 
percent of global emis-
sions during the same 
period last year. 

The rapid spread of 
the novel coronavirus – 
which has killed over 
2,000 and infected more 
than 74,000 people 
across China – has led to 
a drop in demand for 
coal and oil, resulting in 
the emissions slump, the 
study published on the 
British-based Carbon 
Brief website said. 

Over the past two 
weeks, daily power ge-
neration at coal power 
plants was at a four-year 

low compared with the 
same period last year, 
while steel production 
has sunk to a five-year 
low, researchers found. 

China is the world's 
biggest importer and 
consumer of oil, but pro-
duction at refineries in 
Shandong province – 
the country's petroleum 
hub – fell to the lowest 
level since autumn 2015, 
the report said. 

Economic activity in 
China usually picks up 
after the Lunar New 
Year holiday, which 
began on January 25. 

But authorities ex-
tended the holidays this 
year – by a week in 
many parts of the 
country including 
Shanghai – in an effort 
to contain the epidemic 
by keeping people at 
home. 

"Measures to contain 
coronavirus have resul-
ted in reductions of 15 

percent to 40 percent in 
output across key indus-
trial sectors," the report 
said. 

"This is likely to have 
wiped out a quarter or 
more of the country's 
CO2 (carbon dioxide) 
emissions over the past 
two weeks, the period 
when activity would nor-
mally have resumed 
after the Chinese New 
Year holiday." 

But environmenta-
lists have warned that 
the reduction is tempo-
rary, and that a govern-
ment stimulus – if 
directed at ramping up 
production among heavy 
polluters – could reverse 
the environmental gains. 

"After the coronavi-
rus calms down, it is 
quite likely we will ob-
serve a round of so-ca-
lled 'retaliatory 
pollutions' – factories 
maximising production 
to compensate for their 
losses during the shut-
down period," said Li 
Shuo, a policy adviser 
for Greenpeace China. 

"This is a tested and 
proven pattern." 

Meanwhile, China's 
nitrogen dioxide emis-
sions – a byproduct of 
fossil fuel combustion in 
vehicles and power 
plants – fell 36 percent 
in the week following 
the Lunar New Year ho-
lidays, compared with 
the same period a year 
earlier, according to 
another study by CREA 
that used satellite data. 

 
© Agence France-

Presse

El alivio muy proba-
blemente será mo-

mentáneo. Y su causa 
es fundamentalmente 

una mala noticia. 
Pero una de las conse-

cuencias inesperadas 
del brote de coron-

avirus ha sido un aire 
más limpio y la reduc-

ción en las emisiones 
de gases que con-

tribuyen al cambio 
climático.

Move over, sniffer dogs: now there are explosive-sensing grasshoppers. Barani Raman and his col-
leagues at Washington University in Missouri have tapped into the olfactory senses of the American 
grasshopper, Schistocerca americana, to create biological bomb sniffers.

CORONAVIRUS:  los inesperados beneficios de 
la epidemia de covid-19 para el medioambiente El insecto  

que puede reemplazar a los perros 
en la detección de explosivos

After working sniffing for seven hours, the grasshoppers are ex-
hausted until they finally die. 

 
The sense of smell in grasshoppers is housed in their antennae.



The bacterium is a 
type of E. coli infec-
tion, present in up 
to one in five peo-

ple, scientists believe. 
It releases a toxin which 

experts say can damage the 
cells that line the bowel, po-
tentially turning some cells 
cancerous over time. 

There are around 42,000 
new cases of bowel cancer 
each year in the UK. 

HOW DANGEROUS 
MIGHT IT BE? 

The researchers suspect it 
may contribute to a minority 
of bowel cancer cases - one 
in 20 or five in every 100 - 
but more research is needed 
to confirm the link. 

There is no routine test 
for the bacterium currently, 
and it is not clear yet that 
people who have it will be at 
heightened risk. 

In some people it may 
live in the bowel and cause 
no issue. 

It is not the first infection 
to be linked with cancer, ho-
wever. HPV is a virus that 
causes cervical cancer and H 
pylori infection is associated 
with stomach cancer. 
IS IT THE SAME AS 
FOOD POISONING? 

No. This particular E. coli 
strain is not one of the ones 
linked to food poisoning out-
breaks. 

There are lots of different 
types of E. coli. Many are 
part of the normal gut flora - 
the trillions of bacteria that 
naturally live in the bowel. 
WHAT DID THE STUDY 
FIND? 

The team, from The Ne-
therlands, the UK and the 
US, used miniature replicas 
of the human gut, grown in 
the lab, to test the effects of 
the toxin on cells. 

They then compared the 
damage seen with more than 
5,000 bowel cancer samples 
taken from patients and 
found identical patterns or 

"fingerprints" of DNA da-
mage in around 5% of the 
samples. 
WHAT ARE BOWEL 
CANCER SYMPTOMS? 

- a persistent change in 
bowel habit - going more 
often, with looser stools and 
sometimes tummy pain 

- blood in the stools wi-
thout other symptoms, such 
as piles 

- abdominal pain, dis-
comfort or bloating always 

brought on by eating - some-
times resulting in a reduc-
tion in the amount of food 
eaten and weight loss 

Most people with these 
symptoms do not have bowel 
cancer, but the NHS advice 
is to see your GP if you have 
one or more of the 
symptoms and they have 
persisted for more than four 
weeks. 

 
Source: NHS UK

La muestra la 
componían 138 
enfermos del lla-
mado Covid-19 

que habían sido hospitali-
zados. La media de edad 
era de 56 años y el 54,3% 
eran hombres. 

Semanas más tarde, 
cuando el mismo centro 
llevó a cabo un estudio 
más amplio, con los regis-
tros médicos de 72.314 
pacientes, los datos arro-
jaron una conclusión simi-
lar. 

El 51% de los casos 
confirmados eran hom-
bres, pero lo que llamó la 
atención de los expertos 
es que la tasa de mortali-
dad también tenía núme-
ros más elevados: 2,8% en 
los hombres frente al 1,7% 
de las mujeres. 

Otro estudio publicado 
en la revista médica britá-
nica Lancet sobre los 
datos de 99 pacientes in-
fectados con el virus re-
veló que la edad media 
era de 55,5 años y que 
había infectados 67 hom-
bres y 32 mujeres. 

Parte de la conclusión 
de los doctores es la infec-
ción de coronavirus "es 
más probable que afecte a 
los hombres mayores que 
ya tenían alguna otra en-
fermedad" antes de infec-
tarse. 

El virus ya ha matado 
a 2.800 personas y hay 
más de 82.000 casos a 
nivel global, aunque la ma-
yoría de pacientes se en-
cuentra en China 

continental. 
Para Sabra Klein, del 

departamento de micro-
biología molecular e inmu-
nología de la Escuela de 
Salud Pública de la Uni-
versidad John Hopkins, los 
estrógenos -el principal 
grupo de hormonas sexua-
les femeninas- podrían 
tener la clave de las dife-
rentes respuestas frente a 
la enfermedad. 

"Los estrógenos pue-
den estimular aspectos de 
la inmunidad que son im-
portantes para eliminar 
una infección viral y res-
ponder bien a las vacu-
nas", le explicó a BBC 
Mundo la científica. 
También en la gripe 
común 

Con esta información, 
Klein cree que se podría 
plantear la hipótesis de 
que los estrógenos son un 
factor que contribuye a 
una mayor inmunidad en 
las mujeres durante el 
brote actual. 

Pero dado que la epi-
demia es reciente, no hay 
todavía ninguna investiga-
ción que haya demostrado 
definitivamente esto. 

"Diversos estudios de 
ratones infectados con el 
anterior brote de coronavi-
rus del SARS, el estrógeno 
definitivamente contribuyó 
a cómo los ratones hem-
bras controlaron la infec-
ción mejor que sus con tra - 
partes masculinas". 

Esto sucedió también 
con el virus de la gripe 
común. 

En una investigación 
realizada en células toma-
das del revestimiento de la 
nariz de hombres y muje-
res, los investigadores des-
cubrieron que el estrógeno 
reduce en gran medida la 
cantidad de virus de la 
gripe que se replica en las 
células infectadas. 

Esto hacía pensar en 
un posible efecto protec-
tor del estrógeno en la 
lucha contra los virus. 

Para la doctora Janine 
Austin Clayton, directora 
asociada de investigación 
sobre la Salud de las mu-
jeres en el Instituto Nacio-
nal de Salud de Estados 
Unidos, esa investigación 
mostró "la importancia de 
estudiar las células de 
hombres y mujeres, y con-
siderar el sexo como una 
variable biológica al reco-
pilar y analizar datos 
sobre las células". 
Mayor inmunidad 

Además, las mujeres 
suelen tener mayor inmu-
nidad que los hombres 
después de las infecciones 
virales, incluida la infec-
ción por gripe, lo que po-
dría tener a la población 

femenina más preparada 
para una epidemia como 
esta. 

Pero ambas científicas 
coinciden en que existen 
diversos factores sociales 
y culturales tienen que 
estar influyendo también 
en que la tasa de mortali-
dad de los hombres sea 
más alta. 

En China, donde se re-
gistran el 99% de los 
casos hasta ahora, el por-
centaje de hombres que 
fuma, según datos recogi-
dos por The New York 
Times es de más del 50% 
en comparación con el 2% 
de las mujeres. 

Y dado que el corona-
virus ataca a los pulmones 
provocando una neumo-
nía, fumar aumenta el 
riesgo de complicaciones 
cuando existe una infec-
ción con coronavirus. 

Los pacientes conta-
giados con este coronavi-
rus experimentan diversos 
síntomas, entre ellos, difi-
cultad para respirar, fie-
bre, tos y dolor muscular. 
Factores culturales 

En este sentido la doc-
tora Austin Clayton re-

cuerda precisamente que 
no hay que olvidar las di-
ferencias de género, es 
decir, las diferencias entre 
hombres y mujeres con 
respecto a los roles socia-
les y comportamientos. 

Factores que nada tie-
nen que ver con la biolo-
gía. 

Una gran diferencia de 
género es el porcentaje de 
mujeres y de hombres que 
acuden al médico cuando 
están enfermos. 

"Según un estudio de 
los Centros para el Control 
y la Prevención de Enfer-
medades de Estados Uni-
dos, las mujeres 
estadounidenses tenían un 
33% más de probabilida-
des que los hombres de 
acudir al médico cuando 
se sienten mal", explica. 
Enfermedades previas 

Otros factores que 
están teniendo un impacto 
directo en la mortalidad 
de los hombres que con-
traen coronavirus es la 
existencia previa de enfer-
medades y la edad. 

Los hombres chinos 
también tienen tasas ma-
yores de diabetes tipo 2 y 

la presión sanguínea más 
alta que las mujeres. 

"En los humanos, aun-
que las diferencias en la 
inmunidad podrían ser un 
factor que contribuye a 
contestar la pregunta de 
por qué las tasas de mor-
talidad son más bajas en 
las mujeres que en los 
hombres, también podrían 
estar en juego enfermeda-
des asociadas con un 
mayor riesgo de muerte 
por coronavirus", afirma la 
doctora Klein. 

Por ejemplo, dice, las 
enfermedades cardiovas-
culares son un factor de 
riesgo "asociado con peo-
res resultados en el brote 
de coronavirus actual y los 
hombres pueden tener 
más enfermedades cardía-
cas que las mujeres en los 
rangos de edad en que las 
personas mueren". 

Efectivamente, las 
tasas de mortalidad au-
mentan gradualmente 
según las edades: para las 
personas de 40 años es 
del 0,4%; de 50 es del 
1,3%; de 60 es del 3,6%, 
de 70 es del 8% y de 80 o 
más, del 14,8%. 
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¿por qué más hombres que mujeres 
han sido afectados en China? 
A principios de febrero, cuando las auto-

ridades chinas llevaban un mes luchando 

contra el brote de coronavirus, el Centro 

Chino para el Control y la Prevención de 

Enfermedades (CCDC) realizó su primer 

estudio de los datos de los pacientes.

Las mutaciones de ADN 
que provocan cáncer 
podrían ser causadas 
por la bacteria Escheri-

chia Coli. Este microorganismo 
intestinal es genotóxica porque 
contiene una molécula, colibac-
tina, que puede dañar el mate-
rial genético de células 
humanas. Este descubrimiento 
podría llevar a la prevención del 
cáncer de colon a través de la 
erradicación de estas bacterias 
dañinas, según una investigación 
publicada en The Nature.  

En el estudio, realizado por 
investigadores de Hubrecht Ins-
titute y el centro de oncología 
pediátrica Princess Máxima 
Center, se utilizó versiones en 
miniatura de tejido intestinal ge-
nerados en el laboratorio ex-
puestas a una cepa específica 
de E. coli. Los investigadores 
descubrieron que esta bacteria 
induce un patrón de mutaciones 
en el ADN de células humanas, 
que también se encontró en el 
ADN de pacientes con cáncer de 
colon, lo que implica que estas 
mutaciones fueron causadas por 
estas bacterias “dañinas”. 

Debido a la capacidad de 
este microorganismo de dañar 
el ADN, durante un largo pe-
riodo de tiempo se sospechaba 
que estas E. coli genotóxicas, 
habitantes del tracto intestinal 
en 1 de cada 5 adultos, podrían 
ser dañinas para el ser humano.  

"Algunos de los probióticos 
que se encuentran ahora mismo 
en el mercado contienen cepas 
de E. coli genotóxicas, y algunas 
de ellas están siendo testadas 
en ensayos clínicos en este mo-
mento", explica Hans Clevers, 
del Hubrecht Insitute. 

"Estas cepas deberían ser re-

evaluadas críticamente en el la-
boratorio. Aunque puedan mejo-
rar algunos trastornos de la 
salud de forma temporal, po-
drían conducir al desarrollo de 
cáncer décadas después del tra-
tamiento", añade.  
Primera relación entre bacte-
rias del organismo y mutacio-
nes genéticas 

Las mutaciones que ocurren 
en células cancerosas causan 
que estas se multipliquen gene-
rando un tumor. 

La exposición a agentes mu-

tágenicos como rayos UV o el 
tabaco puede causar directa-
mente daño en el ADN, incre-
mentando las posibilidades de 
que células a priori normales se 
transformen en cancerosas. 

Pero hasta ahora, no se 

sabía si las bacterias intestinales 
podían inducir mutaciones en 
células humanas a través de su 
habilidad para dañar el ADN. 

Un equipo de tres estudiantes 
de doctorado de los grupos de in-
vestigación liderados por Hans Cle-

vers y Ruben van Boxtel - del Prin-
cess Máxima Center- se propusie-
ron identificar los efectos negativos 
de la toxina colibactina en ADN hu-
mano. Para ello, utilizaron versiones 
en miniatura de tejido intestinal hu-
mano cultivado en el laboratorio, 
llamados organoides, un modelo 
previamente desarrollado en el 
grupo de Clevers. 

El grupo estableció un mé-
todo para exponer organoides de 
tejido intestinal sano humano a la 
bacteria E. coli genotóxica. Des-
pués de cinco meses de exposi-
ción, secuenciaron el ADN de las 
células humanas y estudiaron el 
número y tipo de mutaciones 
causadas por la bacteria. 
¿CUÁLES SON LOS SÍNTO-
MAS DEL CÁNCER DE IN-
TESTINO? 

- Un cambio persistente en el 
hábito intestinal: ir más a me-
nudo, con heces más sueltas y, a 
veces, dolor de estómago. 

- sangre en las heces sin 
otros síntomas 

- dolor abdominal, molestias o 
distensión abdominal siempre 
provocada por la alimentación, lo 
que a veces resulta en una reduc-
ción en la cantidad de alimentos 
consumidos y pérdida de peso. 

La mayoría de las personas 
con estos síntomas no tienen cán-
cer de intestino, pero el consejo 
del NHS es consultar a su médico 
de cabecera si tiene uno o más de 
los síntomas y han persistido du-
rante más de cuatro semanas.
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Avance contra 
el cáncer de 

colon: 

Coronavirus is more fatal in men than women, major study suggests

In research published 
Monday analysts studied 
72,314 patient records 
from the Chinese Centre 

for Disease Control and Pre-
vention (CCDC). 

The records detailed 
44,672 confirmed cases of the 
coronavirus, 16,186 suspected 
cases and 889 cases where the 
carrier of the coronavirus dis-
played no symptoms. Patients 
were categorized into three 
groups depending on whether 
their symptoms were mild, se-
vere or critical. 

The vast majority of confir-
med cases were recorded in 
people between the ages of 30 
and 69, according to the rese-
arch. Most of those diagnosed 
with the coronavirus — for-
mally named COVID-19 — had 
reported “Wuhan-related ex-
posures,” while 81% of the 
confirmed cases were classi-
fied as mild. 

According to the findings, 
just 4.7% of the confirmed 
cases had reached “critical” 
status, meaning patients had 
exhibited symptoms like respi-
ratory failure, septic shock and 
multiple organ dysfunction or 
failure. However, half of the 
cases categorized as critical 
had turned fatal, the data sho-
wed. 

The CCDC data also sug-
gested that fatality rates were 
higher among men than 

women. Officials recorded a 
2.8% fatality rate for male pa-
tients, whereas 1.7% of cases 
in women resulted in death. 

Male patients accounted 
for 22,981, or 51%, of the total 
confirmed cases, while the co-
ronavirus had been confirmed 
in 21,691 female patients as of 
February 11, when the data co-
llection ended. 

However, speaking to 
CNBC in a phone call on Tues-
day, Simon Clarke, associate 
professor in cellular microbio-
logy, explained that the statis-
tical difference in the sexes 
may not be because of biology. 

“It might be down to the 
sort of men and women inclu-
ded in the analysis; it might be 
the patients’ exposure to situa-
tions that would put them at 
risk — it might not be an un-
derlying biological reason,” he 
said. “You have to be able to 
exclude all sorts of other social 
factors in order to be able to 

say there’s a real biological dif-
ference — it could be down to 
circumstance.” 
WHO IS MOST AT RISK 
OF CORONAVIRUS? 

Elderly people and those 
with pre-existing health condi-
tions were most at risk of con-
tracting a fatal case of 
COVID-19, researchers also 
noted. 

Case fatality rate increased 
with age, with 14.8% of cases 
in people over the age of 80 
resulting in death. Patients 
between the ages of 70 and 
79 had an 8% fatality rate, 
while those aged 60 to 69 
had a fatality rate of 3.6%. 

Researchers calculated 
an overall fatality rate of 
2.3%, with a total of 1,023 
deaths recorded among the 
confirmed cases of the virus 
in the study. 

Cardiovascular disease 
was the pre-existing condi-
tion most associated with in-

creased fatalities, with the 
study reporting a fatality rate 
of 10.5% in patients who suffe-
red with the condition. Diabe-
tes sufferers had a fatality rate 
of 7.3%, while the frequency of 
fatalities was also higher than 
the overall rate in people with 
chronic respiratory disease, 
hypertension and cancer. 

In patients with no repor-
ted underlying conditions, the 
fatality rate dropped to 0.9%, 
according to the study. 

“Among the 1,023 deaths, a 
majority have been (over) 60 
years of age and/or have had 
pre-existing … condition,” the 
researchers said in the report. 
They highlighted that only 
those identified as having criti-
cal symptoms had died, and 
that the virus had not proved 
fatal for anyone in the “mild” or 
even “severe” categories. 

However, the study’s fata-
lity rate — which was reached 
by dividing the total number 

of deaths by the number of 
confirmed cases — does vary 
from other calculations. Some 
experts believe the total num-
ber of coronavirus cases could 
be much higher than the re-
cords show, which would 
make the mortality rate lower 
than currently estimated. 

“Because in most people it’s 
relatively mild, we don’t know 
how many people have COVID-
19. The possibility remains that 
a lot of people have it and don’t 
know they have it,” Clarke 
added. “But we don’t know 
that, and unless we screen po-
pulations on a large scale 
there’s no way of knowing.” 

Speaking to CNBC’s “The 
Exchange” last week, Dr. Ian 
Lipkin of Columbia University 
said it wasn’t possible for an of-
ficial mortality rate to be deter-
mined because of variables 
such as an unknown number of 
asymptomatic infections and 
varying diagnosis methods. 

Men have a higher risk of death than women if they contract the new strain of coronavirus, Chinese researchers have 

concluded, in the largest study on the outbreak to date.

IDENTIFICAN LA ESTRUCTURA QUÍMICA DE LA COLIBACTINA 
Las bacterias genotóxicas causaron simultáneamente dos firmas mutacionales en el ADN de los 
organoides: el cambio de una A por cualquiera de las otras 4 letras que forman el código del 
ADN, y la pérdida de una A en segmentos del ADN compuesto por cadenas de A. En ambos 
casos, todas estas mutaciones se caracterizan por tener otra A, distanciada 3 o 4 bases del lugar 
donde se produjo la mutación. 
El equipo se preguntaba si usando la información aportada por estos experimentos podrían 
aprender algo del mecanismo por el cual la colibactina causa las mutaciones en el ADN. 
“Cuando estábamos en una de las últimas etapas de nuestra investigación, se identificó la es-
tructura química de la colibactina”, dice Cayetano Pleguezuelos Manzano. Esta estructura reveló 
que la colibactina podía unirse a dos A al mismo tiempo, bloqueando unidas las dos cadenas del 
ADN. “Al observar esta estructura, las piezas del puzzle encajaron perfectamente. Los patrones 
mutacionales que observábamos en nuestros experimentos podían ser perfectamente explica-
dos teniendo en cuenta la estructura molecular de la colibactina”, dice Pleguezuelos.  
 
De los organoides al paciente 
Una vez establecido la firma mutacional de la E. coli genotóxica, los investigadores buscaron 
indicios de la presencia de estos en el ADN de pacientes de cáncer. Analizaron las mutaciones 
de más de 5.000 muestras, procedentes de más de una docena de tipos de cáncer. Entre ellos, 
sobresalió el cáncer colorectal. “Más del 5% de los pacientes con cáncer colorectal analizados 
mostraron niveles altos de la presencia de esta firma mutacional, estando presente en menos 
del 0,1% de todos los otros tipos de cáncer” detalla Jens Puschhof. 
UNA ALERTA TEMPRANA Este estudio podría tener implicaciones directas para la salud. 
Investigaciones previas han establecido que estas cepas genotóxicas de E. coli podrían 
estar presentes en el 10-20% de la población. Esto implica que la detección temprana de la 
bacteria junto con el desarrollo de medidas para su erradicación podría 
ayudar al diagnóstico temprano de la enfermedad, e incluso evitar el desarrollo del tumor.

E. coli gut infection linked to bowel cancer
A common type of gut bacterium may increase a 

person's chance of developing bowel cancer, accor-

ding to a study published in the journal Nature.

* La bacteria intestinal 'E.Coli' habita en 1 de cada 5 adultos y contiene una molécula que 

puede dañar el ADN humano 

* Más del 5% de los pacientes con cáncer colorectal analizados en el estudio presentaban 

niveles altos de la firma mutacional 

* La detección temprana de la bacteria junto con medidas que la erradiquen podría evitar 

el desarrollo del tumor 



State lawmakers 
from both major po-
litical parties have 
taken turns in recent 
weeks to craft bills 
that help immigrants 
who have been gran-
ted a temporary re-
prieve from 
deportation — often 
called “Dreamers” — 
get an education in 
Georgia’s public co-
lleges and universi-
ties. 

Those students currently 
pay out-of-state tuition, 
which is at least three times 
higher than the in-state cost 
to study at University 
System of Georgia schools. 
But there are two bills that 
have been introduced and a 
third expected Monday that 
allow “Dreamers” to pay in-
state tuition. 

The first bill, introduced 
earlier this month, came 

from a group of six Demo-
cratic lawmakers, led by 
House Minority Leader Ro-
bert Trammell.  

The second bill was drop-
ped last week by state Rep. 
David Clark, R-Buford. The 
third is being led by state 
Rep. Kasey Carpenter, R-
Dalton, and the bill’s current 
draft has the support of four 
co-sponsors, including Rep. 
Spencer Frye, a Democrat 
from Athens. 

The legislative push 
comes as the U.S. Supreme 
Court is expected in June to 
rule on the legality of the fe-
deral government’s Deferred 
Action for Childhood Arri-
vals (DACA) program. 
DACA, which started in 
2012, grants two-year work 
permits and deportation de-
ferrals to immigrants who 
were brought here illegally 
as children. There are about 
21,000 people in the state 
participating in the pro-
gram. 

Charles Kuck, a local im-
migration attorney who has 
represented the interests of 
DACA participants in va-
rious legal disputes, said the 
bipartisan support stems, in 
part, from lawmakers eager 
to help businesses hire more 
college-educated workers. 
State leaders repeatedly re-
cite statistics showing a fu-

ture gap in qualified emplo-
yees in Georgia. 

“There is a broad realiza-
tion that depriving them of 
the right to a public educa-
tion is bad policy, especially 
as related to these young pe-
ople who have been educa-
ted in public high schools 
and especially at a time 
where we’re in desperate 

need of educated workers in 
this state,” Kuck said Friday. 

Supporters recognize 
many conservative consti-
tuents, and some lawma-
kers, won’t support the plan. 

“Some districts can sup-
port it. Some can’t. There’s 
no hard feelings if you 
can’t,” said Carpenter.

n legislador republi-
cano presentó en la 
Cámara de Represen-
tantes de Georgia un 

proyecto de ley que abriría las 
puertas de las universidades pú-
blicas del estado a miles de jó-
venes inmigrantes, entre ellos 
los llamados “soñadores”que no 
pueden estudiar debido al alto 
costo de la matrícula. 

La propuesta HB997 del re-
presentante Kasey Carpenter se 
suma a otra medidas similares 
que impulsan demócratas y re-
publicanos en la legislatura de 
Georgia para que los “drea-
mers”, o “soñadores”, puedan 
pagar matrícula universitaria 
como residentes del estado, un 
batalla que han librado infruc-
tuosamente desde hace varios 
años. 

Actualmente, los estudiantes 
indocumentados y beneficiarios 
del programa de Acción Diferida 
para los Llegados en la Infancia 
(DACA, por su sigla en inglés) 
en Georgia deben pagar matrí-
culas tres veces más altas que 
los residentes de Georgia, lo que 
imposibilita a muchos jóvenes 
estudiar una carrera universita-
ria. 

La nueva medida fue presen-
tada esta tarde, según confirmó 
a Efe la Oficina Administrativa 
de la Cámara de Representantes 
de Georgia, y beneficiaría a 
aquellos estudiantes que llega-
ron a Estados Unidos antes de 
cumplir 12 años, que han vivido 
en Georgia por al menos cuatro 
años y que hayan graduado de 
una secundaria del estado u ob-
tenido el GED, el equivalente del 
diploma de preparatoria (high 
school) para personas que aban-

donaron los estudios. 
“Es muy positivo que haya 

representantes republicanos que 
estén apoyando este concepto 
de la matrícula estatal”, dijo a 
Efe la legisladora demócrata 
Brenda López, una de las impul-
soras de la HB896, un proyecto 
similar al de Carpenter, aunque 
más general, que fue presentado 
a principios de este mes y que 
espera una audiencia en el Co-
mité de Educación Superior de 
la Cámara baja. 

Los dos requisitos básicos de 
la medida impulsada por López 
y otros representantes demócra-
tas del estado -entre ellos el 
líder de la minoría en la Cámara 
de Representantes, Bob Tram-
mell- son que los jóvenes hayan 
estudiado al menos tres años en 
una secundaria de Georgia y 
graduado de una escuela del es-
tado, o haber obtenido el GED. 

“Aunque son similares, (los 
proyectos republicanos) limitan 
un poco el número de personas 
que serían elegibles”, explicó 
López sobre la HB997 y la 
HB920, presentada la semana 
pasada por el representante re-
publicano David Clark. 

Según López, otros 19 otros 
estados del país, entre ellos Ar-
kansas, Florida, Kansas, Ne-
braska, Minnesota, Texas, Nuevo 
México y Utah, han aprobado 
leyes similares, por lo que existe 
optimismo de que alguna de las 
iniciativas prospere. 

La legisladora hispana, sin 
embargo, reiteró la importancia 
de que la comunidad se involu-
cre en el proceso y llame o es-
criba a sus representantes para 
lograr la aprobación del HB997.

S U D O K U

Un tribunal de Apela-
ciones de Estados 
Unidos bloqueó este 
viernes la polémica 

medida del Gobierno de Donald 
Trump que obliga a que algunos 
solicitantes de asilo tengan que 
permanecer en México mientras 
se resuelven sus casos migrato-
rios. 

Dos de los tres jueces que 
conforman la corte del Noveno 
Circuito de Apelaciones, con 
sede en San Francisco (Califor-
nia, EE.UU.), determinaron que 
esta práctica no respeta las 
leyes de inmigración del país y 
ordenaron que se bloquease, 
mientras que el tercero emitió 
una opinión contraria. 

La política de enviar a Mé-
xico a los demandantes de asilo 
(sin importar de dónde proven-
gan), a la espera de que se re-
suelvan sus casos en EE.UU., 
empezó en enero de 2019 y 
desde entonces se ha devuelto al 
país vecino a decenas de miles 
de personas. EFE

S U D O K U
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SOPA DE LETRAS

GÉMINIS Mayo 21 / Jun. 21 
La estabilidad económica y 
laboral de Géminis dependerá 
de las decisiones que tome en 
el trabajo, Géminis no debería 

precipitarse y dejar que la voz de la experiencia 
hable. Pasar tiempo con la familia hará que los 
nacidos bajo este sign  valoren lo que tiene en 
su entorno más cercano. Con el movimiento de 
los astros habrá muchas oportunidades para 
que surjan nuevas ilusiones, pero si quiere 
llegue el amor, deberá dejar los miedos a un 
lado y arriesgar más, si Géminis tiene pareja, 
habrá cambios importantes para la relación. 

LIBRA Sept. 23 / Oct. 22 
Los planes de Libra en el trabajo 
cambiarán esta semana, aunque 
no será lo que espera, a Libra 

deberá seguir adelante, se abrirán grandes 
caminos laborales y económicos. Algunos con-
flictos con alguien cercano, llegarán a su fin si 
Libra mantiene el diálogo, en especial si la otra 
persona da el primer paso. Será un periodo con 
las emociones algo movidas, deberá atenuar 
esos impulsos emocionales con la pareja, si está 
soltero, los astros auguran un romance que 
acabará en algo serio. Libra ha comenzado la se-
mana agotado.

ARIES Marzo 21/ Abril 20 
Será una jornada ajetreada en 
el trabajo que mantendrá a 
Aries centrado en algunos 

asuntos pendientes, esto le permitirá tener 
grandes expectativas de expandir sus hori-
zontes profesionales. La relación endeble que 
los nacidos bajo este signo tienen con algún 
familiar, podría mejorar gracias a alguien cer-
cano. El movimiento de los astros propiciará 
que sea un momento significativo para Aries 
en el amor, se consolidará el vínculo emo-
cional con su pareja, habrá cambios impor-
tantes para la relación.

TAURO Abril 21 / May. 20 
Hacer balance de los 
beneficios del trabajo, 
permitirá a Tauro tener 
ciertas perspectivas de 

su futuro profesional que incitarán a 
Tauro arriesgar un poco más para 
tener el éxito y estabilidad que busca 
en su carrera y economía. La mala 
racha cambiará cuando Tauro esté 
preparado para adquirir una actitud 
nueva, la vida le sonríe de nuevo. La 
oscilación de los astros alterará el es-
tado emocional de los nacidos bajo 
este signo, estará melancólico y de 
mal humor, el apoyo de la pareja será 
fundamental, si está soltero, no será 
adecuado para que surja el amor. 

CÁNCER Junio 22 / Jul. 21 
La vida profesional de Cáncer 
dará un cambio que supondrá 
mayores responsabilidades, 
pero mayor recompensa 

económica, será un momento muy productivo 
para Cáncer en el trabajo. Los nacidos bajo este 
signo estarán tan motivados que habrá cosas 
nuevas que estará dispuesto a experimentar. 
Planificar un viaje romántico para disfrutar con 
la pareja, será un plan propicio para fortalecer el 
amor, si está soltero, los astros no juegan a favor 
de Cáncer. La salud podría darle problemas con 
los riñones.

LEO Julio 22 / Agos. 22 
Con la confianza necesaria, Leo 
tendrá una semana muy fruc-
tífero para conseguir todo lo que 
se proponga, será en un mo-

mento crucial para que Leo provoque el cambio 
que necesita en su trabajo y economía. La em-
patía de los nacidos bajo este signo hará que 
amistades y familiares acuda por consejo y 
apoyo moral. Terceras personas harán que sur-
jan problemas en la relación de Leo si no hay 
mayor comunicación, si está soltero, la conjun-
ción de los astros sonríe a Leo con alguien con 
quien está emergiendo un amor sincero.

ESCORPIO Octubre 23 
Nov. 21 
Escorpio podría dejar muchas 
cargas del trabajo, para enfo-
carse en nuevos terrenos pro-

fesionales que permitan asumir nuevas 
responsabilidades laborales con mayor ben-
eficio económico. Las emociones estarán  en 
un proceso de transición que no será fácil, 
por ello, influirá en su estado de ánimo. 
Habrá momentos en los cuales será la per-
sona más detallista y romántica con su 
pareja, habrá cambios en la relación que for-
talezca el compromiso de ambos.

VIRGO Agosto 23 / Sept. 22 
Virgo estará muy motivado en 
su trabajo, esto le impulsará 
arriesgarse con nuevas prop-
uestas que serán un desafío 

laboral que Virgo podrá conseguir con éxito 
si se rodea de la gente adecuada. Virgo de-
berá tener cuidado de la gente que le rodea, 
estará muy cerca de ciertas amistades que le 
envidian. Virgo empezará a notar la influencia 
de los astros en su vida sentimental, tanto si 
tiene o no pareja, el amor reinará en la 
relación, si Virgo se aleja de las tentaciones.  
Algunas molestias con la salud.

SAGITARIO Nov. 22 / Diciembre 21 
Últimamente Sagitario sentía 
que el mundo laboral se le 
venía encima, y esto le em-
pezaba a agobiar, deberá dejar 

atrás esos pensamientos ya que se avecinan 
grandes oportunidades que deberá 
aprovechar para emprender un nuevo camino 
en el trabajo. Puede que cierren el mes con 
las pilas recargadas, esta motivación le inci-
tará a salir de su zona de confort y tener esa 
sensación de libertad que da la felicidad. Los 
astros jugarán a favor de Sagitario, en espe-
cial, si alguien trate de conquistarle.

CAPRICORNIO Dic. 22 / 
Enero 20 
Capricornio deberá concen-
trarse en algunos temas impor-
tantes del trabajo, de lo 

contrario, Capricornio podría boicotear 
grandes proyectos para este 2020. Romper 
con la rutina será la mejor medicina para que  
vuelvan a renacer. Cambiarán ciertas per-
spectivas emocionales que pondrán en duda 
la relación de Capricornio, en especial si 
están en una etapa de iniciar una relación, si 
está soltero, alguien le devolverá la ilusión, 
cuide las cervicales se verán afectadas.

PISCIS Febrero 20 Marz. 20 
Piscis podría cerrar febrero 
con mucha energía y con 
fuerza para luchar contra 

aquello que no le permite progresar en el tra-
bajo, esto dará paso a nuevas oportunidades 
que Piscis deberá aprovechar para que surja 
el cambio profesional y económico que busca 
en este 2020. Estos días, los nacidos bajo este 
signo podrán conectar consigo mismo, algo 
que necesita para estar de buen humor y feliz, 
podrá disfrutar de los suyos. Piscis no tendrá 
un momento fácil en asuntos del amor, en es-
pecial aquellos con pareja.

ACUARIO Enero 21 / Febr. 19 
Será el momento perfecto 
para que Acuario ponga las 
cartas sobre la mesa, y per-
siga aquellos sueños profe-

sionales por los que ha trabajado, no será una 
tarea fácil, pero permitirá que Acuario amplíe 
sus horizontes de trabajo y deje a un lado los 
agobios económicos. La alineación de los as-
tros recomienda a los nacidos bajo este signo 
afrontar el miedo expresar sus sentimientos, 
y dejar que surja el amor que dejó ir, será un 
momento para que Acuario disfrute del amor.

Preparación 10 min | Tiempo Total 25 min | Rinde 
4 porciones porciones 
 
Nada mejor para acentuar el sabor del salmón que 
rociarlo con queso parmesano. Esta particular 
combinación de sabores es exquisita. 
 
Necesitas 
1/4 taza de mayonesa KRAFT Real Mayo Mayon-
naise, 2 cucharadas de queso parmesano rallado 
KRAFT Grated Parmesan Cheese 
1/8 cucharadita de pimienta roja molida (Cayena) 
4 filetes de salmón (1 lb), sin piel 
2 cucharaditas de jugo de limón amarillo (lemon) 
10 galletas RITZ Crackers, trituradas (alrededor de 
1/2 taza de migas) 
 
Hazlo 
Calienta el horno a 400°F. 
Mezcla bien la mayonesa, el queso y la pimienta. 
Pon el salmón en un molde llano forrado con papel 
aluminio. Rocíalo con el jugo de limón. Ponle 
encima la mezcla de mayonesa y las migas de gal-
letas. 
Hornea el salmón de 12 a 15 min. o hasta que se 
desmenuce fácilmente con un tenedor. 
 
Consejos de cocina 
Cómo servir 
Sírvelo con tus vegetales favoritos cocidos al vapor 
y con panecillos de grano entero. 
Toquecito adicional 
Espolvorea el salmón con 1/4 cdta. de hojas secas 
de eneldo justo antes de servir. 
Alternativa 
Prepáralo con mayonesa reducida en grasa y 
calorías KRAFT Light Mayo Reduced Fat Mayon-
naise.

Parmesan Baked  
Salmon Recipe 

Prep Time 10 min. | Total Time 25 min  
Servings 4 servings  
 
Knock their socks off with our Parmesan 
Baked Salmon Recipe! Combine mayo, 
Parmesan and a RITZ Cracker coating with 
this irresistible baked salmon recipe. 
 
What You Need 
1/4 cup KRAFT Real Mayo Mayonnaise 
2 Tbsp. KRAFT Grated Parmesan Cheese 
1/8 tsp. ground red pepper (cayenne) 
4 skinless salmon fillets (1 lb.), 2 tsp. lemon 
juice, 10 RITZ Crackers, crushed (about 1/2 
cup) 
 
Let's make it 
Heat oven to 400°F. 
Mix mayo, cheese and pepper until blended. 
Place fish in shallow foil-lined pan; drizzle 
with lemon juice. Cover with mayo mixture; 
sprinkle with cracker crumbs. 
Bake 12 to 15 min. or until fish flakes easily 
with fork. 
 
KITCHEN TIPS 
Substitute 
Prepare using KRAFT Light Mayo Reduced 
Fat Mayonnaise. 
Special Extra 
Add 1/4 tsp. dill weed to mayo mixture before 
spreading onto fish. 
Serving Suggestion 
Serve with a side green salad tossed with your 
favorite KRAFT Dressing.
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La cocina
EN LA SEMANA

SALMÓN AL HORNO CON   
 queso parmesano

Corte de EE.UU. bloquea la política de 
enviar a México a demandantes de asilo

Growing push by lawmakers to help ‘Dreamers’ attend Georgia colleges

* Un proyecto de ley fue presentado en Georgia en favor de la educa-
ción universitaria de los “soñadores”. 
* La propuesta HB997 se suma a otra medidas similares que impul-
san demócratas y republicanos en la legislatura de Georgia. 
* La legisladora hispana Brenda López reiteró la importancia de que 
la comunidad se involucre en el proceso haciendo llamadas.

Presentan proyecto de ley en favor de 
educación de “soñadores” en Georgia
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Quizás debas consid-
erar si hacerlo de 
nuevo, pues la canti-
dad de azúcar que 

contienen algunos muffins pro-
ducidos industrialmente es 
mayor que el máximo diario re-
comendado por los expertos en 
salud para un adulto. 

Grandes y niños consumen 
este tipo de magdalenas 
grandes, a veces pensando que 
son una alternativa saludable 
frente a otros tipos de dulce o 
chocolatina, ya que suelen con-
tener fruta. 

Pero un análisis realizado en 
enero por dos organizaciones 
británicas para la salud, Action 
on Sugar y Obesity Health Al-
liance, halló que algunos muffins 
de arándanos contenían el 
equivalente a 8 cucharaditas de 
azúcar. 

En marzo de 2015 la Organi-
zación Mundial de la Salud, 
OMS, redujo su recomendación 
diaria de consumo de azúcar a 
un 5% del total de calorías in-
geridas para llevar una dieta 
sana óptima. 

Eso, para un adulto que con-
suma aproximadamente 2.000 
calorías al día, serían 25 gramos 
o 6 cucharillas de azúcar. 

Según los expertos en salud 
el ejemplo del muffin ilustra lo 
fácil que puede ser consumir 
cantidades enormes de azúcar a 

diario en solo una porción. 
 

Demasiado en una porción 
Las organizaciones 

analizaron 28 tipos distintos de 
muffin de arándanos a la venta 
en tiendas y supermercados de 
Reino Unido, y encontraron que 
el 61% contenía el equivalente a 
seis o más cucharaditas de azú-
car. 

También encontraron entre 
las muestras una variación de 
hasta 19% en el contenido de 
azúcar y de hasta 32% en el 
tamaño. 

"Dadas las limitaciones que 
hay a la hora de etiquetar el 
contenido nutricional de los ali-
mentos, es muy fácil ingerir una 
cantidad enorme de azúcar en 
solo una porción", le dijo a la 
BBC Caroline Cerny, de Obesity 
Health Alliance. 

"Podemos pensar que un 
muffin de arándanos es una op-
ción relativamente saludable 
como tentenpié comparado con 
otro tipo de tartas o con una 
tableta de chocolate, pero los 
números muestran otra cosa", 
declaró Cerny. 

Las dos organizaciones que 
analizaron los dulces están en 
campaña para que los fabri-
cantes reduzcan la cantidad de 
azúcar que utilizan en los pro-
ductos. 

 

Cuánto azúcar al día debe-
mos consumir 

Los expertos en nutrición 
dicen que la cantidad diaria de 
azúcares añadidos que ingeri-
mos no debería superar el 5% 
de nuestro consumo calórico 
total en un día. 

Eso equivale a unas siete 
cucharillas en el caso de los 
adultos y unas cinco para los 
niños. 

Pero en Reino Unido se es-
tima que la mayoría de la gente 
consume por lo menos el doble 
de esas recomendaciones. 

Como referencia, 50 gramos 
de azúcar equivalen a 12 
cucharillas. 

El gobierno británico planea 
recortar en un 20% la cantidad 
de azúcar en los productos de 
consumo habitual para el 2020. 

 

La desproporcionada cantidad de azúcar que 
contiene un solo muffin
¿Acompañas tu café de la tarde con un 
apetitoso y dulce muffin de arándanos 
que compraste en el supermercado?

B14

A blueberry muffin 'could have day's worth of sugar'
Tener mucho pelo no 

es siempre algo que 
envidiar y es que, 

aunque parezca una ven-
taja, puede ponerte las 
cosas muy difíciles a la 
hora de peinarte, sobre 
todo si, además, lo tienes 
grueso o muy rizado.  

Si tú también tienes 
este problema y quieres 
simplificar la tarea de pei-
narte a diario, te ofrece-
mos varias opciones de 
cortes de pelo para dife-
rentes largos que harán tu 
vida mucho más fácil. 
 
Pelo corto. Las melenas 
más abundantes pueden 
verse muy tentadas de cor-
tar por lo sano y hacerse 
con looks estilo pixie o 'de 
chico' . Es una opción fan-
tástica para hacer que tu 
vida sea más fácil, pero 
pregunta antes a tu pelu-

quero si quedará bien con 
tus facciones. Puedes optar 
por un corte tipo pixie con 
flequillo ladeado si lo tie-
nes liso o por uno tipo 
boysh, si lo tienes más bien 
rizado. 

Medias melenas. Si 
prefieres un término 
medio, las medias meleni-
tas son perfectas para 
domar el pelo grueso. Cor-
tes como el bob clásico y el 
long bob son perfectos 
para ti y están de plena ac-
tualidad. Nos gustan por-
que dejan más larga la 
zona frontal, ya sea en uno 
de los lados o en ambos. 
Los cortes carré, rectos, 
también quedan bien, pero 
hay que darles forma con 
el secador para que no 
queden demasiado abulta-
dos. Para melenas muy ri-
zadas también son una 
opción, pero conviene ha-

cerles capas. 
Melenas largas. La 

mejor opción si quieres 
mantener el pelo muy 
largo es hacerles capas. 
Así la melena pesa menos 
y queda más suelta y natu-
ral. Puedes llevar capas lar-
gas por toda la melena o 
dejarlas solo para las pun-
tas, evitando así que se 
'hinchen'. Otra opción es 
recurrir a una solución más 
clásica, desfilar la zona 
frontal. 
Desfilado 

Otra opción para las 
melenas más largas es lle-
var la parte de delante 
desfilada. Es un corte muy 
de principio de los 2000, 
pero sigue siendo igual de 
actual hoy.

CORTES DE PELO PARA  
MELENAS ABUNDANTES

Some blueberry muffins sold by cafes 

and supermarkets contain more than 

the recommended daily intake of 

sugar for adults, researchers have 

discovered.

Como referencia, 50 gramos de azúcar equivalen a 12 cucharillas. 

 

Los expertos en nutrición dicen que la cantidad diaria de azúcares añadidos que ingeri-

mos no debería superar el 5% de nuestro consumo calórico total en un día.

As a reference, 50 grams of sugar equals 12 teaspoons. 
 

Nutrition experts say that the daily amount of added sugars we 
eat should not exceed 5% of our total caloric intake in one day.

Aplicaciones digitales irrumpen 
en México para retar a la banca 
tradicional

MÉXICO.- Aplicaciones di-
gitales irrumpen en el 
mercado mexicano y des-

afían a los bancos tradicionales con 
cuentas en línea, trámites sin nece-
sidad de ir a sucursales físicas y 
operaciones sin comisiones, tradi-
cionales causas de insatisfacción de 
los clientes en el país. 

Tal es el caso de Bnext, una tec-
nofinanciera («fintech») española 
que inició hace dos meses operacio-
nes en México, donde ya tiene 
6.000 usuarios y una lista de 
175.000 personas que esperan 
abrir una cuenta desde su celular 
«sin comisiones ni condiciones», co-
menta en entrevista Cristian Huer-
tas, director de la empresa en el 
país. 

“No tenemos sucursales ni 
vamos a tener sucursales. Eso 
habla muchísimo de cómo espera-
mos que interactúen las personas 
con sus finanzas, en donde lo pue-
dan hacer desde la comodidad de 
su casa, en donde les pueda llegar 
una tarjeta física, y que puedan 
hacer una gran cantidad de opera-
ciones sin tener que ir a un banco”, 
detalla. 

El empresario cita como opor-
tunidad de crecimiento la baja ban-
carización de México, donde solo 
47 % de la población tiene una 
cuenta bancaria, de acuerdo con la 
última Encuesta Nacional de Inclu-
sión Financiera (ENIF), de 2018. 

Por otro lado, afirma, el 90 % 
del Ebitda (el rendimiento antes de 
impuestos y derechos) de los ban-
cos proviene del 5 % de sus clientes 
más ricos. 

“Esto no habla de que a los ban-
cos lo que les interesa es hacer di-
nero con un tipo de clientes que no 
es la población general y por eso 
están tan desatendidos los consu-
midores en México”, asevera Huer-
tas. 
 
EFE

918-744-9502
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FC Tulsa 1-2 Sporting Kansas City II 
FC Tulsa 1, Sporting Kansas City II 2

TULSA - En su pretem-
porada final antes de la 
temporada 2020 del 
campeonato USL, el FC 

Tulsa sufrió su única derrota de 
pretemporada 2 goles por 1 
ante el Sporting Kansas City II. 
El equipo del estado vecino y 
también integrante del campeo-
nato USL recibió un penalti en la 
segunda mitad para convertirlo 
rompiendo el empate 1-1 y salir 
con la victoria. 

El centrocampista del FC 
Tulsa, Ariel Martínez, quien in-
gresó en la segunda mitad, 
igualó el partido en el minuto 
62' desde un centro del delan-
tero Panin Boakye. Fue el primer 
gol para Martínez con los colo-
res de Tulsa y quién es uno de 
los fichajes más destacados del 
club de la temporada. 

"Bueno, luchamos por encon-
trar un ritmo durante largos pe-
ríodos de tiempo, pero el juego 
cambió para nosotros cuando 
trajimos a Ariel [Martínez]", dijo 
Michael Nsien, entrenador en 
jefe del FC Tulsa. "Levantó un 
poco el ritmo del juego, porque 
siento que incluso estábamos en 
ritmo en la primera mitad. Tuvi-
mos algunos buenos momentos 
al comienzo de la segunda 
mitad, pero hubo muchos erro-
res, cosas que debemos seguir 
corrigiendo. Es bueno que lo ha-
gamos ahora, que tengamos 
otro partido. Estaremos bien. 
Encontraremos soluciones para 
los problemas que tuvimos hoy y 
luego nos enfocaremos en el pri-
mer partido de la temporada ". 

Después de tres victorias y 
dos empates en la pretempo-
rada, el partido del sábado fue 
la primera derrota sufrida en los 
seis partidos de pretemporada. 

Ariel Martínez fue uno de los 
pocos grandes nombres que el 
FC Tulsa firmó esta temporada 
para impulsar al club en el 
campo. En el minuto 62, el cen-
trocampista cubano marcó su 
primer gol para Tulsa con un 
gran esfuerzo sobre el portero. 
Fue la primera aparición de 
Martínez desde el partido del FC 
Tulsa contra Oral Roberts Univ. 
cuando recibió un ligero golpe. 

FC Tulsa comenzará su tem-

porada regular del campeonato 
USL 2020 en la carretera con-
tra el Sacramento Republic FC 
el sábado 7 de marzo a las 9:30 
p.m. CT. El partido será transmi-
tido localmente en My41 Tulsa y 
nacionalmente en ESPN+. 

 
ENGLISH 
TULSA - In its final presea-
son tune up before the 2020 
USL Championship season, 
FC Tulsa suffered its only 
preseason defeat, a 2-1 loss to 
Sporting Kansas City II. The 
fellow USL Championship 
side was awarded a penalty in 
the second half and converted 

to break a 1-1 tie and come 
away with the victory.  

FC Tulsa midfielder Ariel 
Martínez, who subbed on in 
the second half, equalized the 
match in the 62' minute from 
a cross from forward Panin 
Boakye. It was the first goal 
for Martínez in Tulsa colors 
as one of the club's most 
high-profile signings of the 
season.  

“Well, we struggled to find 
a rhythm for long periods of 
time, but the game changed 
for us when we brought on 
Ariel [Martínez],” said 
Michael Nsien, FC Tulsa 

Head Coach. “He lifted the 
tempo of the game a little bit, 
because I feel like we were 
even in pace in the first half. 
We had some good moments 
early in the seconds half, but 
there were just a lot of mis-
takes, things that we need to 
continue to clean up. It’s 
good that we do it now, that 
we have another match. We’ll 
be fine. We’ll find solutions 
for the problems that we had 
today, and then we focus on 
the first match of the season.” 

After three wins and two 
draws in the preseason, Sat-
urday's match was the first 
loss suffered In the six pre-
season matches.  

Ariel Martínez was one of 
a few big names that was 
signed by FC Tulsa this sea-
son to boost the club on the 
pitch. In the 62' minute, the 
Cuban midfielder scored his 
first goal for Tulsa with a 
chipped effort over the 
keeper. It was Martínez's first 
appearance since FC Tulsa's 
match against Oral Roberts 
Univ. when he took a slight 
knock.  

FC Tulsa will start its 
2020 USL Championship 
regular season on the road 
against Sacramento Republic 
FC on Saturday, March 7 at 
9:30 p.m. CT. The match will 
be broadcast locally on My41 
Tulsa and nationally on 
ESPN+.


