
SIRVIENDO A LA COMUNIDAD DESDE 2001

OKLAHOMA'S SPANISH-ENGLISH NEWSPAPER
CORTESIA | FREETULSA, OK 11 AL 17 de marzo del 2020 Año 20 / No. 998 www.lasemanadelsur.com @LaSemanaUSA LaSemanaUSA

Ricky Martín  y 
Enrique Iglesias 
anunciaron gira 
por EEUU y 
Canadá
B6

No hay nuevas infecciones 
por COVID-19 en Oklahoma 
No new COVID-19 infections in Oklahoma 

TULSA, OK - El número de personas infectadas con 
el coronavirus COVID-19 se limita a uno un hombre 
del condado de Tulsa que recientemente regresó de 
Italia. Hasta ahora no ha habido casos de propa-
gación comunitaria de este virus en Oklahoma. 
 
 
TULSA, OK – The number of people infected 
with the COVID-19 coronavirus remains at 
one, a Tulsa County man who recently re-
turned from Italy. There have so far been no 
community-spread cases of this virus in Okla-
homa.

JOSÉ SACAL: 
“un mexicano universal" en Tulsa 
“A Universal Mexican” now in Tulsa
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Broken Arrow: un lugar  
acogedor para los hispanos 
Broken Arrow: a welcoming 
place for Hispanics
POR GUILLERMO ROJAS | TULSA, OK 
 
Conocido durante mucho tiempo como un lugar 
tranquilo y seguro para criar una familia mientras 
escapa del ajetreo y el bullicio de la gran ciudad, 
Broken Arrow ha prosperado en los últimos años, y 
el suburbio una vez adormecido está desplegando la 
alfombra roja, blanca y verde para dar la bienvenida 
a una de sus poblaciones de más rápido crecimiento 
como es la población hispana. 
 

 
Long known as a quiet, safe place to raise a 
family while escaping the hustle and bustle of 
the big city, Broken Arrow has been thriving in 
recent years, and the once sleepy suburb is 
rolling out the red, white and green carpet to 
welcome one of its fastest growing populations 
– Hispanics.
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Meet Wendell Franklin: 
Tulsa’s new Chief of Police

CONOZCA A WENDELL FRANKLIN: 

nuevo jefe de 
policía de Tulsa 

POR WILLIAM R. WYNN Y GUILLERMO ROJAS | TULSA, OK 

 
Desde que asumió el control del departamento de 
policía de Tulsa el 1 de febrero, el jefe Wendell 
Franklin ha estado ocupado fijando nuevos obje-
tivos para la TPD mientras presentaba sus ofi-
ciales a los residentes quienes juraron servir y 
proteger a la comunidad.  
 
 
Since taking over the Tulsa Police Depart-
ment on February 1, Chief Wendell Franklin 
has been busy setting new goals for the TPD 
while introducing himself to the residents 
his officers are sworn to serve and protect. 

ENGLISH
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POR WILLIAM R. WYNN | TULSA, OK 
 
Los tulsanos tienen una rara oportunidad de 
ver las obras de uno de los artistas escultóri-
cos contemporáneos más queridos de Méxi -
co, el fallecido José Sacal. La exposición fue 
organizada por el consulado de México en 
Little Rock, Arkansas, que el año pasado dis-
puso que la colección se mostrara en el Clin-
ton Presidential Center, la primera para 
cualquier artista mexicano. 
 
 
Tulsans have a rare opportunity to see 
the works of one of Mexico’s most 
beloved contemporary sculptural 
artists, the late José Sacal. The exhibi-
tion was organized by the Mexican Con-
sulate in Little Rock, Arkansas, which 
last year arranged for the collection to 
be shown at the Clinton Presidential 
Center, a first for any Mexican artist.
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Transporte gratuito al 
centro de Gathering Place 
Free downtown shuttles to 
Gathering Place

CHIEF WENDELL FRANKLIN | FOTO POR MARINA SALGADO

JOSÉ SACAL EN VIDA | FOTO ARCHIVO

KAYLA COOMER (D) | FOTO POR MARINA SALGADO
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Por invitación del cónsul mexi-
cano Rodolfo Quilantán-Arenas, 
La Semana tuvo el privilegio de 
ver la exposición, que se inau-
gura esta semana en el museo 
de arte judío Sherwin Miller. 

Drew Diamond, director 
ejecutivo de la federación judía 
de Tulsa, explicó cómo el museo 
Sherwin Miller fue elegido para 
albergar la exposición, comen-
zando con una llamada tele-
fónica que Diamond recibió de 
su amigo, el cónsul mexicano. 

"Rodolfo había llamado y 
dicho que esta exhibición estaba 
en la biblioteca Clinton", recordó 
Diamond. "Hablamos sobre 
cómo el artista, Sacal, era un 
artista judío y su familia, y la 
fundación José Sacal Micha 
quería que la exposición viniera 
al lado de una institución judía, y 
éramos nosotros". 

La espaciosa entrada al 
museo demostró ser el esce-
nario perfecto para exhibir las 
21 esculturas, y un equipo del 
consulado trabajó rápidamente 
para armar todo. 

"Este espacio, que es la en-
trada tanto al museo como a 
nuestro centro comunitario 
judío, es lo suficientemente 
grande y público como para al-
bergar toda la exhibición", ex-
plicó Diamond. 

"José Sacal: un mexicano 
universal" presenta 21 de las in-
terpretaciones escultóricas de 
Sacal de famosas obras de arte 
y retratos de figuras históricas 
bien conocidas. 

El estilo de Sacal es único e 
hipnótico, atrayendo a los espec-
tadores a su perspectiva multi-
dimensional y suscitando 
respuestas intelectuales y emo-
cionales posiblemente más am-
plias que las generadas por sus 
inspiraciones originales. 

Quilantán conocía a Sacal 
personalmente y recordaba el 
momento en que conoció al 
artista por primera vez, hace 
años y a muchos kilómetros de 
distancia. 

"Tuve el honor de conocerlo 
en Ecuador hace algunos años 
cuando trabajaba como cónsul 
de México en Guayaquil,"Dijo 
Quilantán, explicando cómo 
conoció a Sacal en una exposi-
ción de sus obras y convenció al 
artista de que prestara las es-
culturas al consulado para que 
pudieran ser ampliamente difun-
didas en toda la región. Este en-
cuentro casual inició una 
relación de amistad y cultura 
que iba a durar a lo largo de las 
futuras misiones consulares de 
Quilantán y por el resto de la 
vida de Sacal. El artista murió 
en octubre de 2018. 

"José Sacal: un mexicano 
universal" se extiende hasta julio 
y es gratuito para el público. 
Quilantán dijo a La Semana que 
otros eventos en los que está in-
volucrado el consulado, como el 
festival Cinco de Mayo de Tulsa 
y una próxima reunión de todos 
los cónsules extranjeros desta-
cados en Oklahoma, ayudarán a 
promover la exposición ante una 
amplia audiencia. 

Diamond dijo que espera que 
la exhibición presente a los visi-
tantes del museo a otros artis-
tas judíos cuyo trabajo se exhibe 
en Sherwin Miller. 

"El Museo de Arte Sherwin 
Miller tiene artistas judíos repre-
sentativos de todo el mundo", 
dijo Diamond. “Y tal como 
sucede con la cultura mexicana, 
el arte es parte de la cultura 
judía. El arte siempre ha sido un 
medio para contar nuestra his-
toria ”. 

"José Sacal: un mexicano 
universal" se puede ver en el 
museo de arte Sherwin Miller, 
2021 E 71st Street en Tulsa, 
desde ahora hasta julio de 
2020. (La Semana) 
 
ENGLISH 
At the invitation of Mexican 
Consul Rodolfo Quilantán-
Arenas, La Semana was priv-
ileged to preview the exhibit, 
which opens this week at the 
Sherwin Miller Museum of 
Jewish Art. 

Drew Diamond, Execu-
tive Director of the Jewish 
Federation of Tulsa, ex-
plained how the Sherwin 
Miller Museum was chosen 
to host the exhibit, begin-
ning with a phone call Dia-
mond received from his 
friend, the Mexican consul. 

“Rodolfo had called and 
said that this exhibit was at 
the at the Clinton Library,” 
Diamond recalled. “We 
talked about how the artist, 
Sacal, was a Jewish artist 
and his family 
and the José 
Sacal Micha 
Foundation 
wanted to have 
the exhibit come 
next to a Jewish 
institution, and 
that would be us.” 

The spacious 
entryway to the 
museum proved 
to be the perfect 
setting to display 
the 21 sculptures, 
and a team from 
the consulate 
worked quickly to 
put everything to-
gether. 

“This space, 
which is the en-
trance to both the 
museum and to 
our Jewish Com-
munity Center, is 
big enough and 
public enough to 
hold the whole 
exhibit,” Dia-

mond explained. 
“José Sacal: A Universal 

Mexican” features 21 of 
Sacal’s sculptural interpreta-
tions of famous works of art 
and portraits of well known 
historical figures. 

Sacal’s style is both 
unique and mesmerizing, 
drawing viewers into his 
multidimensional perspec-
tive and eliciting intellectual 
and emotional responses ar-
guably broader than those 
generated by their original 
inspirations. 

Quilantán knew Sacal 
personally, and remembered 
the time when he first met 
the artist, years ago and 
thousands of miles away. 

“I had the honor to meet 
him in Ecuador some years 
ago when I was working as 
the Mexican Consul in 
Guayaquil,”Quilantán said, 
explaining how he met Sacal 
at an exhibition of his works 
and convinced the artist to 
lend the sculptures to the 
consulate so they could be 
more widely promoted 
throughout the region. This 
chance meeting initiated a 
friendship and cultural rela-
tionship that was to last 
throughout Quilantán’s fu-
ture consular postings and 
for the rest of Sacal’s life. 
The artist died in October 
2018. 

“José Sacal: A Universal 
Mexican” runs through July 
and is free to the public. 

Quilantán told La Semana 
that other events with which 
the consulate is involved, 
such as Tulsa’s Cinco de 
Mayo festival and an upcom-
ing meeting of all the foreign 
consuls stationed in Okla-
homa, will help to promote 
the exhibit to a wide audi-
ence. 

Diamond said he hopes 
the exhibit will introduce 
museum goers to other Jew-
ish artists whose work is dis-
played at Sherwin Miller.  

“Sherwin Miller Museum 
of Art has representative 
Jewish artists from all 
around the world,” Diamond 
said. “And just as it is with 
Mexican culture, art is part 
of Jewish culture. Art has al-
ways been a medium for us 
to tell our story.” 

“José Sacal: A Universal 
Mexican” can be seen at the 
Sherwin Miller Museum of 
Art, 2021 E 71st Street in 
Tulsa, from now through 
July 2020. (La Semana) 

Franklin ha estado aprove -
chando la oportunidad para que 
los tulsanos sepan más no sólo 
sobre sí mismo, sino también 
sobre el departamento que 
dirige. 

Franklin es el 40 ° jefe de 
policía de la ciudad y el primer 
afroamericano en dirigir el de-
partamento. Consciente de que 
los departamentos de policía de 
todo el país e incluso algunos 
miembros de la policía local han 
sido objeto de escrutinio en los 
últimos años debido a acusa-
ciones de fuerza excesiva, a 
veces letal, al vigilar a las comu-
nidades minoritarias, Franklin 
promete más transparencia en 
la TPD. Dice que una manera de 
lograr esto es a través de un 
mayor uso de la tecnología, 
comenzando con un nuevo sitio 
web para el departamento. 

Franklin aclara que el nuevo 
sistema debería estar en línea 
dentro de un año, y propor-
cionaría "un acceso más rápido 
a los informes para que tenga 
métricas, datos, paneles y un 
mapa que muestre dónde está 
ocurriendo el crimen y dónde 
está focalizado el crimen en 
Tulsa". 

"Poner todo eso a su alcance 
para que usted pueda ser infor-
mado, eso es transparencia, 
pero no es sólo la transparencia 
utilizando datos, sino la trans-
parencia de la oficina del jefe en 
sí mismo," Franklin explicó en un 
reciente almuerzo organizado 
por la cámara de comercio lati-
noamericana de Tulsa. "Estoy 
tratando de salir al público 
tanto como pueda. Lo hago 
porque sé que la gente quiere 
acceso y la gente quiere saber lo 
que estamos haciendo, y si no 
tienes acceso a lo que estamos 
haciendo, entonces haces tus 
propias suposiciones, y a veces 
esas suposiciones son erradas." 

Franklin añadió que estaba 
dedicado al principio de la 
policía comunitaria, que definió 
más o menos como "una comu-
nidad y el departamento de 
policía trabajando en colabo-
ración para resolver y enfrentar 
los problemas difíciles". 

Franklin dijo que está estu-
diando lo que otros departa-
mentos del país están haciendo 
con respecto a la policía comu-
nitaria, y espera tener un plan 
integral elaborado en un futuro 
cercano. 

La Semana le preguntó al 
Jefe Franklin si, como algunos 

en política quieren hacer creer 
al público que los inmigrantes 
hispanos son en gran medida 
delincuentes que se aprovechan 
de la comunidad en general. 

"No, no los veo como sospe-
chosos de crímenes, pero sí creo 
que son más víctimas", re-
spondió Franklin. "El hecho es 
que muchas personas se 
aprovechan de algunos de nue-
stros inmigrantes porque saben 
que no tienen o no son parte de 
algún sistema como bancos y 
cosas por el estilo para man-
tener su dinero ... Por lo tanto, 
existe la posibilidad de que al-
gunos sean víctimas". 

Franklin reiteró que el de-
partamento de policía de Tulsa 
no forma parte de ningún grupo 
de trabajo con ICE y existe 
para proteger a los residentes, 
"no para hacerles la vida im-
posible". 

"Queremos que la gente esté 
a salvo", dijo el jefe. "Queremos 
que la gente nos conozca y nos 
encantaría estar más en la co-
munidad y cerrar esas brechas". 
(La semana) 
 
ENGLISH 
Franklin has been making 
use of the opportunity to let 
Tulsans know more not just 
about himself, but also 
about the department he 
leads.  

Franklin is the city’s 
40th chief of police and the 
first African American to 
head the department. Aware 
that police departments 
across the nation and even a 
few members of local law 
enforcement have come 
under scrutiny in recent 
years because of allegations 
of excessive force – some-
times lethal – when policing 
minority communities, 
Franklin is pledging more 
transparency in the TPD. 
He said one way to accom-
plish this is through greater 
use of technology, begin-
ning with a new website for 
the department. 

Franklin said the new 
system should go online 
within a year, and would 
provide “hopefully quicker 

access to reports so that you 
will have metrics and data 
and dashboards and a map 
that shows you where crime 
is happening, and where 
crime is in Tulsa.” 

“Putting all of that at 
your fingertips for you to to 
be able to be informed, 
that’s transparency but it’s 
not just transparency using 
data but transparency from 
the chief’s office in and of it-
self,” Franklin explained at a 
recent luncheon organized 
by the Tulsa Latin American 
Chamber of Commerce. “I 
am trying to be out there in 
the public as much as I can. 
I’m doing that because I 
know that people want ac-
cess and people want to 
know what we’re doing, and 
if you don’t have access to 
what we’re doing, then you 
make your own assump-
tions, and sometimes those 
assumptions are not true.” 

Franklin said he was ded-
icated to the principle of 
community policing, which 
he defined roughly as, “a 
community and the police 
department working collab-
oratively hand-in-hand to 
solve and tackle the tough 
problems.” 

Franklin said he is study-
ing what other departments 

around the country are doing 
with regard to community 
policing, and hopes to have a 
comprehensive plan put to-
gether in the near future. 

La Semana asked Chief 
Franklin if, as some in poli-
tics would have the public 
believe, Hispanic immi-
grants are largely criminals 
preying upon the wider com-
munity.  

“No, I haven't seen them 
being suspects in crimes, but 
I do believe that they are 
more victims,” Franklin 
replied. “The fact of the mat-
ter is that a lot of people 
prey on some of our immi-
grants because they know 
that they don’t have systems 
in place, banks and things 
like that to keep their money 
…. So there is a likelihood of 
someone being more of a 
victim.” 

Franklin reiterated that 
the Tulsa Police Department 
is not part of any task force 
with ICE, and exists to pro-
tect residents, “not to make 
their lives miserable.” 

“We want people to be 
safe,” the chief said. “We 
want people to know us and 
we would love to just be out 
in the community more and 
bridge those gaps.” (La Sem-
ana)
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La Semana habló recien-
temente con Kayla 
Coomer, quien trabaja en 
el departamento de tur-
ismo y desarrollo 
económico de Broken 
Arrow, para saber cómo la 
ciudad se está volviendo 
atractiva para los his-
panos locales. 

"Actualmente estoy 
trabajando en la planifi-
cación del Cinco de Mayo", 
dijo Coomer. "Vamos a 
tener diferentes vende-
dores, artistas e intér-
pretes hispanos en ese 
evento”. 

Coomer dijo que la cel-
ebración del Cinco de 
Mayo de Broken Arrow se 
llevará a cabo el sábado 2 
de mayo, de 4:00 p.m. a 
10:00 p.m., "y nos encan-
taría que la comunidad 
hispana nos acompañe". 

Coomer dijo que el 
evento gratuito y familiar 
contará con luchadores y 
bailes tradicionales real-
izados por el mismo grupo 
que recientemente entre-
tuvo al público en el cen-
tro de artes escénicas de 
Broken Arrow como "Mar-
avillas de México". 

Hay más información 
sobre el Cinco de Mayo en 
Broken Arrow disponible 
en 
http://rosedistrict.com/cin
co/. 

Coomer dijo que los 
hispanos actualmente rep-
resentan aproximada-
mente el siete por ciento 
de la población de Broken 
Arrow, pero ese número 
está creciendo rápida-
mente, especialmente en 
las escuelas. 

En su trabajo, Coomer 
se enfoca principalmente 
en comercializar el popu-
lar Distrito Rose de Bro-
ken Arrow, y dijo que hay 
una serie de eventos que 
esperan que todos los resi-
dentes de la ciudad se 
sientan bienvenidos a asis-
tir. 

"Tenemos Thursday 
Night Live próximamente", 
dijo Coomer. "Es un evento 
gratuito para cualquiera 
que venga a Rose District 
Plaza durante el verano. 
Tenemos diferentes artis-
tas en vivo, y es una exce-
lente manera de estar 
afuera cuando hace buen 
tiempo y obtener una 
fuente gratuita de en-
tretenimiento ". 

Gran parte del crec-
imiento de Broken Arrow, 
en el Distrito Rose y en 
toda la ciudad, se debe a 
las pequeñas empresas, y 
los hispanos son conoci-
dos por sus actividades 
empresariales. Esto los 
hace ideales para Broken 
Arrow. 

"Apoyar a los propi-
etarios que hicieron una 

inversión en esta comu-
nidad es realmente impor-
tante para nosotros", dijo 
Coomer. 

Coomer añadió que a 
través de la celebración 
del Cinco de Mayo, con su 
enfoque en los aspectos 
culturales del evento, la 
ciudad espera aprovechar 
un grupo de artistas y 
vendedores que pueden 
ser parte de otras activi-
dades que Broken Arrow 
tiene para ofrecer. 

También reconoció que 
algunas personas pueden 
tener estereotipos o pre-
juicios con respecto a los 
hispanos, pero ella cree 
que es algo más rela-
cionado con las genera-
ciones mayores. 

"Para mí, no veo nada 
de eso", explicó. "Real-
mente depende de la per-
sona lo que quiere hacer 
con sus vidas. Cualquiera 
tiene el potencial de 
obtener una educación y 
seguir esa ruta ... Sé que 
existen estereotipos con 
todo tipo de cultura, pero 
realmente espero que la 
gente pueda superar eso 
más pronto que tarde ". 

Ya sea en Wonders of 
Mexico, Cinco de Mayo, 
las luces de Navidad en 
Rhema, Thursday Night 
Live, el Mercado de 
Granjeros del Distrito de 
Rose, o los muchos otros 
eventos celebrados allí, 
Coomer y sus colegas 
quieren que los hispanos 
sepan que Broken Arrow 
es un gran lugar para visi-
tar, comprar, trabajar y 
vivir. (La semana) 
 
ENGLISH 
La Semana spoke re-
cently with Kayla 
Coomer, who works in 
Broken Arrow’s 
Tourism and Economic 
Development Depart-

ment, to learn how the 
city is making itself at-
tractive to local His-
panics. 

“I am currently 
working on planning 
Cinco de Mayo,” 
Coomer said. “We’re 
going to have different 
Hispanic vendors, 
artists and performers 
at that event. 

Coomer said Broken 
Arrow’s Cinco de Mayo 
celebration will be held 
on Saturday, May 2nd, 
from 4:00 pm until 
10:00 pm, “and we 
would love for the His-
panic community to 
come out for that.” 

Coomer said the 
free, family friendly 
event will feature 
luchadores as well as 
traditional dances per-
formed by the same 
group that recently en-
tertained audiences at 
the Broken Arrow Per-
forming Arts Center as 
“Wonders of Mexico.” 

More information 
about Cinco de Mayo 
in Broken Arrow is 
available at 
http://rosedistrict.com
/cinco/. 

Coomer said His-
panics currently make 
up approximately 
seven percent of Bro-
ken Arrow’s popula-
tion, but that number 
is growing fast, espe-
cially in the schools. 

In her job Coomer 
primarily focuses on 
marketing Broken 
Arrow’s popular Rose 
Disctrict, and she said 
there are a number of 
events coming up there 
that she hopes all the 
city’s residents feel 
welcome to attend. 

“We have Thursday 
Night Live coming up,” 
Coomer said. “That’s a 
free event for anyone 
to come to the Rose 
District Plaza during 
the summer time. We 
have different live 
artists performing, and 
it’s a great way to be 
outside in the nice 
weather and get a free 
source of entertain-
ment.” 

Much of Broken 
Arrow’s growth, in the 
Rose District and 
throughout the city, is 
thanks to small busi-
ness, and Hispanics 

are known for their en-
trepreneurial activities. 
This makes them an 
ideal fit for Broken 
Arrow. 

“Supporting those 
owners that made an 
investment in this com-
munity is really impor-
tant for us,” Coomer 
said. 

Coomer said that 
through the Cinco de 
Mayo celebration, with 
its focus on the cultural 
aspects of the event, 
the city hopes to tap 
into a pool of artists 
and vendors who can 
be a part of other activ-

ities Broken Arrow has 
to offer. 

Coomer acknowl-
edged that some people 
may have stereotypes 
or prejudices regarding 
Hispanics, but she be-
lieves that is something 
more linked to older 
generations. 

“For me, I don't see 
anything like that at 
all,” she explained. “It’s 
really up to the person 
what they want to do 
with their lives. Anyone 
has the potential to get 
an education and pur-
sue that route…I know 
there are stereotypes 

out there with every 
kind of culture, but I 
really hope that people 
can get past that sooner 
than later.” 

Whether it’s at 
Wonders of Mexico, 
Cinco de Mayo, the 
Christmas lights at 
Rhema, Thursday 
Night Live, the Rose 
District Farmers Mar-
ket, or the many other 
events held there, 
Coomer and her col-
leagues want Hispanics 
to know that Broken 
Arrow is a great place 
to visit, shop, work, 
and live. (La Semana)
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Broken Arrow: un lugar acogedor para los hispanos 
Broken Arrow: a welcoming place for Hispanics

Tulsa, Ok. -- El viernes 6 de 
marzo, el alcalde de Tulsa 
G.T. Bynum y el director 

ejecutivo de Gathering Place, 
Tony Moore, anunciaron para los 
huéspedes del parque un pro-
grama gratuito de transporte de 
ida y vuelta a Williams Lodge 
desde tres ubicaciones céntri-
cas. Los autobuses de trans-
porte recogerán a los huéspedes 
cada 15 mimos de la 4ª y Den-
ver, TCC Metro Campus, y 
Boston Avenue Methodist 
Church. El programa de trans-
porte, en colaboración con Tulsa 
Transit, comenzará inmediata-
mente. 

El servicio de transporte gra-
tuito Gathering Place funciona 
todos los fines de semana desde 
mayo, y todos los días durante 
las vacaciones de primavera de 
Tulsa, del 16 al 20 de marzo. 
Las horas de traslado son a las 
4 p.m. al cierre del parque los 
viernes y a las 10 a.m. al cierre 
del parque los sábados y domin-
gos. Las horas de transporte se 
extenderán a 10 a.m. a 8 p.m. 
todos los días durante las vaca-
ciones de primavera. 

"Estamos encantados de 
ofrecer transporte gratuito y 
conveniente desde y hacia Gath-
ering Place", dijo Tony Moore, di-
rector ejecutivo de Gathering 
Place. "Con la ayuda de nuestros 
amigos en Tulsa Transit y nues-
tras tres ubicaciones de paradas 
de transporte, podemos cumplir 
nuestra misión de proporcionar 
un espacio libre e inclusivo para 
que todos los Tulsanos aprendan 
y jueguen como uno solo." 

Tulsa Transit está proporcio-
nando tres autobuses temáticos 
de Gathering Place para el pro-
grama de transporte. Cada au-
tobús resaltará diferentes 
atracciones del parque, con car-
acterísticas envueltas en el exte-
rior, así como tematización e 
información adicional del parque 
en el interior. 

"Como si no fuera suficiente 

que Gathering Place fuera gratis 
de visitar, ahora será gratis lle-
gar desde el centro", dijo el al-
calde de Tulsa G.T. Bynum. "Esta 
asociación única entre Tulsa 
Transit y Gathering Place está 
conectando el centro de Tulsa y 
nuestro querido parque de una 
manera nueva y emocionante”. 

Durante los meses de verano, 
cuando la asistencia al parque 
es máxima, el programa de 
transporte gratuito extenderá 
los días y las horas. Del 1 de 
junio de 2020 al 31 de agosto 
de 2020, los transbordadores 
operarán de lunes a jueves a 
partir de las 4 p.m. al cierre del 
parque, y de viernes a domingo 
de 10 a.m. al cierre del parque. 

Para obtener más informa-
ción sobre el programa de trans-
porte gratuito de Gathering 
Place, visite www.gathering-
place.org/shuttles. 
 
ENGLISH 
Tulsa, Okla. – On Friday, 
March 6, Tulsa Mayor G.T. 
Bynum and Gathering Place 
Executive Director Tony 
Moore announced a free 
shuttle program to transport 
park guests back and forth 
to Williams Lodge from 
three downtown locations. 
The shuttle buses will pick 
up guests every 15 mimes 
from 4th and Denver, TCC 
Metro Campus, and Boston 
Avenue Methodist Church. 
The shuttle program, in 
partnership with Tulsa Tran-
sit, will begin immediately. 

The free Gathering Place 
shuttle is running every 
weekend now through May, 
and every day during Tulsa’s 
Spring Break, March 16-20. 
Shuttles hours are 4 p.m. to 
Park close on Fridays and 10 
a.m. to Park close on Satur-
days and Sundays. Shuttle 
hours will extend to 10 a.m. 
to 8 p.m. every day during 
Spring Break. 

“We are thrilled to offer 
free and convenient trans-
portation to and from Gath-
ering Place,” Tony Moore, 
Executive Director, Gather-
ing Place, said. “With the 
help of our friends at Tulsa 
Transit and our three shuttle 
stop locations, we can fulfill 
our mission of providing a 
free and inclusive space for 
all Tulsans to learn and play 
as one.” 

Tulsa Transit is providing 
three different Gathering 
Place-themed busses for the 
shuttle program. Each bus 

will highlight different Park 
attractions, with features 
wrapped on the outside as 
well as theming and addi-
tional Park information on 
the inside. 

“If it wasn’t enough for 
Gathering Place to be free to 
visit, it will now be free to 
get to from downtown,” 
Tulsa Mayor G.T. Bynum 
said. “This unique partner-
ship between Tulsa Transit 
and Gathering Place is con-
necting Downtown Tulsa 
and our cherished park in an 
exciting new way.” 

During the summer 
months when Park atten-
dance is at its highest, the 
free shuttle program will ex-
tend the days and hours. 
June 1, 2020, to August 31, 
2020, the shuttles will oper-
ate Monday-Thursday from 
4 p.m. to Park close, and Fri-
day-Sunday 10 a.m. to Park 
close. 

For more information on 
the Gathering Place free 
shuttle program, visit 
www.gatheringplace.org/shu
ttles. 
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Transporte gratuito al 
centro de Gathering Place 
Free downtown shuttles to 
Gathering Place
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El laboratorio de salud 
pública del departamento de 
salud del estado de Oklahoma 
(OSDH) ha confirmado que las 
personas examinadas del con-
dado de Tulsa son negativas 
para COVID-19. El laboratorio 
del estado comenzó las pruebas 
dentro del estado el viernes y 
continuará haciendo pruebas a 
medida que se reciban muestras 
de proveedores de atención 
médica en el estado. Los resulta-
dos de las pruebas futuras se 
actualizarán en 
coronavirus.health.ok.gov. 

Tener la capacidad de probar 
en estado permite una mejor re-
spuesta para recibir resultados 
de prueba más oportunos. El 
tiempo de respuesta para la 
mayoría de las muestras de 
prueba es de 24-72 horas. 

Los funcionarios de salud 
pública recuerdan a los habi-
tantes de Oklahoma que per-
manezcan vigilantes en la 
práctica de medidas comunes 
de control de infecciones, como 
lavarse las manos frecuente-
mente, cubrirse la boca al toser 
y estornudar y permanecer en 
casa lejos de reuniones sociales 
y lugares públicos cuando están 
enfermos. En la actualidad, no 
hay signos de propagación de la 
comunidad y el riesgo para el 
público en general sigue siendo 
bajo. 

A medida que se acercan las 
vacaciones de primavera, es im-
portante que los viajeros estén 
al tanto de las advertencias de 
viaje en países donde el virus 
está muy extendido. Los CDC 

desaconsejan todos los viajes no 
esenciales a China, Corea del 
Sur, Italia e Irán. Los viajeros 
que regresan de estos países 
deben aislarse durante 14 días e 
informar cualquier signo y sín-
toma a un proveedor de aten-
ción médica. Deben evitarse 
todos los viajes en crucero hacia 
y dentro de Asia. 

Si recientemente viajó a un 
área con propagación continua y 
presenta fiebre y síntomas de 
enfermedades respiratorias, 
como tos o dificultad para respi-
rar, llame al departamento de 
salud de Tulsa al 918-582-
WELL (9355) o a su proveedor 
de atención médica para 
obtener recomendaciones. 

El OSDH ha implementado 
un centro de llamadas para que 
el público haga preguntas sobre 
COVID-19. El centro está 
abierto hasta las 3 p.m. Sábado 
y domingo cerrado. Las horas de 
operación para la próxima sem-
ana se anunciarán el lunes. Los 
servicios para quienes hablan 
español también están 
disponibles. El número del cen-
tro de llamadas es 1-877-215-
8336. 

Los signos y síntomas co-
munes incluyen fiebre, tos y difi-
cultad para respirar. Cualquier 
persona que tenga inquietudes 
sobre signos o síntomas debe 
comunicarse con su proveedor 
de atención médica con antici-
pación antes de llegar a una 
clínica u hospital. 
 
ENGLISH 

The Public Health Labo-
ratory at the Oklahoma State 
Department of Health 

(OSDH) has confirmed per-
sons tested from Tulsa 
County are negative for 
COVID-19. The state’s lab 
began in-state testing Friday 
and will continue to test as 
specimens are received from 
health care providers in the 
state. Results from future 
testing will be updated at 
coronavirus.health.ok.gov. 

Having the capability to 
test in state allows for en-
hanced response in receiving 
more timely test results. The 
turnaround time for most 
testing samples is 24-72 
hours.  

Public health officials re-
mind Oklahomans to remain 
vigilant in practicing com-
mon infection control meas-
ures such as frequent hand 
washing, covering coughs 
and sneezes, and remaining 
home away from social gath-
erings and public places 

when they are sick. Cur-
rently, there is no sign of 
community spread and the 
risk to the general public re-
mains low. 

As Spring Break ap-
proaches, it is important for 
travelers to remain aware of 
travel advisories in countries 
where the virus is wide-
spread. The CDC advises 
against all non-essential 
travel to China, South Korea, 
Italy and Iran. Travelers re-
turning from these countries 
should self-isolate for 14 
days and report any signs 
and symptoms to a health 
care provider. All cruise 
travel to and within Asia 
should be avoided. 

If you have recently trav-
eled to an area with ongoing 
spread and you develop a 
fever and symptoms of res-
piratory illness, such as 
cough or difficulty breath-

ing, call the Tulsa Health 
Department 918-582-WELL 
(9355) or your health care 
provider for recommenda-
tions.  

The OSDH has imple-
mented a call center for the 
public to ask questions 
about COVID-19. The center 
is open until 3 p.m. Saturday 
and closed Sunday. Hours of 
operation for next week will 
be announced Monday. 
Services for those who speak 
Spanish are available as 
well. The number to the call 
center is 1-877-215-8336. 

Common signs and 
symptoms include fever, 
cough and shortness of 
breath. Anyone who has 
concerns about signs or 
symptoms should contact 
their health care provider in 
advance before arriving at a 
clinic or hospital.

POR DANIEL GUTMAN 

OLAROZ, ARGENTINA 
 

Con su blanco intenso 
que interrumpe la 
monotonía árida de la 
Puna, los salares se-

mejan postales lunares en el 
noroeste de Argentina. Bajo su 
superficie se esconden las may-
ores reservas mundiales de litio, 
el mineral clave en la transición  
hacia energías limpias, pero 
cuya explotación ya comenzó a 
generar controversias. 

La discusión no es solo sobre 
el impacto ambiental sino sobre 
los verdaderos beneficios para 
las comunidades locales de este 
entorno de más de 4 000 met-
ros de altura donde se dificulta 
la respiración para los no habit-
uados a estas altiplanicies andi-
nas. 

“Yo no tengo dudas de que 
nuestra provincia está destinada 
a jugar un rol clave en los próxi-
mos años, que serán los del 
abandono de los combustibles 
fósiles”, dice Carlos Oehler, pres-
idente de  (Jemse). 

La presencia de Toyota 
Tshusho -parte del conglomer-
ado automotriz – es una mues-
tra del interés internacional que 
despierta el litio para la produc-
ción de baterías de vehículos 
eléctricos, mercado que apunta 
a un gran crecimiento durante 
los próximos años en los países 
industrializados. 

El impacto de esta realidad 
en la Puna jujeña es por ahora 
limitado y distinto según las 
zonas, según pudo constatar I 
en un recorrido de varios días 
por las dispersas localidades de 
esta agreste ecorregión de 
mesetas altoandinas. 

Varias de estas comu-
nidades, mayoritariamente 
pobladas por indígenas del 
pueblo kolla, se convirtieron este 
año en , un proyecto provincial 
que aprovecha la privilegiada ra-
diación de la Puna para llevarles 
la electricidad. 

A pocos kilómetros del Salar 
de Olaroz está el pueblo del 
mismo nombre, compuesto por 
unas cuantas decenas de casas 
de adobe y al que se llega por 
un desolado camino de tierra. 

Aquí, el año pasado se inau-
guró la primera escuela secun-
daria, que es una institución 
técnica con orientación en 
química y que apunta justa-
mente a formar jóvenes en el 
conocimiento de la estructura 
del litio. 

Además, el litio trajo trabajo 
estable para algunos, en una 
región pobre, con una mayoría 
de población que sobrevive con 
la cría de llamas y ovejas.  “Acá 
todo mundo quiere entrar a la 
minera, aunque sea para lavar 
los platos”, resume a IPS Mirta 
Irades, directora de la escuela 
primaria de Olaroz. 

El beneficio real, de todos 
modos, es modesto. Un informe 
presentado en noviembre por 
los gobiernos de la Nación y de 
la provincia indica que solo 42 
por ciento de quienes trabajan 
en la operación de Sales de 
Jujuy pertenece a comunidades 

locales, lo que equivale a162 
personas. 

En total, según el docu-
mento, el empleo directo de la 
minería en Jujuy pasó de 1 287 
puestos de trabajo en 2006 a 2 
244 en 2018, con tres cuartas 
partes del crecimiento gracias a 
las operaciones de litio. Es ape-
nas 3,5 por ciento del empleo 
registrado en la provincia, 
aunque los sueldos más que du-
plican el promedio general. 

También los tiempos de la 
producción de litio parecen ser 
un obstáculo. 

Sales de Jujuy es la única 
empresa en la provincia que ya 
explota comercialmente su 
yacimiento. Hay otras decenas 
de compañías trabajando, pero 
la exploración, las pruebas pi-
loto, la instalación de plantas de 
procesamiento y otras tareas 
previas pueden llevar hasta 10 
años. 

Hay solo otra  empresa min-
era que ya explota el metal en 
todo el noroeste argentino, que 
integran también las provincias 
de Salta y Catamarca. 

Se trata de la zona que, 
junto al norte de Chile y el sur 
de Bolivia, forma parte del lla-
mado Triángulo del Litio, que 
concentra 67 por ciento de las 
reservas mundiales probadas del 
mineral, con Argentina a la 
cabeza, según datos del . (IPS) 
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The intense white brightness 
of the salt flats interrupts 
the arid monotony of the 
Puna in northwest Ar-
gentina, resembling post-
cards from the moon. 

Beneath its surface are con-
cealed the world’s largest re-
serves of lithium, the key 
mineral in the transition to 
clean energy, the mining of 
which has triggered contro-
versy. 
The debate is not only about 
the environmental impact 
but also about how real are 
the benefits for the local 
communities of this region 
located more than 4,000 
metres above sea level, 
where people unaccustomed 
to the Andes highlands have 
a hard time breathing. 
“I have no doubt that our 
province is destined to play a 
key role in the coming years, 
which will be marked by the 
abandonment of fossil 
fuels,” Carlos Oehler, presi-
dent of the Jujuy Energy and 
Mining State Society 
(Jemse), told IPS. 
Jemse, which is owned by 
the province – bordering Bo-
livia and Chile – has been 
producing lithium since 
2014 in the Olaroz salt flats, 
through Sales de Jujuy, a 
public-private partnership 
with Australia’s Orocobre 
and Japan’s Toyota Tsusho. 
The participation of  – part 
of the Toyota conglomerate 
– is a reflection of the inter-
national interest in lithium 
for the production of batter-
ies for electric vehicles, a 
market expected to boom in 
the coming years in industri-
alised countries. 
The impact of lithium min-
ing in the Puna region of 
Jujuy is limited for now and 
differs depending on the 
area, IPS saw first-hand dur-
ing a several-day tour 
through the scattered towns 
and villages of this rugged 
Andes plateau region. 
Several of these communi-
ties, mostly populated by in-
digenous Kolla people, 
became  this year – a provin-
cial project that harnesses 
the abundant sunlight of the 
Puna region to bring elec-
tricity to remote villages. 
A few km from the Salar de 
Olaroz salt flats is the village 
of the same name, made up 
of a few dozen adobe houses 
and reached by a desolate 
dirt road. 
Last year, the town’s first 
secondary school opened its 
doors. It is a vocational-
technical institution with an 
orientation in chemistry, 

which aims precisely to train 
young people about lithium. 
In addition, lithium has 
brought stable jobs to a poor 
region, where a majority of 
the population depends on 
llama and sheep farming. 
Mirta Irades, principal of the 
Olaroz primary school, told 
IPS: “Everyone here wants 
to work at the mining com-
pany, even if it’s just wash-
ing the dishes.” 
The real benefits, however, 
are modest. According to a 
report presented by the na-
tional and provincial govern-
ments in November, only 
162 people, or 42 percent of 
those working in the Sales 
de Jujuy company, come 
from local communities. 
In total, the document says, 
direct mining employment 
in Jujuy increased from 
1,287 jobs in 2006 to 2,244 
in 2018, with lithium mining 
accounting for three-quar-
ters of the growth. That is 
just 3.5 percent of registered 

employment in the province, 
although wages are more 
than double the overall aver-
age. 
The timeframes involved in 
lithium production are an-
other hurdle. 
Sales de Jujuy is the only 
company in the province 
that is commercially mining 
lithium. There are dozens of 
other companies working, 
but exploration, pilot tests, 
the installation of processing 
plants and other previous 
tasks can take up to 10 years. 
Argentina, which is also 
made up of the provinces of 
Salta and Catamarca. 
This is the area that, along 
with northern Chile and 
southern Bolivia, comprises 
the so-called Lithium Trian-
gle, which concentrates 67 
percent of the world’s 
proven reserves of the min-
eral, with Argentina at the 
head, according to data from 
the U.S. Geological 
Survey.(IPS)

No hay nuevas infecciones por COVID-19 en Oklahoma 
No new COVID-19 infections in Oklahoma 
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Tulsa, OK - La Academia de 
Honor de Tulsa (THA), la Es-
cuela Chárter del Año 2018 de 
Oklahoma y la única escuela in-
termedia en el área metropoli-
tana de Tulsa que recibió una 
“A” en la boleta de calificaciones 
del estado 2018-2019, tiene 
motivos para una nueva cele-
bración. El 13 de marzo de 
2020 de 2 a 4 pm, la Academia 
de Honor de Tulsa celebrará el 
traslado a su casa permanente 
con una fiesta en la próxima 
ubicación de la escuela, el an-
tiguo edificio Pennwell, ubicado 
en 1421 S. Sheridan Rd. 

Para renovar el edificio de 
117.000 pies cuadrados, la Aca-
demia de Honor de Tulsa está 
lanzando una campaña de capi-
tal para recaudar 5 millones de 
dólares para agosto de 2022. 
La THA ha comenzado con buen 
pie, con 2,3 millones de dólares 
en fondos comprometidos hasta 
ahora. La George Kaiser Family 
Foundation y la Walton Family 
Foundation han comprometido 
cada una 750.000 dólares para 
hacer realidad la visión del THA. 
La Fundación Schusterman ha 
prometido 500.000 dólares adi-
cionales. Además, el THA ha 

asignado 300.000 dólares de su 
subvención federal del Pro-
grama de Escuelas Chárter para 
mejoras de capital. 

La renovación se completará 
por etapas. La primera fase in-
cluye la construcción de instala-
ciones para los alumnos de 9º y 
10º grado de la escuela, que se 
completará en agosto de 2020. 
El resto de la escuela secundaria 
se completará más adelante del 
mismo año 2020. 

La Academia de Honor de 
Tulsa abrió sus puertas en 2015. 
Desde entonces, el THA se ha 
mudado tres veces en cinco 
años. Con la inauguración de la 
fase pública de la campaña de 
capital, el THA espera llegar a la 
comunidad en general y atraer a 
más personas a la Familia de 
THA. 

“THA ha ganado re-
conocimiento nacional a través 
de algunos socios nacionales 
como Charter School Growth 
Fund o BES. Dicho esto, todavía 
somos bastante desconocidos 
en nuestro entorno local ”, dice 
la fundadora y directora ejecu-
tiva, Elsie Urueta Pollock. 

Para obtener más informa-
ción o hacer una donación, visite 
www.tulsahonor.org o envíe un 
correo electrónico a info@tulsa-
honor.org. 

 
ENGLISH 
Tulsa, OK - Tulsa Honor 
Academy (THA), Okla-
homa’s 2018 Charter School 
of the Year, and the only 
middle school in the Tulsa 
Metro Area to receive an A 
on the 2018-2019 state re-
port card, has cause for a 
new celebration. On March 
13, 2020 from 2-4 pm, Tulsa 

Honor Academy will cele-
brate the move to its perma-
nent home with a fiesta at 
the school’s soon to be per-
manent location, the former 
Pennwell Building, located 
at 1421 S. Sheridan Rd. 

To renovate the 117,000 
square foot building, Tulsa 
Honor Academy is launching 
a capital campaign to raise 
$5 million by August 2022. 
THA is off to a strong start, 
with $2.3 million in commit-
ted funds so far. The George 
Kaiser Family Foundation 
and the Walton Family 
Foundation have each com-
mitted $750,000 to make 
THA’s vision a reality. The 
Schusterman Foundation 
has pledged an additional 
$500,000. Additionally, 
THA has allocated 
$300,000 of its federal 
Charter School Program 
grant to capital improve-
ments. 

The renovation will be 
completed in phases. The 

first phase includes the 
buildout for the school’s 9th 
and 10th graders, to be com-
pleted by August of 2020. 
The remainder of the high 
school will be completed 
later in 2020. 

Tulsa Honor Academy 
opened in 2015. Since then, 
THA and has moved three 
times in five years. With the 
unveiling of the public phase 
of the capital campaign, 
THA hopes to reach the 
broader community and 
bring more people into the 
THA Familia.  

“THA has been gaining 
national recognition through 
some national partners like 
Charter School Growth Fund 
or BES. That said, we are 
still fairly unknown in our 
local setting,” says Founder 
and Executive Director, Elsie 
Urueta Pollock. 

For more information or 
to make a donation, visit 
www.tulsahonor.org or 
email info@tulsahonor.org.

Tulsa Honor Academy celebra su nueva casa 
Tulsa Honor Academy celebrates upcoming move

Litio y energías limpias en Argentina: 
¿desarrollo o espejismo?  
Lithium and Clean Energy in Argentina: 
Development or Mirage?
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CÓMO LA SOLEDAD AFECTA LA 
SALUDde los adultos mayores 
Social isolation, loneliness in older people pose 
health risks

B5 B6

Denuncian dopaje de 
caballos de carrera en EEUU 
Feds charge horse racing trainers, veterinarians 
over ‘widespread, corrupt’ doping scheme

Marlene Favela recibió el Premio 
Nacional de la Mujer 2020
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SACRAMENTO - La era del FC Tulsa de fútbol 
profesional en T-town ha tenido un comienzo 
dramático después de que un buen gol a los 79 
minutos del centrocampista Rodrigo da Costa 
para igualar el juego y le diera al FC Tulsa un 
punto crucial contra los favoritos del Sacra-
mento Republic FC el pasado sábado por la 
noche en la costa oeste. Después de perder la 
mayor parte del partido y absorber la fuerte 
presión del Republic FC, los mediocampistas 
del FC Tulsa Lebo Moloto y Rodrigo da Costa 
se combinaron para un gol mágico. Moloto 
deslizó una pelota a través de múltiples defen-
sores directamente a los pies de da Costa, 
quien venció al arquero para darle al FC Tulsa 
su primera anotación en la nueva era de la 
franquicia. 

 
Continúa en B3 
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FC Tulsa returns March 
14 after draw in 
Sacramento  

 
SACRAMENTO – The FC Tulsa era of pro 
soccer in T-town is off to a dramatic start 
after a 79' minute equalizer from midfielder 
Rodrigo da Costa earned FC Tulsa a crucial 
road point against heavy favorites Sacra-
mento Republic FC last Saturday night on 
the West Coast. After trailing for the bulk of 
the match, and absorbing heavy pressure 
from Republic FC, FC Tulsa midfielders 
Lebo Moloto and Rodrigo da Costa com-
bined for a magical goal. Moloto slipped a 
through ball around multiple defenders di-
rectly to the feet of da Costa, who nut-
megged the keeper to give FC Tulsa its first 
tally in the new era of the franchise. .   

 
 Continued on B3 

Continua en B3

FC Tulsa regresa el 
14 de marzo 
después de empatar 
en Sacramento

La jornada nueve del Torneo Clausura 2020 dejó muy 
buenas sensaciones para los aficionados del fútbol me-
xicano. Pumas y América nos regalaron un gran partido 
en lo que fue una edición más del Clásico Capitalino. 
Cruz Azul está que no cree en nadie y enlazó una victo-
ria más en el certamen, ahora frente a los Xolos.  

Además, Chivas confirmó su supremacía en el Clá-
sico Tapatío ante Atlas, Pachuca frenó a Santos, mien-
tras que Tigres y Puebla dieron un partido para el 
olvido. 

Leo Fernández y 10 más 
El volante uruguayo anotó por el Toluca en el empate a 
un gol de los 'Diablos' ante los Gallos Blancos. Con ello, 
el delantero lleva seis anotaciones en el actual torneo y 
está en la tercera posición de goleo a pesar de que su 
posición no es de delantero, por detrás de André-Pierre 
Gignác y Jonathan Rodríguez. Cabe destacar que la 
carta de Leo es propiedad de los Tigres de la UANL.

RESULTADOS DE LA JORNADA 9 

QUERÉTARO 1-1 TOLUCA  

PUMAS 3-3 AMÉRICA  

PUEBLA 0-0 TIGRES  

MONTERREY 2-2 SAN LUIS  

CRUZ AZUL 4-2 TIJUANA 

PACCHUCA 1-0 SANTOS  

ATLAS 1-2 CHIVAS  

NECAXA 1-2 MORELIA  

FC JUÁREZ 1-4 LEÓN 

LIGA MX CLAUSURA 2020

LIGA MX | JORNADA 9 | CLAUSURA 2020

Conclusiones 
de la jornada 9

MORELIA VS QUERÉTARO | VIERNES 13 | 21:00 HORAS 

TIJUANA VS PACHUCA | VIERNES 13 | 21:10 HORAS 

ATLÉTICO DE SAN LUIS VS PUEBLA | SÁBADO 14 | 17:00 HORAS 

TIGRES VS FC JUÁREZ | SÁBADO 14 | 19:00 HORAS 

LEÓN VS PUMAS | SÁBADO 14 | 19:00 HORAS 

CHIVAS VS MONTERREY | SÁBADO 14 | 21:00 HORAS 

TOLUCA VS ATLAS | DOMINGO 15 | 12:00 HORAS 

SANTOS VS NECAXA | DOMINGO 15 | 18:00 HORAS 

AMÉRICA VS CRUZ AZUL | DOMINGO 15 | 20:15 HORAS 

PARTIDOS DE LA J10 | CLAUSURA 2020 

El vibrante empate en el Clásico Capitalino, la victoria de Chivas en el 
duelo tapatío y un Cruz Azul goleador fue lo más destacado  de la fecha.

A8 LA SEMANA | PUBLICIDAD 
6 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019 | www.lasemanadelsur.com



B3LA SEMANA | DEPORTES 
11 AL 17 DE MARZO DEL 2020 | www.lasemanadelsur.com

El gol de Rodrigo da Costa con-
solidó lo que fue una valiente ac-
tuación del FC Tulsa contra uno de 
los favoritos para ganar la conferen-
cia oeste.  A pesar de haber sido su-
perado 16-4, el FC Tulsa ganó sólo 
su segundo resultado en la historia 
del club contra Sacramento. La 
mentalidad de nunca decir morir 
que el entrenador en jefe Michael 
Nsien ha estado predicando a los ju-
gadores tuvo efecto el sábado. 

Sean Lewis, arquero del FC 
Tulsa, fue estelar esa noche, ha-
ciendo siete salvamentos para man-
tener a Tulsa en el partido. La 
fenomenal doble atajada en el tercer 
minuto para negarle a Sac. Republic 
una anotación temprana, segura-
mente tendrá potencial para el USL 
Championship Save of the Week, y 
su distribución y toma de decisiones 
se destacaron detrás de una de-
fensa compacta. Las siete atajadas 
son la segunda mayor cantidad para 
cualquier arquero hasta ahora en los 
partidos del campeonato de la USL 
durante el fin de semana de aper-
tura. 

"Se trataba de mantener nuestro 
enfoque", dijo Lewis. "Creyendo en 
nuestro proceso de seguir presion-
ando y no perder la cabeza. Con un 
gol no termina el juego, y lo sabíamos. 
Solo nos centramos en nosotros mis-
mos, corrigiendo los errores que es-
tábamos cometiendo y avanzando."”. 

Da Costa lideró a los entonces-
Tulsa Roughnecks en 2019 tanto en 
goles como en asistencias, con 
nueve y 13 respectivamente, camino 
a una selección del Segundo Equipo 
del Campeonato All-USL. Ya abrió 
su cuenta en 2020 con su gol de 
esta noche, una gran definición a 
través de las piernas de Adam Grin-
wis. Una segunda temporada de All-
league, y posiblemente más, podría 
estar preparada para el centro-
campista brasileño. 

Después de una temporada baja 
llena de transformación, una 
pretemporada de seis partidos y 
ahora la apertura de la temporada 
del Campeonato de la USL, el FC 

Tulsa ha visto muchos cambios. 
Aparte del renacimiento físico y cul-
tural del club, el equipo de 24 hom-
bres sólo mantuvo 10 jugadores de 
2019, y el comienzo de la tempo-
rada apertura XI contó con seis re-
cién llegados entre cinco retornados. 
Es evidente que el FC Tulsa es un 
equipo que sigue encontrando su 
química al comenzar la campaña de 
2020, pero un resultado positivo 
viniendo de atrás ante el Sacra-
mento Republic FC es sin duda un 
comienzo prometedor. 
HASTA LA PRÓXIMA 

FC Tulsa ahora regresará a T-
town y ONEOK Field para jugar tres 
partidos en casa en ocho días frente 
a sus fanáticos. El partido inaugural 
comenzará a las 7 p.m. el sábado 14 
de marzo contra New Mexico 
United FC. La temporada pasada, el 
FC Tulsa venció a Nuevo México con 
un impresionante gol de último se-
gundo en ONEOK Field para dejar 
un marcador de 2-1. 

 
ENGLISH 

Rodrigo da Costa's goal so-
lidified what was a gutsy per-
formance by FC Tulsa against 
one of the favorites to win the 
Western Conference. Despite 
getting outshot 16-4, FC Tulsa 
earned just its second result in 
club history against Sacra-
mento. The never-say-die men-
tality that head coach Michael 
Nsien has been preaching to the 
players took effect when it mat-
tered on Saturday. 

Sean Lewis, FC Tulsa's man 
in net, was stellar that evening, 
making seven saves to keep 
Tulsa in the match. The phe-
nomenal double save in the 
third minute to deny Sac Re-
public an early opener will 
surely have potential for the 
USL Championship Save of the 
Week, and his distribution and 
decision-making stood out be-
hind a compact defense. The 
seven saves are the second-most 
for any keeper so far in USL 

Championship matches during 
opening weekend. 

“It was all about keeping our 
focus,” Lewis said. “Trust our 
process, just keep on pushing 
and don’t lose our heads. One 
goal doesn’t finish the game, 
and we knew that. Just about us 
focusing on ourselves, correct-
ing the mistakes we were mak-
ing and moving forward.” 

Da Costa led the then-Tulsa 
Roughnecks in 2019 in both 
goals and assists, with nine and 
13 respectively, en route to an 
All-USL Championship Second 
Team selection. He’s already 
opened up his account in 2020 
with his goal tonight, a tidy fin-
ish through the legs of Adam 
Grinwis. A second All-League 
season, and possibly more, 
could be in store for the star 
Brazilian midfielder. 

After an off-season filled 
with transformation, a six-
match preseason gauntlet and 
now the USL Championship 
season opener, FC Tulsa has 
seen a lot of change. Aside from 
the club’s physical and cultural 
rebrand, the 24-man squad re-
turns just 10 players from 2019, 
and the season opening Starting 
XI featured six newcomers 
among five returners. It's appar-
ent that FC Tulsa is a team still 
finding its chemistry as it begins 
the 2020 campaign, but a come-
from-behind result at Sacra-
mento Republic FC is certainly a 
promising start. 

 
UP NEXT 

FC Tulsa will now return to 
T-town and ONEOK Field for a 
three-match in eight-day home-
stand in front of its fans. The 
home opener will kickoff at 7 
p.m. on Saturday, March 14th, 
against New Mexico United FC. 
Last season, FC Tulsa beat New 
Mexico on a stunning last-sec-
ond goal at ONEOK Field by a 
score of 2-1.
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CLÁSICO CAPITALINO 
Así con mayúsculas, tremendo par-
tido que nos regalaron Pumas y 
América la noche del viernes. Polé-
mica, fallas arbitrales, errores garra-
fales y remontadas no faltaron en el 
segundo compromiso de la fecha 
nueve. Freiré adelantó a Pumas, 
Suárez y Viñas le dieron la vuelta, 
Malcorra empató, Dinneno apareció 
y Martin culminó. Ambas aficiones 
se fueron contentas por el espectá-
culo. Miguel Herrera dirigiendo al 
América, registra 10 victorias, cinco 
empates y una derrota. 
Vikonis frenó a Gignác y compañía 

El arquero del Puebla salió en 
plan grande ante Tigres y fue pilar 
para que su equipo sacara el em-
pate a cero ante los ´felinos'. Siete 
fueron los tiros al arco por parte de 
los pupilos de Ricardo Ferretti, por 
sólo dos del Puebla. Así, Nicolas 
contuvo al segundo lugar de la ac-
tual tabla de goleo. 
La goleadora Máquina Celeste 

Con 23 anotaciones apenas a la 
mitad del torneo, Cruz Azul pinta 
para tener su mejor registro golea-
dor desde 2010. Jonathan Rodrí-
guez volvió a anotar y ya tiene ocho 
tantos para ser líder de goleo ac-
tual. Por sí fuera poco, los de la 
Noria son líderes y tienen siete vic-
torias consecutivas. 
Campeonitis aguda 

Cuando parecía que Rayados 
concretaba su primera victoria en el 
actual torneo, aparecieron Berte-
rame e Ibáñez para arruinarles la 
alegría. Cuatro puntos conseguidos 
de posibles 18, mínimas posibilida-
des de entrar a Liguilla y una elimi-
natoria cuesta arriba en la semifinal 

de Copa MX ante Juárez, tiene a 
Antonio Mohammed entre la es-
pada y la pared.  
Pachuca empieza a funcionar 

Los Tuzos de Paulo Pezzolano de-
rrotaron por la mínima diferencia a 
Santos y ya están en zona de Liguilla. 
Cuatro partidos de liga consecutivos 
sin conocer la derrota, tres de ellos 
con victoria ya tienen a los de Hidalgo 
en el octavo lugar, después de las crí-
ticas que tuvieron al inicio del certa-
men. Tiempo al tiempo. 
Guadalajara es de Chivas 

Una nueva victoria del Guadala-
jara en el Clásico Tapatío llegó, con 
ella, ya son cuatro triunfos consecu-
tivos de las Chivas sobre los 'Rojine-
gros'. Además, Rafael Puente Jr ligó 
una nueva derrota como técnico y co-
mienzan los cuestionamientos sobre 
su estancia en el banquillo de la Aca-
demia. Cabe destacar, que en el duelo 
hubo tres expulsados, Alexis Vega y 
Fernando Beltrán pos el Guadalajara 
y Hugo Nervo por Atlas. 
César Huerta se estrenó de 
mala manera 

El canterano de Chivas fue ex-
pulsado por doble amarilla en el 88', 

en la victoria de Monarcas Morelia 
2-1 sobre los Rayos del Necaxa. Con 
ello, Huerta tiene más tarjetas rojas 
que anotaciones en el máximo cir-
cuito del fútbol mexicano. 
León goleó y es sublíder del 
Clausura 2020 

Los Bravos enlazaron su se-
gunda derrota consecutiva como 
local en el presente torneo y caye-
ron hasta el sexto lugar. Su verdugo, 
fue el Club León, que goleó 4-1 al 
cuadro dirigido por Gabriel Caba-
llero. Ángel Mena se mandó un par-
tidazo con dos anotaciones y una 
asistencia, con el resultado, los del 
Bajío llegaron a 18 puntos y son se-
gundos de la tabla general. 
Puebla entre la luz y la sombra 

Un caso curioso que está ocu-
rriendo en el Torneo Clausura 2020 
es el del Puebla. La 'Franja' es la 
mejor defensiva con tan sólo siete 
goles en contra en nueve partidos 
disputados, del otro lado de la mo-
neda, también el Puebla es la peor 
ofensiva del torneo. Los 'Camoteros' 
sólo registran seis goles a favor.

Ya es un histórico. Raúl Jiménez se ha con-
vertido en el futbolista mexicano más va-
lioso de la historia al llegar a los 50 

millones de euros en la última actualización rea-
lizada por la página transfermarket. 

Su gran temporada con los Wolves, en la que 
ha anotado 22 goles en todas las competencias, 
incrementó 8 millones de euros su valor en el 
mercado superando a Hirving 'Chucky' Lozano, 
quien en el verano pasado llegó a costar 38 mi-
llones de euros (ahora tiene un valor de 35 tras 
su mal paso en Italia) mismos que pagó el Napoli 
al PSV para hacerse de sus servicios. 

Jesús 'Tecatito' Corona llega para cerrar el 
podio de jugadores mexicanos más caros del mo-
mento. El elemento del Porto tiene un costo de 
25 millones de euros, la mitad del valor de Raúl 
Alonso Jiménez. 

Con esta actualización, Raúl Jiménez logra el 
valor en el mercado más alto, para su carrera y 
para un jugador mexicano en la historia. 

¿Raúl Jiménez dejaría a los Wolves? 
Tras su gran temporada y, ahora, luego de co-

nocer su valor, varios equipos europeos podrían 
empezar a hacer cuentas para llevarse al delan-
tero mexicano. Tal es el caso del Manchester Uni-
ted que, según medios ingleses, se había 
inte resado en Raúl Jiménez y su compañero 
Diego  

 

Carlos Vela alcanza los 50 
goles en la MLS y le manda 
un mensaje al Cruz Azul  
Mantiene racha de 12 partidos en 
casa marcando de manera conse -
cutiva 
 
Carlos Vela no se cansa de marcar. El mexicano 
supera sus propios récords y ahora ha alcan-
zado la marca de 50 goles en la MLS, en tan 
solo 61 partidos de Liga y apunta a alargar sus 
marcas individuales frente al Cruz Azul, su 
próximo rival en la Concacaf Liga de Campe-
ones. 

Vela tomó el balón al minuto 38 para co-
brar un tiro libre cuando el cuadro angelino se 
encontraba abajo en el marcador y el delantero 
mexicano colgó la pelota de la escuadra.Esta 
anotación representa la número 50 en su 
cuenta personal dentro de la Major League 
Soccer en poco más de dos temporadas. 

Por si fuera poco, Vela alargó una racha de 
goles consecutivos en casa. El mexicano ya 
suma 12 encuentros anotando en el Banc of 
California, en todas las competencias, contando 
los de la campaña anterior. 

Cruz Azul, su próxima víctimaCon una nueva 
marca en sus manos y una racha positiva ju-
gando en su casa, Carlos Vela espera con ansias 
la visita del Cruz Azul a Los Ángeles del próximo 
jueves 12 de marzo, por los cuartos de final de 
la Concachampions 2020, en lo que será la con-
tinuación de la misión del mexicano de destronar 
a la Liga MX del torneo más importante del área.

Raúl Jiménez,  
el futbolista  
mexicano más  
caro de la historia

FC Tulsa regresa el 14 de marzo después de 
empatar en Sacramento 
FC Tulsa returns March 14 after draw in Sacramento 

Conclusiones de la jornada 9
VIENE DE LA PÁGINA B-1

Su gran temporada con los 
Wolves hizo que incrementara 
su valor

RAÚL JIMÉNEZ



Federal prosecu-
tors brought 
charges against 

27 people in a far-
reaching operation in-
volving 
performance-enhanc-
ing drugs, alleging that 
racehorse trainers, vet-
erinarians and others 
manufactured, distrib-
uted and received 
“adulterated and mis-
branded PEDs and … 
secretly [administered] 
those PEDs to race-
horses,” according to 
the charging docu-
ments. 

The investigation 
found that the trainers 
and vets were able to 
deceive horse racing 
regulators by adminis-
tering PEDs that were 
“difficult or impossible 
to detect in anti-PED 
tests,” some of them 
unapproved and ad-
ministered using meth-
ods “that can injure 
and, in extreme cases, 
kill the horse.” The 
drugs also masked the 
horses’ ability to feel 
pain, causing the ani-

mals to overexert 
themselves during ex-
ercise. 

“These substances 
stimulated endurance, 
deadened nerves, in-
creased oxygen intake 
and reduced inflamma-
tion,” William F. 
Sweeney Jr., assistant 
director in charge of 
the FBI’s New York 
field office, said Mon-
day at a news confer-
ence. “What actually 
happened to the horses 
amounted to nothing 
less than abuse.” 

The indictments 
were handed down 
amid a time of in-
creased scrutiny on the 
industry, which has 
seen a rise in fatal race-
horse injuries over the 
past year. In January, a 
House of Representa-
tives committee heard 
testimony from sup-
porters of the 
Horseracing Integrity 
Act, which would es-
tablish an independent, 
private nonprofit cor-
poration that would ad-
minister an 

anti-doping program 
for racehorses. 

Graham Motion, 
who trained 2011 Ken-
tucky Derby winner 
Animal Kingdom and is 
an advocate for the act, 
wrote Monday on Twit-
ter that it was “a sad 
day for racing but a 
long time coming." 

“If it happened in 
any sport it would be 
disappointing, and 
when you’re talking 
about horses being put 
at risk, it’s even more 
troubling,” Motion said 
in a telephone inter-
view. 

“Look, it’s a sad day 
for the sport because 
it’s sad to know that 
there are people who 
are prepared to go to 
these lengths to cheat 
in our sport,” Motion 
added. “Let’s face it. 
It’s like any sport. 
We’re no different than 
any other sport in that 
respect. It’s a shame 
that it’s taken this long 
to catch these guys, 
who clearly, according 
to the indictments, 

have been using some 
pretty dramatic med-
ications.” 

Among those 
charged was trainer 
Jason Servis, who was 
accused of “orchestrat-
ing a widespread 
scheme of covertly ob-
taining and administer-
ing adulterated and 
misbranded PEDs” to 
“virtually all of the 
racehorses under his 
control.” One of 
Servis’s horses, Maxi-
mum Security, crossed 
the finish line first in 
last year’s Kentucky 
Derby, but he later was 
disqualified for inter-
ference. Last month, 
Maximum Security 
won the inaugural 
Saudi Cup, the sport’s 
most lucrative race. 

The investigation 

covered a period begin-
ning in January 2017 
and continuing 
through January of this 
year, and it involved 
races across the coun-
try. FBI agents on 
Monday raided barns 
at Gulfstream Park 
West, near Miami, and 
the Palm Meadows 
Training Center in 
Boynton Beach, Fla. 

“By evading PED 
prohibitions and de-
ceiving regulators and 
horse racing authori-
ties, among others,” the 
indictment alleges, 
“participants sought to 
improve race perform-
ance and obtain prize 
money from racetracks 
throughout the United 
States and other coun-
tries, including in New 
York, New Jersey, 

Florida, Ohio, Ken-
tucky, and the United 
Arab Emirates.” 

Jorge Navarro, a 
trainer whose horses 
have earned close to 
$35 million over his ca-
reer, is at the center of 
the alleged scheme. 
Federal prosecutors al-
lege Navarro gave a 
horse named X Y Jet 
adulterated and mis-
branded performance-
enhancing drugs before 
wins in Florida and 
Dubai last year that 
earned $1.5 million. 
The 8-year-old X Y Jet 
died of a heart attack in 
January after a career 
in which he earned 
more than $8 million 
in purses over 26 
starts.

El encendido de la antorcha olímpica, 
programado para este próximo 
jueves en las ruinas de la antigua 
Olimpia, se celebrará bajo estrictas 

medidas contra el COVID-19. 
El Comité Olímpico Heleno (HOC, por sus 

siglas en inglés) ha decidido cerrar el acceso al 
público para el encendido de la llama, según 

anunció en un comunicado. 
Fuentes del HOC confirmaron a Efe que 

aunque los periodistas no podrán ver los en-
sayos, sí podrá acudir uno de cada medio a la 
ceremonia oficial. 

Además, desde este organismo se ha op-
tado por limitar el número de medios japone-
ses acreditados de 170 a 40. 

ENGLISH 

Greece's Olympic committee 
said Friday it will limit the 
number of guests at next 

week's Tokyo Games flame lighting 
ceremony in Olympia, western 
Greece, due to concerns over the 
coronavirus outbreak. 

While the committee said earlier 
this week that the ceremony will go 
ahead as scheduled on March 12, it 
said in a statement that "accredita-
tion cards for guests will not be is-
sued" due to the virus, which has 
seen more than 98,000 confirmed 
cases worldwide. 

It does not plan to limit the num-
ber of attending officials from the 
Tokyo Olympic organizing commit-
tee or members of the media. 

According to local media, there 
has been a rapid increase in the 
number of confirmed coronavirus 
cases in western Greece, causing au-
thorities to ban package tours to the 
area in addition to holding soccer 
matches behind closed doors. 

The Greek committee has already 

announced the cancelations of 
lunches, dinners and receptions held 
in conjunction with the ceremony. It 
has also decided to recommend au-
thorities of Ancient Olympia reduce 
the number of public events. 

The dress rehearsal of the cere-
mony on March 11 is scheduled to 
take place without spectators. 

The Olympic flame will be ignited 
using rays of the sun and a parabolic 
mirror. The ceremony is followed by 
a torch relay in Greece before the 
Tokyo Olympic organizers receive 
the flame on March 19 in Athens. 

The handover ceremony in 
Athens was scheduled to have a cul-
tural performance by 140 Japanese 
schoolchildren. But the Tokyo or-
ganizers announced on Friday that 
they would not send the group to 
Athens due to the virus. 

The Japan leg of the relay will 
begin in Fukushima on March 26 
and it will travel across all 47 prefec-
tures over a period of 121 days.
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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

Encendido de antorcha olímpica será a puerta cerrada 
Olympics: Tokyo Games flame ceremony scaled back due to virus
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Más de dos do-
cenas de pre-
paradores, 
veterinarios y 

otras figuras del hipismo 
estadounidense han sido 
encausadas en conexión 
con lo que las autoridades 
describen como un ex-
tenso programa de dopaje 
de caballos de carrera. 

En total 27 individuos 
fueron encausados el 
lunes en un tribunal de 
Manhattan, acusados de 
dopar caballos en Nueva 
York, Nueva Jersey, la Flo-

rida, Ohio, Kentucky y los 
Emiratos í�rabes Unidos. 

El fiscal Geoffrey S. 
Berman planeaba dar una 
conferencia de prensa más 
tarde en la que ofrecería 
detalles. 

Las autoridades dije-
ron que los involucrados 
engañaron a los organis-
mos de gobierno, al Servi-
cio de Aduanas y 
Protección Fronteriza, a 
los reguladores y a los 
apostadores. 

Según la acusación, se 
ha venido suministrando a 

los caballos sustancias 
que aumentaban su resis-
tencia desde hace por lo 
menos una década. 

Las autoridades dije-
ron que a veces los caba-
llos se exigían demasiado 
y tenían problemas cardía-
cos o incluso murieron. 
Agregaron que también se 
les suministró a los anima-
les sustancias que les per-
mitían tolerar mejor el 
dolor, lo que podía dar 
lugar a fracturas de las 
patas.

Denuncian dopaje de caballos de carrera en EEUU

Feds charge horse racing trainers, 
veterinarians over ‘widespread, corrupt’ 
doping scheme
More than two dozen horse racing industry employees were 
charged Monday with participating in “a widespread, corrupt” 
doping scheme, the latest black eye for the troubled sport.

Más de dos docenas de preparadores, veterinarios y 
otras figuras del hipismo estadounidense han sido en-
causadas en conexión con lo que las autoridades des-
criben como un extenso programa de dopaje de...

Suspendieron la Serie A y todas las actividades deportivas en Italia por el coronavirus
Así lo anunció Giuseppe Conte, pri-
mer ministro de la nación europea 
que ya cuenta con más 9.172 infecta-
dos y 460 muertos. La medida rige 
hasta el 3 de abril 
 

La epidemia por el coronavirus ha 
obligado a las autoridades italianas 
a frenar todo tipo de actividad de-

portiva para evitar la propagación de la 
enfermedad. En horas del mediodía de 
este lunes, el Comité Olímpico Italiano 

(CONI) había anunciado la decisión, que 
abarcaba a todos los deportes, a excepción 
del fútbol profesional. Ahora, el gobierno 
decretó que la Serie A también se cancele. 

El comunicado del CONI señala que 
“todas las actividades deportivas en todos 
los niveles están suspendidas hasta el 3 de 
abril de 2020”. Esto es una medida supe-
rior a la que se había tomado la semana 
pasada cuando se había anunciado que 
todo tipo de evento de carácter deportivo 
se celebraría sin público. 

Giovanni Malago, presidente del CONI, 

se en la mañana reunió con los presidentes 
de todas las federaciones antes de anun-
ciar la decisión. El dirigente luego se juntó 
con el primer ministro, Giuseppe Conte, y 
con el ministro de deportes, Vincenzo Spa-
dafora, para pedir que se emita un decreto 
gubernamental y que de esta manera la 
Serie A también se detenga. 

Tras el meeting, Conte anunció: “Ni si-
quiera podemos permitir que los partidos 
de la liga de fútbol continúen, lamento 
decirlo, pero los fanáticos deben tomar 
nota”.
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Un intenso dolor obligó al 
artista y empresario 
puertorriqueño Marc 
Anthony a aplazar los 

próximos conciertos en Estados 
Unidos de su gira «Opus», que in-
cluía paradas inmediatas en las ciu-
dades de Orlando y Houston. 

El cantante está «experimen-

tando un dolor de espalda agudo y 
severo y su médico le ha aconse-
jado que descanse unos días para 
recuperarse por completo», indicó 
este viernes en un comunicado 
Magnus Media, su propia empresa 
de manejo de artistas y deportistas. 

Los espectáculos han sido re-
programados para abril y así ya lo 

reflejan las páginas oficiales del ar-
tista y de venta de entradas. 

El músico, de nombre Marco 
Antonio Muñiz, rara vez ha incum-
plido sus compromisos profesiona-
les, llegando a cantar en Colombia 
en 2018 incluso pocos días después 
de la muerte de su madre.

Marc Anthony aplazó su gira «Opus» en EEUU

Gladiator volverá a los cines  
por su 20 aniversario

Gladiator Returns to Theaters for 20th 
Anniversary This April

Gladiator was released just as 
DVDs became a thing in the ma-
jority of households across 
America, and it found great suc-
cess as one of the first best sell-
ing DVDs on the market. 
Meaning a lot of people have 
only ever watched it on their tel-
evisions at home. Now that all 
changes as the movie makes its 
grand entrance back to theaters 
across America in April. 

Gladiator won Best Picture 
at the Academy Awards in 2001, 
and is remembered as one of Ri-
dley Scott's greatest thematic 
achievements just outside of 
Alien and Blade Runner. An un-
paralleled combination of vivid 
action and extraordinary story-
telling, Gladiator also tri-
umphed at the box office and 
made history as the first block-

buster of the millennium when 
it debuted in May 2000. 

The Ridley Scott masterpiece 
won five Academy Awards in 
total, and influenced a new gen-
eration of historical action-dra-
mas. For its 20th anniversary, 
Gladiator returns to movie the-
aters nationwide for three days 
only this April in a special pres-
entation from Fathom Events 
and Paramount Pictures. 

Gladiator received both criti-
cal and audience acclaim and 
Russell Crowe took home the 
Oscar for Best Actor in a Lead-
ing Role for his performance as 
Roman general Maximus Dec-
imus Meridius. In addition to 
Crowe's magnificent perform-
ance, the film boasts an impres-
sive cast that includes Joaquin 
Phoenix, Oliver Reed, Derek Ja-

cobi, Connie Nielsen, Djimon 
Hounsou and Richard Harris. 
The Fathom Events presenta-
tions of Gladiator will also in-
clude a special featurette that 
explores the making of an alter-
nate and unused opening title 
sequence. 

Inspired by Daniel P. Man-
nix's 1958 book "Those About to 
Die," Gladiator tells a harrowing 
tale of a Roman general (Crowe) 
who is betrayed by a corrupt 
prince (Phoenix) and comes to 
Rome as a gladiator to seek re-
venge. The film earned over 
$460 million worldwide, mak-
ing it the second highest-gross-
ing film globally in 2000. 
Gladiator will also be available 
in a new Limited Edition 4K 
Ultra HD Steelbook on May 5, 
2020.

One of Russell Crowe's greatest performances came in the 2000 period drama Gladiator. And the man has per-
haps never been better as Roman general Maximus Decimus Meridius in this Ridley Scott directed epic. After 
twenty years of watching it on the small screen at home, fans will be ecstatic to learn that Gladiator is heading 
back to theaters this spring for 3 nights only.

Gladiator, el épico filme 
del Ridley Scott protag-
onizado por Russell 
Crowe, volverá a las 

salas de cine norteamericanas por 
su 20 aniversario. 

El filme narraba la venganza de 
Máximo Décimo Merídio contra 
Cómodo, interpretado por el recien-
temente oscarizado Joaquin 
Phoenix. La cinta estará en cartel-
era en Estados Unidos durante, tan 
solo, tres noches. 

Aunque todavía se desconoce la 

fecha exacta en que regrese Gladia-
tor por su aniversario, se espera que 
esto ocurra durante el próximo abril. 

Tampoco se conoce si el filme 
será proyectado de nuevo fuera de 
Estados Unidos, aunque cabe la 
posibilidad de que, como ha ocur-
rido en situaciones similares, em-
presas locales acaben por animarse 
a imitar la iniciativa. 

La película no solo ganó 5 de 
las 12 nominaciones que obtuvo en 
los Oscar de 2001, sino que 
además está considerada a día de 

hoy por los usuarios de IMDB, 
como una de las 50 películas mejor 
valoradas de todos los tiempos. 

Además, los productores del 
filme original, Walter F. Parkes y 
Lauire MacDonald, trabajan actual-
mente en una secuela, en colabo-
ración con Ridley Scott. 

Aunque el proyecto está aún en 
sus primeras fases de desarrollo, ya 
se ha revelado que el filme tendrá 
lugar 25 años después de los acon-
tecimientos narrados en la primera 
entrega.

Ricky Martin y Enrique Iglesias, dos de las es-
trellas latinas más importantes de las últimas 
décadas, anunciaron este miércoles una gira 

conjunta que pasará por Estados Unidos y Canadá a 
partir de septiembre. 

El puertorriqueño y el español presentaron hoy 
en un acto en Los Ángeles (EE.UU.) esta gira en la 
que, además, participará como artista invitado el co-
lombiano Sebastián Yatra. 

Este «tour» que tendrá una veintena de concier-
tos empezará el próximo 5 de septiembre en Phoe-
nix y pasará por ciudades como Los Ángeles, 
Houston, Las Vegas, Toronto, Montreal, Nueva York, 
Chicago o Miami antes de cerrar su andadura el 30 
de octubre en Atlanta. 

Las entradas para esta gira se pondrán a la 
venta el 12 de marzo con una preventa que comen-
zará el día 10. 

«Es la primera vez que me voy de gira con al-
guien», resumió Ricky Martin hoy ante los medios de 
comunicación sobre lo especial de este «tour» junto 
a Enrique Iglesias. 

«Estamos superfelices de colaborar juntos en 
esta gira. Es realmente especial, histórica para nos-
otros, representando a los latinos. Y tenemos mu-
chas canciones que hemos hecho en el transcurso de 
nuestras carreras», explicó Iglesias, quien dijo sentir 
«mucho cariño» por su compañero en esta nueva 
aventura.

Was announced a 
preview of the 
third season of 

"The House of Flowers" cre-
ated by Manolo Caro. "To 
understand the present you 
have to travel to the past," is 
mentioned in the description 
of this trailer. 

"Before the Tafil, busi-
ness and big family pro-
blems, the future family of 
the Mora already lived su-
rrounded by drama, flowers 
and a lot of speck, the third 
season of 'The House of Flo-
wers' is near, know the se-
crets of the past of the family 
and their connection to the 
final season, "is mentioned 
in a statement. 

As many will remember, 
in the first season the mem-

bers of the De la Mora family 
were known: their secrets, 
their weaknesses and their 
ambitions. In the second se-
ason (without the great ac-
tress Verónica Castro), fans 
followed the crusade of the 
character of Paulina de la 
Mora, played by actress Ce-
cilia Suárez, to recover the 
flower shop and take re-
venge on the man who des-
troyed her family. 

In the third season and 
last season, Manolo Caro 
does not follow in the foots-
teps of the characters played 
by Cecilia Suárez, Aislinn 
Derbez and Darío Yazbek, 
but takes us on a journey 
through time to learn about 
the origin of Virginia's 
friendship, Ernesto, Carmela 

and Solomon. The trainer is 
located in Mexico City in the 
year of 1979, where young 
Virginia, Ernesto and Solo-
mon played this season by 
Isabel Burr, Tiago Correa 
and Javier Jattin, respecti-
vely, wonder what they 
would say to their selves of 
the future while They smoke 
weed. 

Rebecca Jones, Ximena 
Sariñana and Christian Chá-
vez will also be part of the 
new cast for the final season 
of "La Casa de las Flores". 

"I am very excited to fi-
nally share this great finale, 
return to the past to know 
the present and see how 
each flower reaches its 
spring," Manolo Caro said in 
a press release.

Tras rumores en torno a la 
cancelación de la serie 
mexicana «La casa de las 

flores», el primer adelanto de la 
tercera temporada fue liberado 
y muestra un viaje en el tiempo 
y a nuevos actores. 

Con peinados y ropa de la 
década de los años 70, el tráiler 
de la serie realizada por el direc-
tor Manolo Caro sugiere un cha-
puzón al pasado que muestra la 
vida, los deseos y aspiraciones 
de la juventud de los padres y 
amigos de los hermanos De la 
Mora. 

Aunque todavía no se es 
anunciada la fecha de estreno, la 
tercera temporada será la cul-
minación del proyecto que co-
menzó con la participación de la 
actriz mexicana Verónica Castro 
como Virginia de la Mora, la 
matriarca de la familia, que por 
cuestiones personales tuvo que 
abandonar la segunda tempo-
rada. 

Tras la muerte del personaje 
de Castro, Elena (Aisslin Der-
bez), Paulina (Cecilia Suárez) y 
Julián (Darío Yazbek) afrontaron 
en la segunda temporada el 

duelo con una familia que se 
caía a pedazos y exploraron 
temas como las sectas religiosas 
y el empoderamiento femenino. 

Según sugiere el video que 
anuncia el regreso de la familia 
disfuncional en la plataforma de 
contenidos Netflix, Virginia de la 
Mora regresará a escena, pero 
esta vez en su juventud con la ac-
tuación de Isabel Burr, quien ad-
vierte a una Virginia más libre y 
abierta de lo que se había mos-
trado en la primera temporada.

«La casa de las flores»  viaja al pasado  
en su tercera temporada 

Trailer of the third season of La Casa de las Flores
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Ricky Martín  
y Enrique Iglesias 

 anunciaron gira por 
EEUU y Canadá

El épico filme del Ridley Scott protagonizado por Russell Crowe, volverá a las 
salas de cine norteamericanas como celebración de su estreno

Marlene Favela recibió el 
Premio Nacional de la 

Mujer 2020

Marlene Favela se encuentra de manteles 
largos ya que esta celebrando 20 años de 
carrera y fue reconocida con el Premio Na-

cional de la Mujer 2020 en el Centro Gallego de la 
Ciudad de México, donde alzó la voz por las mujeres 
para que ya ni una más sea violentada. 

Al respecto la guapa actriz expresó: ''Yo quiero 
agradecer a la Cámara Nacional de la Mujer por este 
reconocimiento justamente hoy soy madre y me llena 
de emoción ser parte de este grupo de mujeres ex-
traordinarias, de mis compañeras maravillosas''. 

Prosiguió: ''Es un día histórico lo que estamos vi-
viendo en nuestro país y yo sí quiero levantar mi voz, 
diciendo que ni una mujer más desaparecida en este 
país, ni una más violada, ni una más golpeada...  y 
gracias por este reconocimiento''. 

Además se encuentra viviendo uno de sus mejo-
res momentos de su vida, el de ser mamá: ''Estoy 
disfrutando cada segundo, cada momento, estoy en-
amorada de mi hija, me emociona muchísimo ver 
como descubre los colores, 
los sonidos, los sabores... 
estoy extasiada. Ser mamá 
es el regalo más grande vida 
que me puede dar Dios''. 

También fueron reconoci-
das Maribel Guardia, Kenia 
Gascón, Lina Santos, Lupita 
Sandoval, la cantante Mar-
tha Chávez, Lupita Jones y 
Alexandra Beffer, entre 
otras.



Constructed in the 
seventh century, 
the White Road 1 

connects the city of 
Cobá to the smaller set-
tlement of Yaxuná in 
the Yucatan Peninsula. 
The road is theorized to 
have been built by 
command of a warrior 
queen to counteract the 
rise of Chichén Itzá by 
invading settlements 
on the way to Yaxuná. 

An international 
team of researchers 
used airborne lidar, 
which is being increas-
ingly deployed as an ar-
chaeological tool, to 
identify more than 
8,000 tree-shrouded 
structures of varying 
sizes along the road. 
The data were analyzed 

to prepare 3D maps of 
areas covered by im-
penetrable jungle, re-
vealing that the ancient 
highway is not a 
straight line as had 
been previously as-
sumed. The elevated 
road veers to incorpo-
rate preexisting towns 
and cities between 
Cobá and Yaxuná. 

The analysis also 
highlights the complex-
ity of engineering the 
road, which appears 
flat despite its con-
struction over undulat-
ing terrain. Uneven 
ground is filled in with 
huge limestone boul-
ders, and the surface 
coated with bright, 
white plaster. The plas-
ter was made by burn-

ing limestone and 
adding lime and water 
to the mixture with es-
sentially the same for-
mula used by Romans 
for concrete in the 
third century B.C. 

Scientists from the 
University of California 
Riverside, University of 
Miami, University of 
California Riverside, 
University of Houston, 
University of California 
San Diego, La Jolla, 
Cultural Heritage and 
Archaeology in the 
Maya Area (Maryland) 
and Instituto Nacional 
de Antropología e His-
toria (Mexico) con-
tributed to this study, 
which is published in 
the Journal of Archaeo-
logical Science.

¿
Y cómo conectaban las 
ciudades de su imperio? 
Con un espectacular sis-
tema de caminos a lo 

largo de la península de Yu-
catán, por supuesto. 

Cada una de estas vías se 
conoce como sacbe (“Sacbé” (o 
“sacbeob”  en plural) viene de las 
palabras mayas “sac” (blanco) y 
“bé” (camino). camino blanco 
lengua maya) y un reciente estu-
dio revela detalles del más largo 
de ellos: una carretera de 100 
km que los investigadores han 
llamado "la gran autopista 
maya". 

Esta obra se considera una 
maravilla de la ingeniería maya, 
tanto como las pirámides que 
erigieron en el sur de México, 
Guatemala, Belice y Honduras. 

¿Cómo eran los sacbes y 
cuáles son los secretos que es-
conde la gran autopista blanca? 

 
Vías multipropósitos 

La principal función de los 
sacbes era conectar los asen-
tamientos del imperio. 

Estas vías, sin embargo, tam-
bién tenían un significado espiri-
tual y mitológico, servían como 
rutas de peregrinación y como 
símbolo de poderío político y 
económico entre las ciudades. 

Este sistema de caminos 
cumplía una función clave en el 
comercio de bienes entre ciu-
dades remotas. 

Los sacbes estaban construi-
dos en piedra, con un núcleo rel-
leno de piedras grandes y grava 
en la superficie, según explica un 
artículo de la revista Arque-
ología Mexicana. 

La superficie del camino es-
taba recubierta con una capa de 
estuco, lo que equivalía al pavi-
mento que se utiliza en las car-
reteras modernas. 

 
Tecnología láser 

A la largo de la península de 
Yucatán había muchos sacbes 
pero el más largo e imponente 
de ellos era el Sacbe 1, una vía 
de 100 km de largo construida 
hace 13 siglos y que conectaba 
a las ciudades de Yaxuná y 
Cobá. 

Aunque estaba construido 
sobre terreno ondulado, el 
Sacbe 1 era plano, gracias a que 
las irregularidades del terreno 
se rellenaban con piedra caliza. 

La superficie estaba recu-
bierta de yeso blanco blanco 
brillante, hecho de piedra caliza, 
cal y agua, la misma fórmula 
con que los romanos fabricaban 

concreto en el siglo III a.C. 
Gracias a una tecnología 

láser, un grupo de arqueólogos 
de la Universidad de Miami 
ahora pudo conocer mejor cómo 
era la apariencia y el diseño de 
este camino que hoy está oculto 
bajo la densa vegetación. 

Lo que hicieron fue disparar 
pulsos de luz láser desde el aire 
hacia la superficie y medir el 
tiempo que tardaba el rayo en 
rebotar. 

Así, a partir las diferencias 
de tiempo de rebote y las longi-
tudes de onda de la luz, los in-
vestigadores crearon mapas 
digitales en 3D para revelar las 
construcciones escondidas bajo 
la vegetación. 

Este estudio puso en eviden-
cia más de 8.000 estructuras a 
lo largo del camino. Además 
mostró que no es una línea 
recta, como hasta ahora se 

creía. 
Por el contrario, la carretera 

serpentea para conectar pueb-
los y ciudades que ya existían 
antes de su construcción. 

"Este camino no solo 
conectaba Cobá y Yaxuná, sino 
miles de personas que vivían en 
las regiones intermedias", dijo en 
un comunicado la antropóloga 
Traci Ardren, líder de la investi-
gación. 

 
Los secretos del camino 

Los arqueólogos no lo tienen 
del todo claro, pero creen que el 
Sacbe 1 se construyó alrededor 
del año 680 a.C, por orden de 
K'awiil Ajaw, dirigiente de la ciu-
dad de Cobá. 

K'awiil Ajaw fue una de las 
líderes más poderosas y beli-
cosas de Cobá. Existen monu-
mentos que la muestran parada 
sobre enemigos capturados. 

Su objetivo al construir la vía 
sería el de que sus tropas 
pudieran viajar a conquistar la 
ciudad de Yaxuná y de esa man-
era ganar dominio en el centro 
de la península, ante la amenaza 
de la emergente ciudad de 
Chichén Itzá. 

"Personalmente pienso que el 
auge de Chichén Itzá y sus alia-
dos motivaron la construcción 
del camino", dice Ardren. 

"Cobá estaba tratando de 
mantener su poderío y, ante el 
crecimiento de Chichén Itzá, 
necesitaba un enclave fuerte en 
el centro de la península". 

A esta hipótesis, sin em-
bargo, aún le faltan piezas para 
ser comprobada. Por eso Ardren 
y sus colegas ahora adelantan 
una serie de excavaciones a lo 
largo del Sacbe 1, que les permi-
tan develar más misterios de 
esta autopista milenaria.
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Cuando los mayas 
se embarcaban en 

un proyecto lo 
hacían de manera 

monumental. 
Basta ver sus im-

ponentes pirá -
mides, templos y 

palacios.
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Los sacbes también servían como rutas de peregrinación.

Al respecto ya se han 
hecho investigaciones 
y se ha encontrado 
que la soledad es un 

problema grave de infelicidad 
que incide en la mortalidad pre-
matura. 

En momentos de tristeza, 
rabia o decepción muchas per-
sonas prefieren aislarse y buscar 
su tranquilidad en la soledad. 

No obstante, llega un mo-
mento en que regresa la calma y 
con ella la necesidad de volver a 
sentir la compañía y el apoyo de 
todas esas personas que de una 
u otra forma motivan a vivir. 

Lo triste es que algunas per-
sonas, sobre todo al llegar a la 
vejez, sufren de aislamiento por 
parte de su familia y seres queri-
dos quedando muchas veces en 
completo abandono hasta el día 
de su muerte. 

También está asociada con 
el deterioro de la salud mental y 
enfermedades cardiovasculares, 
hipertensión y demencia. 

 
¿Cómo afecta la soledad a los 
adultos mayores? 

Se estima que el 10% de los 
adultos mayores padecen de 
soledad maligna, es decir, aque-
lla que compromete su salud 
físicay emocional. 

De todos ellos, un 70% tiene un 
problema de salud grave asociado 

con la soledad, tanto en el campo 
psicológico como en el físico. 

A nivel general, la soledad in-
fluye en la salud cerebral de una 
forma muy similar al estrés 
crónico. Ambos provocan una 
respuesta negativa del sistema 
endocrino e inmunológico, lo que 
a su vez hace que organismo sea 
más propenso a desarrollar 
diferentes patologías. 

Según el director del Insti-
tuto de Investigaciones 
Psiquiátricas (IIP), el doctor 
Manuel Martín Carrasco, las en-
fermedades más comunes por el 
estado de soledad son “la 
hipertensión arterial, la diabetes, 
las infecciones repetidas, la an-
siedad y la depresión”. 

En el caso de las personas 
ancianas, los efectos son más di-
rectos y negativos debido a la 
disminución de la resiliencia fisi-
ológica, es decir, la capacidad 
que tiene el organismo para so-
portar y adaptarse a condi-
ciones adversas, además de su 
reducción en los mecanismos de 
reparación como consecuencia 
misma del envejecimiento. 

Lo más preocupante es que 
se estima que el problema de 
soledad de los adultos mayores 
va en aumento y en unos años 
se podría convertir en un prob-
lema de salud pública mundial. 

Para los expertos en el tema, 

cualquier reducción en la soledad 
puede significar un efecto benefi-
cioso en la salud del adulto 
mayor, puesto que se considera 
que “el principal factor que ase-
gura una buena calidad de vida 
es tener relaciones sociales”. 

El presidente de la Organi-
zación Women’s Royal Voluntary 
Service, David McCullough, 
quien cuenta con el apoyo de 
más de 40.000 voluntarios 
apoyando a los adultos mayores 
del Reino Unido, asegura que la 
problemática de la soledad y sus 
consecuencias en la salud se 
están extendiendo. 

 
¿Existe una solución? 

Cuando el adulto mayor está 
en condiciones de soledad uno 
de los factores que desempeñan 
un papel determinante es el tipo 
de actividad social que tuvo du-
rante el resto de su vida. 

En este sentido, es más com-
plicado darle tratamiento y apoyo 
a un anciano que toda la vida 
tuvo dificultades para socializar y 
que fue marcado por el rechazo, 
la desorganización o el temor. 

No obstante, con un 
tratamiento personalizado y una 
intervención psicológica e, in-
cluso, psiquiátrica, es posible 
dar solución a todas esas situa-
ciones que en otros momentos 
de la vida no fueron resueltas. 

Además, los grupos de 
apoyo, los servicios que ofrecen 
amistades, los grupos para la 
tercera edad y el solo hecho de 
tener una conversación con al-
guna persona durante el día 
puede contribuir a superar la 
soledad y mejorar la salud en 
muchos aspectos. 

 
Cómo afecta a la salud 

La soledad crónica puede 
afectar la salud de muchas man-
eras. Esta situación puede au-
mentar los niveles de cortisol en 
el cuerpo. Esta es una hormona 
que se produce cuando el organ-
ismo está bajo estrés, y, con el 
tiempo, su presencia puede fa-
vorecer problemas de atención, 
un mayor riesgo de sobrepeso u 

obesidad, inflamación o resisten-
cia a la insulina. Otros proble-
mas vinculados con la soledad 
son: 

- Abuso de sustancias. 
- Diabetes tipo 2. 
- Depresión. 
- Enfermedades cardiovasculares. 
- Hipertensión. 
- Mayor riesgo de suicidio. 
- Trastornos del sueño. 
La soledad crónica también 

podría tener un fuerte impacto 
en el funcionamiento del cere-
bro, limitando las capacidades 
cognitivas: concentración, 
memoria, toma de decisiones o 
resolución de problemas. Tam-
bién se la vinculó con un mayor 
riesgo de desarrollar demencia, 
específicamente Alzheimer.

Social isolation, loneliness in older people pose health risks
Human beings are social creatures. Our 

connection to others enables us to survive 
and thrive. 

Yet, as we age, many of us are 
alone more often than when 
we were younger, leaving us 

vulnerable to social isolation and lo-
neliness—and related health pro-
blems such as cognitive decline, 
depression, and heart disease. For-
tunately, there are ways to counte-
ract these negative effects. 

NIA-supported researchers are 
studying the differences between so-
cial isolation and loneliness, their 
mechanisms and risk factors, and 
how to help people affected by these 
conditions. “NIA is interested in ex-
ploring potential interventions to 
address social isolation and loneli-
ness, which are both risk factors for 
poor aging outcomes,” said Lisbeth 
Nielsen, Ph.D., of NIA’s Division of 
Behavioral and Social Research. 

Social isolation and loneliness do 
not always go together. About 28 
percent of older adults in the United 
States, or 13.8 million people, live 
alone, according to a report by the 
Administration for Community Li-
ving’s Administration on Aging of 
the U.S. Department of Health and 
Human Services, but many of them 
are not lonely or socially isolated. At 
the same time, some people feel lo-
nely despite being surrounded by fa-
mily and friends. 

“A key scientific question is whe-
ther social isolation and loneliness 
are two independent processes af-
fecting health differently, or whether 
loneliness provides a pathway for 
social isolation to affect health,” Dr. 
Nielsen noted. 
Health effects of social isola-

tion, loneliness 
Research has linked social isola-

tion and loneliness to higher risks 
for a variety of physical and mental 
conditions: high blood pressure, 
heart disease, obesity, a weakened 
immune system, anxiety, depres-
sion, cognitive decline, Alzheimer’s 
disease, and even death. 

People who find themselves 
unexpectedly alone due to the death 
of a spouse or partner, separation 
from friends or family, retirement, 
loss of mobility, and lack of trans-
portation are at particular risk. 
Understanding the biology of 
loneliness 

Losing a sense of connection and 
community changes a person’s per-
ception of the world. Someone expe-
riencing chronic loneliness feels 
threatened and mistrustful of 
others, which activates a biological 
defense mechanism, according to 
Steve Cole, Ph.D., director of the So-
cial Genomics Core Laboratory at 
the University of California, Los An-
geles. His NIA-funded research fo-
cuses on understanding the 
physiological pathways of loneliness 
(the different ways that loneliness 
affects how your mind and body 
function) and developing social and 
psychological interventions to com-
bat it. 

For example, loneliness may alter 
the tendency of cells in the immune 
system to promote inflammation, 
which is necessary to help our bo-
dies heal from injury. But inflamma-
tion that lasts too long increases the 
risk of chronic diseases.

Son muy pocas las personas que por decisión propia deciden quedarse 
solas, ya que estar rodeados de más gente y sentirse importante para al-
guien es una necesidad innegable. 

The area and volume of architectural features of an 
ancient Mayan stone road stretching 100 km through 
Mexico have been profiled by use of airborne light im-
aging and ranging (lidar) measurements.

CÓMO LA SOLEDAD AFECTA LA SALUD 
de los adultos mayores

Cómo era "el camino blanco", 
la gran autopista maya de 100 km

The sacbes also served as pilgrimage routes.

Modern technology used to map ancient Mayan road



Since emerging at a 
seafood and live ani-
mal market in the 
Chinese city Wuhan 

at the end of last year, the 
Covid-19 strain has spread 
into more than 90 countries. 

The number of confirmed 
cases since the start of the 
outbreak exceeded 100,600 
on Friday. 

With no “set” treatment, 
prevention is all the more 
important, with officials ur-
ging the public to wash their 
hands regularly. 

Soap and water should be 
the go-to, over sanitiser, but 
experts stress cleaning 
hands thoroughly will only 
go so far if they stay wet. 

Since the outbreak began, 
more than 80,500 of the 
confirmed cases have been 

in mainland China, accor-
ding to John Hopkins Uni-
versity data. 

Incidences appear to be 
plateauing there, making 
some optimistic the out-
break may have “peaked” in 
its epicentre. 

On 3 February, 80,200 
cases had been confirmed in 
China, rising by 1,000 a day 
until 5 February. 

Cases increased by mar-
ginally more on 6 February 
to 80,600. 

Outbreaks are on the rise 
elsewhere, with more than 
6,500 patients and dozens of 
deaths in South Korea alone. 

Globally, the death toll 
stands at more than 3,400. 

The UK had 163 confir-
med cases on Friday. 

Two Britons have died in 

the UK, while a third passed 
away after becoming infec-
ted on the quarantined “hot-
bed” Diamond Princess 
cruise ship. 

The elderly and otherwise 
ill are thought to be most at 
risk, with early data showing 
four out of five cases are 
mild. 

Of the 100,600 global 
cases, more than 55,700 
have “recovered”. 
Why drying your hands 
is important to ward off 
the coronavirus Covid-
19 

Writing in The Conversa-
tion, scientists from Swan-
sea University said: “Hand 
drying not only removes 
moisture from the hands but 
it also involves friction, 
which further reduces the 
microbial load and the envi-
ronmental transfer of micro-
organisms. 

“The transmission of mi-
crobes is [also] more likely 
to occur from wet skin than 
dry skin.” 

Speaking of cold and flu 
viruses, Dr Lisa Ackerley 
previously told Yahoo UK 
drying hands is “one extra 
process of preventing trans-
mission”. 

“Wet hands can transfer 
viruses more effectively than 
dry hands,” she added. 

In 2018, the Swansea 
scientists looked at the “sig-
nificance” of hand drying. 

After analysing 21 rese-
arch papers, they concluded 
“the efficacy of hand drying 
is a critical factor in the pre-
vention of the transfer of mi-
croorganisms to the 
environment and from per-
son-to-person following 
hand washing”. 

The results were mainly 
based on bacteria, admittedly 
a different pathogen from the 

coronavirus, but the scien-
tists insist the findings are 
“still relevant” amid the 
Covid-19 outbreak. 

Disposable hand towels 
are the most hygienic, with 
dryers potentially dispersing 
the virus into the air. 

With Covid-19 virtually 
unheard of at the start of the 
year, little is known about 
how it spreads. 

The main method of 
transmission is face-to-face 
via infected droplets that 
have been coughed or snee-
zed out.

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. 

Una dieta mediterrá-
nea típica incluye muchos 
vegetales, frutas, legum-
bres, cereales y productos 
ricos en carbohidratos 
como el pan integral, la 
pasta y el arroz integral. 

También contiene can-
tidades moderadas de 
pescado, carne blanca y 
algunos productos lácteos. 

Y además utiliza para 
cocinar y aderezar sobre 
todo aceite de oliva. 

Es la combinación de 
todos estos alimentos lo 
que parece dar beneficios 
de salud, dice Victoria 
Taylor, especialista en die-
tética de la fundación Bri-
tish Heart Foundation. 
¿Qué beneficios tiene 
para la salud? 

Muchas investigacio-
nes sobre la dieta medite-
rránea tradicional han 
mostrado que este tipo de 
alimentación puede redu-
cir el riesgo de desarrollar 
diabetes de tipo 2, hiper-
tensión y un colesterol ele-
vado, que son tres 
factores de riesgo para 
tener enfermedades de 

corazón. 
Además, varios estu-

dios hallaron que las per-
sonas que siguen 
fielmente la dieta medite-
rránea tienen una espe-
ranza de vida mayor y una 
menor probabilidad de 
tener sobrepeso. 
¿Por qué funciona tan 
bien para nuestro orga-
nismo? 

Según Taylor, "es la 
combinación de alimentos, 
en lugar de 'superalimen-
tos' individuales, la que 
hace que esta manera de 
comer sea tan saludable". 

Uno de los aspectos 
clave es la inclusión de 
grasas sanas, dice. 

Remplazar la mante-
quilla con el aceite de 
oliva, que tiene grasas mo-
nosaturadas, ayuda a 
mantener a raya el nivel 
de colesterol, dice la Clí-
nica Mayo, un centro mé-
dico estadounidense de 
referencia internacional. 

La dieta también in-
cluye con frecuencia otros 
tipos de grasas beneficio-
sas, las poliinsaturadas, 
que están presentes en las 
nueces, las semillas y el 
pescado graso. 
Además, la Clínica 
Mayo destaca los bene-
ficios para la salud de 
otros hábitos alimenti-
cios, como : 

- Reducir el consumo 
de sal, sustituyéndola por 
hierbas y especias para 
darle sabor a los platos 

- Limitar el consumo 
de carne roja a no más de 
unas pocas veces al mes 

- Comer pescado y 
pollo al menos dos veces 
por semana 

Todos estos son ele-
mentos de la dieta en dis-
tintos países del mar 
Mediterráneo. 

La dieta tradicional de 
los griegos, por ejemplo, 
incluye muy poca carne 
roja y una media diaria de 
nueve porciones de vege-
tales y frutas ricas en an-
tioxidantes. 
¿Cómo puedes seguir 
una dieta más medite-
rránea? 

Si tu dieta no es salu-

dable y está llena de comi-
das procesadas, entonces 
es improbable que añadir 
un solo elemento, como el 
aceite de oliva, vaya a 
marcar algún cambio sig-
nificativo en tu salud, dijo 
Taylor. 

"Sin embargo, si ajus-
tas toda tu dieta, y comes 
un poco menos de carne y 
más pescado, escoges gra-
sas saludables y comes 
más fruta y vegetales, en-
tonces el cambio sí podría 
generar una diferencia sig-
nificativa", dijo. 

Últimamente ha ha-
bido mucho debate sobre 
si es la grasa o el azúcar el 
peor elemento de nuestras 
dietas contemporáneas. 

"Pero si nos centramos 
en componentes individua-
les de la dieta corremos el 

riesgo de no ver la escena 
completa", dijo la experta. 

"Si bien es importante 
entender cómo las distin-
tas comidas y nutrientes 
afectan a tu salud, valorar 
la dieta en su conjunto es 
una aproximación mucho 
más útil a la hora de 
repensar nuestras 
decisiones y há-
bitos", añadió 
la nutricio-
nista. 

Vivir 
cerca de 
las 
aguas 
cálidas 
del Medi-
terráneo, 
con mucha 
luz, pescado 
fresco y platos 
deliciosos en cual-

quier esquina segura-
mente ayuda a seguir esta 
dieta de manera natural. 

Pero si te lo propones, 
seguro que con algunos 
ajustes también podrás lo-
grarlo desde la distancia.
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 la dieta mediterránea?
Seguramente habrás oído que la dieta 
mediterránea es buena para la salud. 
Pero ¿sabes exactamente en qué consiste 
y cómo beneficia a tu cuerpo?

En vistas del número 
diario de personas in-
fectadas con coronavi-
rus en todo el mundo, 

la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) ha aconsejado lim-
piarse las manos de forma regu-
lar y exhaustiva. 

Esto puede hacerse con un 
desinfectante para manos a 
base de alcohol o con agua y 
jabón. La esperanza es que una 
buena higienización de las 
manos pueda limitar la propa-
gación del virus. 

Para lavarlas de forma efec-
tiva, tiene que hacerse con agua 
limpia y jabón. Las manos deben 
refregarse por al menos 20 se-
gundos y enjuagarse. 

El uso de jabón es particular-
mente importante para lavarse 
de forma efectiva ya que investi-
gaciones muestran que reduce 
significativamente las presencia 
de microbios (virus y bacterias) 
en la manos. 

Sin embargo, algo que gene-
ralmente se pasa por alto es la 
importancia del secado de las 
manos, algo que es integral en 
una limpieza efectiva. 

El secado de las manos no 
solo elimina la humedad, tam-
bién involucra fricción, que re-
duce aún más la carga 
microbiana y la transferencia de 
microorganismos. 

Y la transmisión de micro-
bios es más factible que se pro-
duzca desde la piel húmeda que 
desde la piel seca. 

 
La forma importa 

Pero no es cuestión de secár-
selas de cualquier manera, por-

que cómo lo haces también es 
importante. 

Y esto es aún más impor-
tante en el caso de hospitales y 
centros médicos. 

Nuestra investigación exa-
minó la importancia del secado 
de manos y las implicaciones de 
que las manos queden húmedas 
tanto para pacientes como para 
trabajadores sanitarios. 

Los resultados muestran que 
los secadores de aire caliente y 
los rollos de tela pueden ser pro-
blemáticos, sobre todo en hospi-
tales. 

Nuestro estudio se centró 
mayormente en el impacto del 
secado de manos sobre las bac-
terias, no virus. 

Pero lo que descubrimos es 
relevante para entender cómo 
se puede transmitir el coronavi-
rus en hospitales y centros de 

atención médica, sobre todo en 
vista de las recomendaciones de 
la OMS sobre el lavado fre-
cuente de las manos. 

Las toallas de papel descar-
table son el método más higié-
nico para secarse las manos. De 
hecho, los secadores de aire ca-
liente no se recomiendan para 
hospitales y clínicas por razones 
de higiene. 

Estos pueden aumentar la 
dispersión de partículas y micro-
organismos en el aire, y así con-
taminar el ambiente. 

Los rollos de tela tampoco se 
recomiendan, ya que cuando la 
tela llega a su fin se reutiliza, y 
eso puede ser una fuente de pa-
tógenos que se transfieren a 
nuestras manos limpias. 
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Coronavirus: por qué 
secarse las manos es 

tan importante 

Mediterranean diet: A heart-healthy eating plan

The Mediterranean diet 
blends the basics of 
healthy eating with 
the traditional flavors 

and cooking methods of the 
Mediterranean. 
 
Why the Mediterranean 
diet? 

Interest in the Mediterra-
nean diet began in the 1960s 
with the observation that co-
ronary heart disease caused 
fewer deaths in Mediterra-
nean countries, such as Gre-
ece and Italy, than in the U.S. 
and northern Europe. Subse-
quent studies found that the 
Mediterranean diet is associa-
ted with reduced risk factors 
for cardiovascular disease. 

The Mediterranean diet is 
one of the healthy eating 
plans recommended by the 
Dietary Guidelines for Ameri-
cans to promote health and 
prevent chronic disease. 

It is also recognized by the 
World Health Organization as 
a healthy and sustainable die-
tary pattern and as an intangi-
ble cultural asset by the United 
National Educational, Scienti-
fic and Cultural Organization. 

 
What is the Mediterra-
nean diet? 

The Mediterranean diet is 
a way of eating based on the 
traditional cuisine of coun-
tries bordering the Mediterra-
nean Sea. While there is no 
single definition of the Medi-
terranean diet, it is typically 
high in vegetables, fruits, 
whole grains, beans, nut and 
seeds, and olive oil. 

 
THE MAIN COMPO-

NENTS OF MEDITERRA-
NEAN DIET INCLUDE: 

- Daily consumption of ve-
getables, fruits, whole grains 
and healthy fats 

- Weekly intake of fish, 
poultry, beans and eggs 

- Moderate portions of 
dairy products 

- Limited intake of red meat 
- Other important elements 

of the Mediterranean diet are 
sharing meals with family and 
friends, enjoying a glass of red 
wine and being physically active. 

 
Plant based, not meat based 

The foundation of the Medi-
terranean diet is vegetables, 
fruits, herbs, nuts, beans and 
whole grains. Meals are built 
around these plant-based foods. 
Moderate amounts of dairy, 
poultry and eggs are also central 

to the Mediterranean Diet, as is 
seafood. In contrast, red meat is 
eaten only occasionally. 

 
Healthy fats 

Healthy fats are a mainstay 
of the Mediterranean diet. 
They're eaten instead of less 
healthy fats, such as saturated 
and trans fats, which contri-
bute to heart disease. 

Olive oil is the primary 
source of added fat in the 
Mediterranean diet. Olive oil 
provides monounsaturated 
fat, which has been found to 
lower total cholesterol and 
low-density lipoprotein (LDL 
or "bad") cholesterol levels. 
Nuts and seeds also contain 
monounsaturated fat. 

Fish are also important in 
the Mediterranean diet. Fatty 
fish — such as mackerel, he-

rring, sardines, albacore tuna, 
salmon and lake trout — are 
rich in omega-3 fatty acids, a 
type of polyunsaturated fat 
that may reduce inflammation 
in the body. Omega-3 fatty 
acids also help decrease trigly-
cerides, reduce blood clotting, 
and decrease the risk of stroke 
and heart failure. 

 
What about wine? 

The Mediterranean diet 
typically allows red wine in mo-
deration. Although alcohol has 
been associated with a reduced 
risk of heart disease in some 
studies, it's by no means risk 
free. The Dietary Guidelines for 
Americans caution against be-
ginning to drink or drinking 
more often on the basis of po-
tential health benefits. 

 
EATING THE MEDITE-
RRANEAN WAY 

Interested in trying the 
Mediterranean diet? These 
tips will help you get started: 

EAT MORE FRUITS 
AND VEGETABLES. Aim 
for 7 to 10 servings a day of 
fruit and vegetables. 

OPT FOR WHOLE 
GRAINS. Switch to whole-
grain bread, cereal and pasta. 

Experiment with other whole 
grains, such as bulgur and 
farro. 

USE HEALTHY FATS. 
Try olive oil as a replacement 
for butter when cooking. Ins-
tead of putting butter or mar-
garine on bread, try dipping it 
in flavored olive oil. 

EAT MORE SEAFOOD. 
Eat fish twice a week. Fresh or 
water-packed tuna, salmon, 
trout, mackerel and herring are 
healthy choices. Grilled fish tas-
tes good and requires little cle-
anup. Avoid deep-fried fish. 

REDUCE RED MEAT. 
Substitute fish, poultry or 
beans for meat. If you eat 
meat, make sure it's lean and 
keep portions small. 

ENJOY SOME DAIRY. 
Eat low-fat Greek or plain yo-
gurt and small amounts of a 
variety of cheeses. 

SPICE IT UP. Herbs and 
spices boost flavor and lessen 
the need for salt. 

 
The Mediterranean 

diet is a delicious and he-

althy way to eat. Many 

people who switch to this 

style of eating say they'll 

never eat any other way.

BY MAYO CLINIC STAFF 

If you're looking for a heart-healthy eating plan, the Mediterranean diet might be right for you.

EN LA OFICINA TAMBIÉN 
Nuestro análisis también mostró que los métodos más apropiados para secarse las manos en 
un ambiente clínico —como un hospital— difieren de lo que se recomienda para un baño pú-
blico. 
Esto es por el riego mas elevado de infección y contaminación cruzada en los hospitales. 
Por ello, si bien es importante secarse las manos de forma adecuada donde sea que estés, las 
toallas de papel son siempre la opción de preferencia si estas en un hospital, como paciente o 
como visita, o si eres miembro del personal. 
Como parte de nuestro estudio, también investigamos las políticas gubernamentales sobre el 
secado de manos y descubrimos que reconocen que las toallas de papel son la forma más rá-
pida y efectiva de eliminar la humedad residual que puede facilitar la transmisión de microorga-
nismos. 
Esto es una buena noticia dada la preocupación actual sobre la propagación del coronavirus. 
En este sentido, nuestra investigación sirve como un recordatorio (en un momento ideal) de que 
el secado adecuado y efectivo de las manos es parte integral de la higiene de las manos ya sea 
en un hospital o simplemente en la oficina. ç

Why drying your hands is important to ward off the coronavirus
Washing hands alone may not protect you from the 
coronavirus, with the drying process reportedly also 
being critical to staying infection-free.

¿CUÁL ES LA MEJOR MANERA DE LAVARSE LAS MANOS? 
Cuando vaya a lavarse las manos, el NHS le aconseja que primero se las moje con agua 
corriente. 
Si bien no especifica la temperatura ideal, la División de Asuntos Militares y Navales de 
Nueva York establece que debe estar "tan caliente como pueda soportar", generalmente al 
menos 38 ° C (100 ° F). 

WHAT IS THE BEST WAY TO WASH YOUR HANDS? 
When you go to wash your hands, the NHS advises you first wet 
them under running water. 
While it does not specify the ideal temperature, New York's Divi-
sion of Military and Naval Affairs states it should be “as hot as 
you can comfortably stand” - typically at least 38°C (100°F).



urante el actual go-
bierno ha habido 
una reducción signi-
ficativa de la inmi-

gración en Estados Unidos, 
aunque esta no ha sido conse-
guida gracias a la barrera fron-
teriza sino a lo que expertos y 
medios estadounidenses han 
bautizado como "el muro invisi-
ble de Trump". 

¿A qué se refieren? Al ince-
sante y cuidadoso cambio en las 
normas migratorias impulsado 
por el ejecutivo que ha hecho 
más cuesta arriba el camino que 
deben recorrer los extranjeros 
que desean establecerse si-
guiendo los cauces legales en 
Estados Unidos. 

Así, esta nueva línea de de-
fensa fronteriza afecta más a 
quienes aspiran a inmigrar legal-
mente que a los llamados "sin 
papeles". 

Pero ¿cuánto realmente se 
ha reducido la inmigración 
legal? 

 
Menos residentes y menos 
refugiados 

De acuerdo con cifras del 
Departamento de Seguridad 
Nacional de EE.UU. (DHS, por 
sus siglas en inglés), entre 2016 
-último año de gobierno de Ba-
rack Obama- y 2018 se produjo 
un descenso tanto en el otorga-
miento de permisos de residen-
cia permanente como en la 
acogida de refugiados. 

Entre ambas fechas, la en-
trega de las conocidas green-
cards (permisos de residencia) 
pasó de 1.183.505 a 1.096.611; 
mientras que la admisión de re-
fugiados se redujo casi 75% al 
pasar de 84.988 a 22.405. 

En el caso de las solicitudes 
de asilo, sí hubo un incremento 
notable pues pasaron de 20.362 
a 38.687. Sin embargo, este au-
mento no alcanza ni remota-
mente para compensar las 
caídas en las otras dos catego-
rías. Entre las tres acumulan un 
descenso de 131.152, equiva-
lente a una caída de 10% entre 
2016 y 2018. 

El otorgamiento de visas de 
inmigrantes también registra 
una disminución significativa al 
pasar de 617.752 en 2016 a 
462.422, una diferencia de 
155.330 (25% menos). 

Un estudio de la Fundación 
Nacional para la Política Esta-
dounidense (NFAP, por sus si-
glas en inglés) calcula que las 
políticas adoptadas por la Casa 
Blanca pueden llevar en el largo 
plazo a una reducciónde un 
30% en el ingreso de inmigran-
tes legales en comparación con 
los niveles de 2016, lo que re-
percutiría negativamente en el 
tamaño de la fuerza laboral dis-
ponible y, en consecuencia, en el 
crecimiento económico. 

 
Mismas leyes, ¿nueva inter-
pretación? 

Uno de los elementos más 
llamativos de cómo el gobierno 

de Trump ha logrado reducir la 
inmigración en Estados Unidos 
radica en el hecho de que no so-
lamente no ha sido a través del 
muro fronterizo, sino que ade-
más tampoco ha requerido cam-
biar las leyes migratorias 
existentes (para lo cual hace 
falta la aprobación del Con-
greso). 

Entonces, ¿cómo lo ha 
hecho? 

Básicamente usando sus fa-
cultades presidenciales, a través 
de la firma de decretos, y por 
medio de una reinterpretación 
más estricta de los requisitos 
previstos en las leyes para el 
otorgamiento de beneficios mi-
gratorios. 

Así, por ejemplo, poco des-
pués de tomar posesión de su 
cargo, el mandatario firmó una 
orden ejecutiva que prohibía el 
ingreso a Estados Unidos de ciu-
dadanos procedentes de Irak, 
Siria, Irán, Libia, Somalia, Sudán 
y Yemen. 

El entonces llamado veto mi-
gratorio fue duramente cuestio-
nado, catalogado como 
discriminatorio y su aplicación 
fue suspendida por los tribuna-
les. 

Ante ello, la Casa Blanca 
optó por aprobar una segunda 
orden modificada -que excluía a 
Irak y eliminaba un prohibición 
indefinida para refugiados si-
rios- que también fue criticada e 
impugnada legalmente. 

Pero eso no disuadió al go-
bierno, que terminó emitiendo 
en septiembre de 2017 una ter-
cera medida en la que incluía en 
la prohibición el ingreso de auto-
ridades de Venezuela y sus fami-

liares, así como ciudadanos de 
Corea del Norte y Chad. 

Con las nuevas inclusiones la 
orden ya no podía ser conside-
rada como "antimusulmana" y 
obtuvo el visto bueno de los tri-
bunales. 

El viernes pasado entró en 
vigor una ampliación del lla-
mado "veto migratorio" para in-
cluir a Eritrea, Kirguistán, 
Myanmar y -muy importante- 
Nigeria, el país más poblado de 
África. 

La medida también prohíbe 
que los ciudadanos de Sudán y 
Tanzania participen en el pro-
grama de visas de diversidad -
conocido como la "lotería" de 
visas-, mediante el cual cada 
año se otorgan permisos de resi-
dencia permanente a unos 
50.000 extranjeros. 

 
¿Una carga para el Estado? 

De acuerdo con los expertos, 
una norma que significará una 
restricción importante a partir 
de ahora será la nueva regla 
final de "Carga pública", que 
entró en vigor este lunes y que 
prevé la posibilidad de negar la 
residencia permanente o una ex-
tensión de visado a aquellos ex-
tranjeros que las autoridades 
migratorias consideren que no 
son capaces de mantenerse por 
sí mismos y, por tanto, pueden 
convertirse en una carga econó-
mica para el Estado. 

Hasta la semana pasada, so-
lamente aquellos inmigrantes 
que se encontraban muy próxi-
mos o por debajo de la línea ofi-
cial de pobreza o que habían 
requerido ayuda financiera sos-
tenida durante largo plazo eran 

rechazados, lo que ocurría en 
menos del 1% de los casos. 

A partir de ahora, los funcio-
narios de migración tomarán en 
cuenta no solo los ingresos sino 
también otro conjunto de ele-
mentos como la edad, la salud y 
la educación del solicitante. 

Otro elemento fundamental 
es que la persona no haya usado 
beneficios sociales como subsi-
dios a la vivienda o ayudas para 
la alimentación durante 12 de 
los últimos 36 meses. 

En agosto pasado, cuando la 
norma fue aprobada, el director 
en funciones del Servicio de Ciu-
dadanía e Inmigración de Esta-
dos Unidos (USCIS, por sus 
siglas en inglés), Kenneth T. Cuc-
cinelli II, defendió la nueva regla 
argumentando que servirá para 
garantizar que los inmigrantes 
que lleguen al país sean autosu-
ficientes y no se conviertan en 
una carga para la sociedad. 

"El presidente Trump sigue 
cumpliendo con su promesa con 
el pueblo estadounidense de 
aplicar las leyes migratorias de 
nuestra nación", escribió Cucci-
nelli en un artículo aparecido en 
The Hill, a propósito de la en-
trada en vigor de la nueva regla 

sobre "Carga pública". 
El cambio, sin embargo, ha 

sido duramente cuestionado y 
muchos argumentan que no se 
trata de una simple reinterpre-
tación de las normas existentes. 

"Esta es una reescritura fun-
damental de nuestras leyes mi-
gratorias a través de las órdenes 
ejecutivas", le dijo al diario The 
New York Times Kamal Essaheb, 
subdirector del Centro Nacional 
de Derecho de Inmigración 
(NILC, por sus siglas en inglés). 

Por su parte, un análisis del 
Instituto de Políticas Migrato-
rias (MPI, por sus siglas en in-
glés) estima que la nueva norma 
"tendrá un profundo efecto en el 
ingreso legal en EE.UU. y en el 
uso de beneficios públicos por 
parte de millones de extranjeros 
en situación legal y de los ciuda-
danos estadounidenses con 
quienes ellos viven". 

De acuerdo con cálculos de 
esa institución, la polémica regla 
puede llevar a que una parte 
significativa de los casi 23 millo-
nes de extranjeros y de estadou-
nidenses que forman parte de 
familias inmigrantes decidan 
dejar de utilizar los beneficios 
públicos que les corresponden.

S U D O K U

La Corte Suprema de Estados 
Unidos emitió un fallo que fa-
cilitará a los estados enjuiciar 
directamente a aquellos inmi-

grantes que utilicen números falsos del 
seguro social para obtener trabajo. 

El problema era si los estados po-
dían juzgar a los inmigrantes o debían 
dejar esa opción al gobierno federal, 
que en general es la autoridad en ma-
teria de inmigración. 

La Corte Suprema falló por cinco 
votos a cuatro, con mayoría conserva-

dora, que nada en la ley federal de in-
migración impide a los estados perse-
guir a los inmigrantes que usan 
documentos y datos falsos. 

La Corte Suprema de Kansas 
había fallado que la autoridad para 
determinar si un inmigrante puede 
trabajar en Estados Unidos es exclu-
siva del gobierno federal. Anuló las 
condenas estatales de tres inmigran-
tes, pero el tribunal supremo anuló a 
su vez ese fallo. 

El hecho de que las leyes de Kan-

sas se superponen en cierto grado con 
las disposiciones penales federales "no 
significa en absoluto" que el estado 
deba abstenerse de juzgar, escribió el 
juez Samuel Alito. 

En nombre de los cuatro miem-
bros disidentes de la Corte, el juez 
Stephen Breyer escribió que la ley fe-
deral "deja en claro que sólo el go-
bierno federal puede juzgar a 
personas que falsifican su estatus fe-
deral que los autoriza a trabajar". 

Por AP

S U D O K U
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SOPA DE LETRAS

GÉMINIS Mayo 21 / Jun. 21 
Se levantará con el espíritu 
aventurero, por lo que 
Géminis estará decidido en ir 
a la conquista de nuevos obje-

tivos profesionales que además de permitir que 
Géminis evoluciona a nivel profesional, verá 
grandes ingresos de dinero durante el 2020. 
Los nacidos bajo este signo tendrán la necesi-
dad de compartir más tiempo con su familia y 
amigos, esto le dará la satisfacción personal 
que precisa en estos momentos. En el amor, 
los astros estarán alineados a su favor, por lo 
que tendrá claro sus sentimientos.

LIBRA Sept. 23 / Oct. 22 
Libra podría encontrarse con 
algunos contratiempos en los 
proyectos que ha iniciado pero 

antes de perder los estribos, será idóneo que 
Libra se centre en el problema para buscar la 
mejor solución, con entereza se solventará con 
éxito. En el entorno social, habrá gente nueva 
que le aportará una perspectiva diferente a su 
vida y esto será muy enriquecedor para sus ex-
periencias. Con el influjo de los astros al-
terando su estado emocional, Libra encontrará 
consuelo en una persona muy especial con 
quien surgirá el amor.

ARIES Marzo 21/ Abril 20 
Se equilibra el horizonte 
económico y laboral de Aries 
al asumir nuevos retos que 

supondrán un progreso significativo para los 
planes profesionales a futuro de Aries, así, 
este 2020, encontrará la estabilidad 
económica. Mantener los amigos cerca le 
dará a Aries una gran vitalidad, planear una 
reunión, o viaje, será una semana que desper-
tará su buen humor. En el amor, bajo la con-
junción de los astros, será un momento difícil 
con su pareja, la falta de atención de ambos 
podría afectar la relación.

TAURO Abril 21 / May. 20 
Tauro tendrá grandes ex-
pectativas de futuro pro-
fesional, el éxito está 
cerca si Tauro arriesga 

más en el trabajo que le permita 
perseguir sus objetivos laborales y 
económicos más ambiciosos. Re-
unirse con los amigos, permitirá que 
Tdesconecte de su rutina, será una 
buena forma de olvidarse de aquello 
que le agobia. Con la conjunción de los 
astros a su favor, los nacidos bajo este 
signo serán afortunados en el amor, 
sentirá ciertas emociones que le harán 
hacer locuras por la persona que 
quiere, tanto si tiene o no pareja será 
una época intensa a nivel sentimental. 

CÁNCER Junio 22 / Jul. 21 
La carga de trabajo, permitirá 
que Cáncer enfoque sus priori-
dades, será un momento muy 
productivo si es más decisivo 

con sus ideas, es momento de emprender hacia 
nuevos terrenos. Aunque el trabajo fluye ade-
cuadamente y se vea reflejado en sus finanzas, 
será conveniente que tenga más cuidado con el 
dinero, y estar pendiente de sus movimientos fi-
nancieros. En el amor, el movimiento de los as-
tros alterará el entorno sentimental por lo que 
podrían vivir una fase complicada con su pareja, 
que sabrán superar con éxito.

LEO Julio 22 / Agos. 22 
Serán días cruciales para que el 
progreso laboral de Leo 
avanceg, que perdure esta buena 
racha dependerá de la actitud y 

perseverancia de Leo, en especial porque le 
abrirá nuevas oportunidades profesionales que 
le darán beneficios no solo económicos sino de 
trabajo. A nivel personal será un periodo de al-
tibajos en especial con alguien muy cercano de 
la familia. El amor está en el aire para los nacidos 
bajo este signo del Zodiaco, por lo que deberá 
dejar a un lado esos miedos y dejar que sus sen-
timientos se expresen, porque este año Leo 
acabará enamorado. 

ESCORPIO Octubre 23 
Nov. 21 
Cuando el trabajo fluye de 
manera positiva soñar no 
cuesta nada y hacer realidad 

esos sueños será uno de los principales ob-
jetivos profesionales que Escorpio tendrá y 
que le dará la felicidad que está buscando a 
nivel laboral, con esta motivación será el mo-
mento preciso para que Escorpio haga hacer 
los movimientos pertinentes. El estado emo-
cional  podría verse alterado por ciertas cir-
cunstancias ajenas que desequilibrarán su 
entono social. 

VIRGO Agosto 23 / Sept. 22 
Los astros pronostican abun-
dancia y prosperidad en el 
trabajo para Virgo, pero será 
un periodo en el cual deberá 

estar atento y tener claro sus objetivos pro-
fesionales porque Virgo deberá tomar im-
portantes decisiones del cual dependerá su 
futuro y que todo eso llegue. Será una sem-
ana muy familiar en el que los nacidos bajo 
este signo del Zodiaco disfrutarán en com-
pañía de las personas que quiere, este des-
canso le permitirá desconectar de la rutina 
y renovar su espíritu personal. 

SAGITARIO Nov. 22 / Diciembre 21 
Tener las ideas claras le per-
mitirá a Sagitario progresar 
en el trabajo de manera favor-
able, a pesar de ser un mo-

mento muy ajetreado a nivel laboral, Sagitario 
estará muy relajado porque sus estrategias le 
llevarán hacia el éxito deseado. A nivel per-
sonal, será una etapa en la que Sagitario dis-
frutará de su familia y amigos, el buen tiempo 
le permitirá realizar actividades al aire libre 
que le darán esa satisfacción que necesita. 
Utilizarán una nueva táctica para seducir a esa 
persona que le ha robado el corazón.

CAPRICORNIO Dic. 22 / 
Enero 20 
Para poder disfrutar del fin de 
semana será conveniente que 
Capricornio ponga manos a la 

obra y se centre en el trabajo, de lo contrario 
tendrá que hacer horas extras que no serán 
remuneradas económicamente. El mal humor 
se apoderará del estado de ánimo de los naci-
dos bajo este signo del Zodiaco y podría afec-
tar en su entorno personal, lo ideal para 
desconectar será salir, reír y pasarlo bien con 
los amigos. El 2020 será un año de muchos 
cambios positivos para Capricornio.

PISCIS Febrero 20 Marz. 20 
El progreso laboral y 
económico de Piscis se verá 
beneficiado con grandes 

proyectos de trabajo que le darán la confianza 
para conseguir cualquier reto que Piscis se 
proponga en su carrera. Tendrán la oportu-
nidad de realizar un plan cultural que les ayu-
dará a despertar su lado más creativo. Los 
astros se alinearán para que el amor sonría a 
Piscis, esto le impulsará a dar un paso de 
mayor compromiso en su relación; si está 
soltero, Piscis conocerá a alguien con quien 
podría surgir el amor.

ACUARIO Enero 21 / Febr. 19 
El 2020 será un año con 
mucho movimiento para 
Acuario, sobre todo en el tra-
bajo, deberá estar alerta para 

tomar la iniciativa y no dejarse influir por opin-
iones ajenas que solo buscan el fracaso pro-
fesional de Acuario, cuyo éxito podrá alcanzar. 
En el terrenastroso personal, los nacidos bajo 
este signo del Zodiaco podrán disfrutar de la 
compañía de amigos o familiares, esto reno-
vará su espíritu. Será un momento especial in-
fluido por los astros en temas del amor para 
Acuario.

Preparación 30 min | Tiempo Total 30 min | Rinde 
6 porciones 
 
Encuentra en esta receta los pasos visuales para 
lograr la presentación perfecta de estas tortitas de 
atún. ¡Recuerda que de la vista nace el amor! 
 
Necesitas 
2 latas (5 oz cada una) de trozos de atún claro en 
agua, escurrido y desmenuzado 
1 (6 oz) de mezcla para relleno de pollo STOVE TOP 
Stuffing Mix for Chicken 
1 taza de queso cheddar desmenuzado KRAFT 
Shredded Cheddar Cheese 
3/4 taza de agua, 1 zanahoria rallada 
1/3 taza de mayonesa KRAFT Real Mayo Mayon-
naise, 2 de condimento dulce de pepinillo 
CLAUSSEN Sweet Pickle Relish 
 
Hazlo 
Mezcla todos los ingredientes. Refrigéralos 10 min. 
Calienta a fuego medio una sartén grande antiad-
herente, rociada con aceite en aerosol. Usa un 
cucharón para servir helados y forma bolitas con 
1/3 taza de mezcla y ponlas en tandas en la sartén. 
Aplasta las bolitas con el reverso de una espátula 
para formar tortitas. Cocínalas 6 min. o hasta que 
estén doradas por ambos lados, volteándolas con 
cuidado después de 3 min. Repite esto con el resto 
de la mezcla de atún. 
 
Consejos de cocina 
VARIANTE 
Sustituye el cheddar, la zanahoria y el condimento 
de pepinillos por: 1 taza de queso mozzarella par-
cialmente descremado, bajo en humedad y des-
menuzado KRAFT Shredded Low-Moisture 
Part-Skim Mozzarella Cheese, 4 cebollitas verdes 
picadas y 1 cda. de jugo de limón.

Tuna Patties 
 

Prep Time 30 min. | Total Time 30 min  
Servings 6 servings  
 
Forget everything you know about Tuna 
Patties. Simple, cheesy and held together 
with hearty stuffing, win over even those de-
termined not to like seafood. 
 
What You Need 
2 cans (5 oz. each) chunk light tuna in water, 
drained, flaked 
1 pkg. (6 oz.) STOVE TOP Stuffing Mix for 
Chicken, 1 cup KRAFT Shredded Mild Ched-
dar Cheese, 3/4 cup water, 1 carrot, shredded 
1/3 cup KRAFT Real Mayo Mayonnaise or 
MIRACLE WHIP Dressing 
2 Tbsp. CLAUSSEN Sweet Pickle Relish 
1 egg, beaten 
 
Let's make it 
Combine ingredients. Refrigerate 10 min.; stir. 
Heat large nonstick skillet sprayed with cook-
ing spray on medium heat. Use ice cream 
scoop to add 1/3-cup portions of tuna mix-
ture, in batches, to skillet. 
Flatten into patties with back of spatula. Cook 
6 min. or until golden brown on both sides, 
carefully turning patties after 3 min. 
 
KITCHEN TIPS 
VARIATION 
Prepare using KRAFT Shredded Low-Mois-
ture Part-Skim Mozzarella Cheese, and sub-
stituting 4 chopped green onions and 1 Tbsp. 
lemon juice for the carrots and relish. 
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La cocina
EN LA SEMANA

TORTITAS DE ATÚN

Estados de EU podrán enjuiciar a migrantes  
por falsificación de documentos

Más de tres años después de su llegada a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump solamente 
ha construido unos 177 de los 1.609 kilómetros del polémico muro que prometió erigir en la fron-
tera con México, de acuerdo con cifras oficiales citadas por el diario The Washington Post. 
No permita, sin embargo, que ese dato le lleve a sacar conclusiones erróneas.

El "muro invisible" con el que Trump logró 
reducir la llegada de extranjeros
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De hecho, en muchos lu-
gares existen leyes de 
salud pública para ase-
gurar que quienes tra-

bajen en la industria alimenticia 
las mantengan limpias. 

Sin embargo, por más aseadas 
que estén, siempre habrá bacte-
rias en tus manos. 

De hecho, la imposibilidad de 
esterilizarlas es la razón por la 
cual doctores y enfermeras fre-
cuentemente usan guantes al in-
teractuar con sus pacientes. 
Persistentes 

Fue hace casi un siglo que los 
médicos comenzaron a notar que 
las bacterias seguían apareciendo 
en las pruebas, incluso después de 
que las personas se lavaran las 
manos repetidamente. 

Sin embargo, fue apenas a 
comienzos de la década de los se-
tenta del siglo XX cuando se iden-
tificó que no eran los dedos, sino 
las uñas, las que causaban el 
problema. 

Estos finos protectores de 
queratina, hechos del mismo ma-
terial de los cuernos de 
rinoceronte o de impala, esconden 
una variedad de microbios. 

Y no fue hasta finales de la 
década de los 80 que los científi-
cos comenzaron a husmear bajo 
nuestras uñas para ver, exacta-
mente, lo que vivía ahí. 
Miles de bacterias 

En un estudio de 1988 un trío 
de investigadores del departa-
mento de Dermatología de la Uni-
versidad de Pensilvania, EE.UU., 
recogieron muestras de las manos 
de 26 voluntarios adultos, todos 

empleados de la escuela de medi-
cina de la universidad que no in-
teractuaban con pacientes. 

Y descubrieron que el espacio 
debajo de las uñas, también lla-
mada región subungueal, era un 
"lugar importante" para esconder 
bacterias. 

Otras partes de las manos de 
los voluntarios albergaban entre 
un centenar y mil bacterias, mien-
tras que las áreas subungueales 
contenían miles de miles de bacte-
rias por cada punta de dedo. 

Se trataba de las mismas bacte-
rias presentes en el resto de la mano, 
pero en mucha mayor cantidad. 

Los investigadores razonaron 
que eso podría deberse a que el es-
pacio entre la piel y la uña crea un 
ambiente perfecto para el crec-
imiento y proliferación de estos 
mínimos organismos vivos, gracias 
tanto a la protección física que pro-
porciona la uña como a la 
humedad atrapada allí. 

"Esta región de la mano po-
dría ser relativamente inaccesible 
a los agentes antimicrobianos du-
rante los procedimientos nor-
males para lavarse las manos", 
escribieron los investigadores. 

Y es que el espacio debajo de 
tus uñas es completamente impen-
etrable para el mejor y más simple 
medio que tenemos de impedir la 
diseminación de enfermedades. 
Problema artificial 

Una pequeña pero floreciente 
área de investigación se ha dedi-
cado a indagar sobre la naturaleza 
misma de la vida microbiana sobre 
las uñas de las enfermeras. 

Y no solo se ocupa de estudiar 

las uñas naturales, sino también 
las postizas o las que están cu-
biertas con esmalte. 

En 1989, apenas un año de-
spués del estudio de la Universidad 
de Pensilvania, un grupo de enfer-
meras escribió: "Aunque todavía 
persisten preguntas sin responder 
con respecto a la seguridad y la 
utilidad de las uñas postizas, mu-
chos trabajadoras de las salud han 
sucumbido a las tendencias de la 
moda y ahora están usando uñas 
artificiales". 

Los investigadores querían ver 
si 56 enfermeras con uñas posti-
zas, que tienden a ser más largas 
que las naturales y casi siempre 
están cubiertas con esmalte, 
tenían más bacterias en las pun-
tas de sus dedos. 

Igualmente, querían corroborar 
si el lavado de manos era más o 
menos efectivo en las enfermeras 
que tenían uñas postizas. 

Y descubrieron que quienes 
usaban uñas artificiales tenían 

más bacterias en las puntas de 
sus dedos, tanto antes como de-
spués de lavarse las manos. 

Eso no quería decir que nece-
sariamente estaban transfiriendo 
más bacterias a sus pacientes. Sim-
plemente que las bacterias en las 
puntas de sus dedos eran más nu-
merosas. 
"Cortas y limpias" 

Las uñas naturales pintadas 
revelaron una historia diferente. El 
temor con el esmalte es que las 
pequeñas grietas en la pintura 
puedan alojar bacterias. 

En 1993, enfermeras del Hospi-
tal Johns Hopkins en Baltimore, 
EE.UU., observaron las uñas de 26 
empleadas del centro clínico que 
no tenían entre sus funciones el 
cuidado de pacientes. 

Todas tenías las uñas cortas y a 
todas se les examinó antes y cuatro 
días después de pintarse las uñas. 

Y resultó que el esmalte sobre 
uñas naturales no parecía afectar 
la riqueza de la micro-biodiversi-

dad bacteriana en la punta de los 
dedos en la misma forma que en 
el caso de las postizas. 

"Mantener las uñas cortas y 
limpias, por lo tanto, es probable-
mente más importante que si se 
usa o no pintura de uñas", con-
cluyeron los investigadores. 

Otro estudio hecho al año 
siguiente llegó a la misma con-
clusión. Mientras que las uñas pin-
tadas cuatro días antes tenían 
más bacterias, las recién pintadas 
estaban perfectamente seguras. 

Cada año entre dos y tres mil-
lones de personas mueren de diar-
rea y se cree que lavar las manos 
con jabón quizás podríasalvar un 
millón de esas vidas. 

Lavarse la manos, es la 
mejor manera de proceder 
presta atención debajo de tus 
uñas cuando lo hagas, y man-
tenlas cortas y limpias. Y todo 
eso además debería hacerte 
dar una pausa y reflexionar 
antes de mordértelas.

Lo que vive debajo de tus uñas por más que te 
laves las manos
Seguramente sabes que lavarte las 
manos es una de las mejores formas de 
impedir la propagación de gérmenes.
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EE
l coronavirus ya es 
un hecho en terri-
torio americano.  

Hasta el momento, las 
autoridades sanitarias 
alertan acerca del co-
rrecto lavado de manos, 
el uso de alcohol en gel y 
de barbijo (de alcance li-
mitado a portadores), y 
medidas de higiene como 
toser o estornudar hacia 
el pliegue del codo. Tam-
bién hacen hincapié en la 
importancia de no to-
carse la cara y usar pa-
ñuelos descartables y 
desecharlos tras cada 
uso. 

Se recomienda el ais-
lamiento por 14 días de 
las personas que vienen 
de viaje de los países con 
circulación del virus, 
como Italia, China, Japón, 
Irán y Corea. 

En tanto no hay va-
cuna, ni tratamientos an-
tivirales eficaces para 
abordar este virus, no son 
pocos los especialistas 
que advierten que la clave 
se encuentra en estimular 
el sistema inmune para 
prevenir la enfermedad. 
Consejos simples y na-
turales para fortalecer 
el sistema inmune: 
1. Lavarse las manos 
con abundante agua. 
Hay lavado de manos y 
lavado de manos durante 
una pandemia global. 
Cuando una persona se 
lava las manos, se trata 
más del agua que del 
jabón. El agua tibia es 
mejor, pero poner mucha 

agua sobre las manos 
mientras se frotan es 
mucho más importante 
que la cantidad de jabón 
utilizada. Un jabón anti-
bacteriano no matará el 
virus, de todos modos. En 
cuanto a los geles, busque 
alcohol al 60%, ya que 
tendrá actividad antibac-
teriana y anti virucida 
(pero no funcionarán en 
absoluto si las manos 
están muy sucias o gra-
sientas). 
2. Comer una dieta me-
diterránea colorida. 
“Comer una dieta medite-
rránea baja en carbohi-
dratos, rica en frutas y 
verduras de diferentes co-
lores, le dará la mejor 
oportunidad de obtener 
la amplia variedad de fi-
tonutrientes antioxidan-
tes y antiinflamatorios 
que el cuerpo necesita 
para combatir las infec-
ciones”, aseguró la doc-
tora Claire Bailey, GP con 
un especial interés en in-
munidad y autora de Cle-
ver Gut y Blood Sugar 
Diet. “Cuantos más colo-
res incluya, más nutrien-
tes obtendrá. Tenga las 
frutas y verduras enteras 
e idealmente con piel, ya 
que contiene fibra esen-
cial que alimenta los in-
sectos sanos en su tracto 
digestivo, crucial para 
combatir las infecciones”. 
3. Una dosis de vita-
mina C. “Hay poca evi-
dencia de que la vitamina 
C prevenga la infección, 
pero lo que la evidencia 

muestra es que una vez 
que llegó un resfriado, la 
vitamina C puede acortar 
la duración de los sínto-
mas –aseguró Maccio-
chi–. Nuestras células 
inmunes tienen una gran 
necesidad de vitamina C 
cuando trabajan ardua-
mente para combatir las 
infecciones, por lo que 
ante un síntoma de infec-
ción respiratoria, ese es el 
momento de comenzar a 
consumir vitamina C”. Las 
naranjas no son la única 
fuente de la vitamina, 
también son los kiwis, pi-
mientos rojos, espinacas, 
coliflor y coles de Bruse-
las. También puede incor-
porarse a razón de dos 
gramos diarios, en forma 
de tabletas efervescentes 
o comprimidos. 
4. No perder el sueño 
por esto. “El sueño ade-
cuado es la base de todo 
sistema inmunológico”, 
destacó Macchiochi. 
5. No quedarse quieto. 
"El movimiento durante 
todo el día es esencial 
para el sistema linfático, 
que se basa en el movi-
miento y los músculos 
para la estimulación. Es 
esencial para ayudar a 
sus células inmunes a rea-
lizar su función de vigilan-
cia de moverse por el 
cuerpo para combatir los 
gérmenes que podrían 
estar tratando de ingre-
sar a sus tejidos'', explicó 
la especialista. 
6. Dos litros de agua 
por día, también ayuda.  
7 Suficiente vitamina D. 
8. No descuidar la in-
gesta de zinc. este mine-
ral podía ayudar al orga - 
nismo a acortar o reducir 
la severidad de los sínto-
mas de los resfriados. 
9. Agregar ajo a las co-
midas.  
10. Ginseng, un excelente 
inmunoestimulante en 
adultos. 

You probably know that handwash-

ing is among the best means of pre-

venting the spread of germs. 

La imposibilidad de esterilizar completamente las manos es la principal razón 
por la que doctores y cirujanos usan guantes.  

Morderse las uñas tampoco es una buena idea.

The inability to completely sterilize the hands is the main reason 
why doctors and surgeons wear gloves. 

 
Biting your nails is not a good idea either

Para que un café sea realmente 
sano hay que tener en cuenta 
dos factores: la variedad de 
café y el tipo de procesa-

miento al que ha sido sometido 
El mejor café es 100% arábica por 

sus propiedades y características orga-
nolépticas. 

* El café arábica tiene un sabor más 
suave y un poco más dulce o frutal que 
el que el robusta, que tiene un sabor 
más quemado y amargo y es la varie-
dad más popular debido a que es más 
económica. 

* Tiene menos cafeína: 1,5% del ará-
bica frente a un 2,7% del robusta. 

* No se le añade azúcar y es menos 
calórico (pero ten en cuenta que depen-
diendo cómo te tomas el café puede ser 
una auténtica bomba sea de la variedad 
que sea). 
¿QUÉ PROCESAMIENTO DEL CAFÉ 
ES MEJOR? 

Sim lugar a dudas, los nutricionistas 
defienden el tueste natural, ligero o 
medio, porque conserva mejor las pro-
piedades saludables del café. 

Los cafés ultraprocesados son los 
que tienen un exceso de tueste, el cual 
lo mezclan con azúcar y ese exceso de 
tostado aumenta la formación de acrila-
mida (componente cancerígeno) y des-
truye las propiedades saludables 
presentes de forma natural en el café 
(fitonutrientes, antioxidantes, antiinfla-
matorios, etc.)", revela, el diestista-nutri-
cionista Carlos Ríos, abanderado del 
realfooding y bloguero de la Revista 
CLARA. 

Y tampoco son recomendables el so-
luble (con más acrilamida) ni el de cáp-
sulas (con componentes que también 
pueden ser cancerígenos y poco sosteni-
ble) o la achicoria (que no es café, sino 
cereales tostados). 

 
Consumir café con moderación 
puede ser beneficioso 
 para la salud. 

VITAMINAS, PROBIÓTICOS 
y otras 12 maneras naturales de estimular el 

sistema inmune y prevenir el coronavirus

De qué depende que el café sea 
saludable o no




