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En respuesta a la escalada de la crisis del coro-
navirus, el alcalde G.T. Bynum ordenó el mar -
tes 17 el cierre o la operación restringida de 

ciertos negocios que operan en la ciudad de Tulsa. 
 
 
Responding to the escalating coronavirus cri-
sis, Mayor G.T. Bynum on Tuesday ordered 
the closure or restricted operation of certain 
businesses operating in the city of Tulsa.
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Marvel aplazó estreno de 
«Black Widow» 
Estaba pautada para el 1 de mayo. 

‘Black Widow’ Release Postponed 
Over Coronavirus 
The Marvel tentpole was slated to 
open in the United States on May 1
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Hace apenas una semana, los tulsanos pudieron reco -
rrer los pasillos de las tiendas de comestibles locales 
relajados y libres del temor de no encontrar productos 
para cubrir todas sus necesidades básicas, incluso te-
niendo la capacidad de elegir entre marcas por un 
mejor precio o producto de preferencia personal. 

How COVID-19 changed the world in a week
Just one short week ago Tulsans were able to browse the aisles of local grocery stores relaxed and free from fear that they would be able to find all their 
basic necessities, even having the ability to choose between brands for a better price or personal preference.

Alcalde ordena el cierre 
de varios negocios 
Mayor orders some 
businesses to close
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Capitolio cerrado al público 
State House and 
Senate closed to 
public
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“precios inflados” 
Shoppers urged to 

beware of price gouging

Fundación Mita 
celebra gala anual 

Mita’s Foundation holds annual gala
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"Mientras continuamos tra-
bajando para proteger a los Tul-
sanos de la propagación del 
COVID-19, y de acuerdo con la 
orientación de los centros para 
el control de enfermedades y el 
departamento de salud de Tulsa, 
estoy emitiendo una orden ejec-
utiva que regula los restau-
rantes, bares, cines y otros 
lugares públicos ", dijo el alcalde 
en un comunicado publicado en 
línea. 

"Con efecto inmediato, los 
bares en Tulsa deben cerrar", 
dijo Bynum. "A partir de las 
11:59 p.m., los gimnasios, los 
cines y los lugares de entreten-
imiento deben cerrar". 

Bynum dijo que los restau-
rantes y cafeterías “pueden con-
tinuar operando, pero sin 
opciones para cenar en el sitio. 
Las entregas o domicilios, los 
servicios para llevar y los au-
toservicios pueden continuar 
funcionando ". 

El alcalde se aseguró de dis-
tinguir entre los negocios que 
estarán cerrados y los que no se 
verán afectadas por su orden: 
tiendas de abarrotes, farmacias, 
despensas de alimentos, 
guarderías, refugios de crisis y 
comedores populares per-
manecerán abiertos, aunque las 
tiendas de comestibles y las far-
macias tienen la opción de re-
stringir el número de clientes u 
ofrecer solo servicios de 
recogida y entrega. 

La orden establece que los 
bares, tabernas, cervecerías, mi-
crocervecerías, destilerías, bode-
gas, salas de degustación, 
clubes y otros lugares de alo-
jamiento público que ofrecen be-
bidas alcohólicas para consumo 
interno deben cerrarse de in-
mediato, junto con los bares de 
cachimba (pipa de agua), bares 
de cigarros, y salones de vapeo 
que ofrecen sus productos para 
consumo local. 

También deben cerrar los 
teatros, cines, salas de espec-
táculos interiores y exteriores, 
museos, gimnasios, centros de 
fitness, centros recreativos, in-
stalaciones deportivas cubiertas, 
instalaciones de ejercicios interi-
ores, gimnasios y spas. 

Los parques de atracciones, 
salas de juego, salas de bingo, 
pistas de bolos, instalaciones cu-
biertas de escalada, pistas de 
patinaje y parques de trampo-
lines también permanecerán 
cerrados por ahora. 

"Esta orden estará vigente 
hasta que recibamos orientación 
de los centros de control de en-
fermedades de que es seguro 
volver a las operaciones nor-
males", dijo el alcalde. 

Reconociendo la dificultad 
que esto ocasionará a los nego-
cios, Bynum dijo que se alienta a 
las empresas afectadas por el 

evento de la pandemia COVID-
19 a registrarse en 
damage.ok.gov, lo que ayudará 
al estado a calificar para la asis-
tencia por desastre de la SBA. 
(La semana) 
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“As we continue to work 
to protect Tulsans from the 
spread of COVID-19, and in 
accordance with guidance 
from the Centers for Disease 
Control and the Tulsa 
Health Department, I am is-
suing an executive order that 
regulates restaurants, bars, 
movie theaters, and other 
public places,” the mayor 
said in a statement released 
online. 

“Effective immediately, 
bars in Tulsa are to close,” 
Bynum said. “Effective at 
11:59 PM, gyms, movie the-
aters, and entertainment 
venues are to close.” 

Bynum said that restau-
rants and coffee shops “may 
continue to operate, but 
without dine-in options. De-
livery, take-out, and drive-
throughs can continue to 
operate.” 

The mayor made sure to 
distinguish between busi-
nesses that will be closed 
and those not effected by his 
order: grocery stores, phar-

macies, food pantries, day-
cares, crisis shelters, and 
soup kitchens will remain 
open, although grocery 
stores and pharmacies have 
the option to restrict the 
number of customers or 
offer only pick up and deliv-
ery services. 

The order states that 
bars, taverns, brew pubs, 
breweries, microbreweries, 
distilleries, wineries, tasting 
rooms, clubs, and other 
places of public accommoda-
tion offering alcoholic bever-
ages for on-premises 
consumption must immedi-
ately close, along with 
hookah bars, cigar bars, and 
vaping lounges offering their 
products for on premises 
consumption. 

Also to close are theaters, 
cinemas, indoor and outdoor 
performance venues, muse-
ums, gymnasiums, fitness 
centers, recreation centers, 
indoor sports facilities, in-
door exercise facilities, exer-
cise studios, and spas. 

Amusement parks, ar-
cades, bingo halls, bowling 
alleys, indoor climbing facil-
ities, skating rinks, and 
trampoline parks will also 
remain closed for now. 

“This order is in place 
until we receive guidance 

from the Centers For Dis-
ease control that it is safe to 
return to normal opera-
tions,” the mayor said. 

Acknowledging the hard-
ship this will place on busi-
nesses, Bynum said those 

companies impacted by the 
COVID-19 pandemic event 
are encouraged to register at 
damage.ok.gov, which will 
help the state qualify for 
SBA disaster assistance. (La 
Semana)

 Qué diferencia hace solo una 
semana. Desde el viernes 
pasado, escenas de estantes 
vacíos y compradores luchando 
por el papel higiénico que tenían 
lugar en otras partes del país 
comenzaron a desarrollarse aquí 
en Oklahoma, y las cosas empe-
oraron para el día lunes. 

En esta edición especial de 
La Semana, presentamos nu-
merosos artículos que detallan 
cómo se espera que la crisis del 
COVID-19 afecte la vida cotidi-
ana de nuestros lectores, cómo 
protegerse mejor contra ella y 
otras informaciones impor-
tantes. 

En la última semana, el pres-
idente, el gobernador y el al-
calde han declarado los estados 
de emergencia, y numerosas in-
stituciones como bibliotecas, es-
cuelas y salas de conciertos 
permanecerán cerradas durante 
al menos las próximas 2 a 4 se-
manas. Gathering Place tendrá 
acceso, pero solo sus espacios 
abiertos. El albergue y otras 
áreas de espacio reducido es-
tarán cerradas hasta nuevo 
aviso. 

¿Pero cómo cambiaron las 

cosas tan rápido? Es justo decir 
que los Estados Unidos, al igual 
que varias naciones europeas, 
fue atrapado con los pantalones 
abajo. Esto se debe en gran 
parte al hecho de que, en los úl-
timos tres años, el presidente 
Trump ha desmantelado sis-
temáticamente los mismos or-
ganismos gubernamentales que 
deberían haber sido capaces de 
actuar para proteger a este 
país. El propio presidente en 
repetidas ocasiones y pública-
mente minimizó los riesgos que 
el virus planteaba, y no fue 
hasta que un mercado de val-
ores en quiebra le forzó la mano 
que Trump a regañadientes 
cambió su tono. 

Y ahora los estadounidenses 
se encuentran repentinamente 
en un mundo nuevo, al menos 
por el momento. 

Con reuniones de 50 o más 
personas desalentadas por los 
líderes de la ciudad, las iglesias 
han suspendido los servicios en 
persona y están ministrando a 
sus congregaciones por tele-
visión o en línea. Los eventos fa-
miliares como bodas e incluso 
funerales tuvieron que ser sus-
pendidos, y el martes el alcalde 
G.T. Bynum ordenó que se cer-

raran todos los restaurantes, 
bares, cines, gimnasios y lugares 
de entretenimiento, excepto 
aquellos restaurantes que 
puedan ofrecer el servicio de 
domicilio, entrega o autoservi-
cio. 

Estos son días difíciles, y la 
crisis puede durar hasta bien en-
trado el verano. La duración de 
los cierres dependerá de una 
serie de factores, incluidos los 
resultados de las pruebas que 
todavía no se llevan a cabo en 
el ámbito necesario. 

Entre las bajas de COVID-
19 está la primaria presidencial 
demócrata, con el senador 
Bernie Sanders y el ex vicepres-
idente Joe Biden cancelando 
todos los mítines en persona y 
la celebración del debate del 
domingo sin una audiencia en 
vivo. 

Hablando en CNN justo 
antes del debate, el presentador 
Chris Cuomo resumió la 
situación breve y precisa, di-
ciendo: "Nunca hemos visto 
nada como esto antes." 

Crisis como esta tienden a 
mostrar lo peor y lo mejor de la 
humanidad, un sentimiento ex-
presado por el analista político 
Van Jones, también hablando 
en CNN. 

"A este virus no le importa 
por quién votaste, no le importa 
cómo luzcas, este virus viene 
por todos nosotros", dijo Jones. 
" Te vuelves el uno al otro o el 
uno del otro en un momento 
como este." 

Esperemos que, al menos 
aquí en Tulsa, la gente adopte el 
enfoque más noble. (La sem-
ana) 
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What a difference a week 
makes. From last Friday on, 
scenes of barren shelves and 
shoppers fighting for toilet 
paper previously taking 
place in other parts of the 
country began to play out 
here in Oklahoma, and 
things only got worse on 
Monday. 

In this special edition of 
La Semana, we present nu-
merous articles detailing 
how the COVID-19 crisis is 
expected to affect our read-
ers’ daily lives, how to best 
protect against it, and other 
important information. 

Within the past week, 
states of emergency have 
been declared by the presi-
dent, the governor, and the 
mayor, and numerous insti-
tutions such as libraries, 
schools, and concert venues 
have been closed for at least 
the next 2-4 weeks. Tulsa’s 
Gathering Place will remain 
open, but only its open 
spaces. The lodge and other 
enclosed areas are closed 
until further notice. 

But how did things 
change so quickly? It’s fair to 
say that the United States, 
like several European na-
tions before it, was caught 
with its pants down. This is 
in no small part due the fact 
that, over the previous three 
years, President Trump has 
systematically dismantled 
the very governmental agen-
cies that should have been 
able to act to protect this 
country. The president him-
self repeatedly and publicly 
downplayed the risks the 
virus posed, and it wasn’t 
until a crashing stock market 
forced his hand that Trump 
begrudgingly changed his 
tune. 

And now Americans find 
themselves suddenly in a 
new world, at least for the 
time being. 

With gatherings of 50 or 
more discouraged by city 
leaders, churches have sus-
pended in-person services 
and are ministering to their 
congregations on television 
or online. Family events 
such as weddings and even 
funerals have had to be put 
on hold, and on Tuesday 

Mayor G.T. Bynum ordered 
all restaurants, bars, movie 
theaters, gyms, and enter-
tainment venues to close, ex-
cept those restaurants able 
to offer drive through, carry-
out, or delivery. 

These are difficult days, 
and the crisis may last well 
into the summer. How long 
closures will be needed will 
depend on a number of fac-
tors, including the results of 
testing that is still not being 
conducted in the scope 
needed. 

Among the casualties of 
COVID-19 is the Democratic 
presidential primary, with 
both Senator Bernie Sanders 
and former Vice President 
Joe Biden cancelling all in 
person rallies and holding 
Sunday’s debate without a 
live audience. 

Speaking on CNN just be-
fore the debate, anchor Chris 
Cuomo summed the situa-
tion up accurately and suc-
cinctly, saying, “We’ve never 
seen anything like this be-
fore.” 

Crises such as this tend to 
show both the worst and 
best of humanity, a senti-
ment expressed by political 
analyst Van Jones, also 
speaking on CNN. 

“This virus doesn’t care 
who you voted for, it doesn’t 
care what you look like, this 
virus is coming for all of us,” 
Jones said. “You turn either 
to each other or on each 
other at a moment like this.” 

Let’s hope that, at least 
here in Tulsa, people adopt 
the more noble approach. 
(La Semana)
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OKLAHOMA CITY - 
Líderes de la cámara de 
representantes y del 
Senado anunciaron el 
lunes acceso restringido al 
edificio del capitolio en re-
spuesta al desafío COVID-
19 en Oklahoma. 

A partir del martes, 
con el fin de reducir el po-
tencial de propagación a 
la comunidad del COVID-
19, el acceso al capitolio 
estará restringido a fun-
cionarios electos del es-
tado, personal esencial del 
capitolio, prensa acredi-
tada y funcionarios es-
tatales invitados a 
reuniones esenciales. Estas 
restricciones son similares 
a los protocolos estableci-
dos recientemente en el 
capitolio de los EE.UU. y 
otros edificios del capitolio 
a nivel nacional. 

Las acciones fueron 
anunciadas conjuntamente 
por el presidente de la cá-
mara de representantes 
Charles McCall, R-Atoka, 
el presidente del senado 
pro tempore Greg Treat, 
R-Oklahoma City, la líder 
de la minoría de la cámara 
Emily Virgin, D-Norman, y 
la líder de la minoría del 
senado Kay Floyd, D-Okla-
homa City. 

"Consultamos a fun-
cionarios de salud pública 
sobre el acceso al edificio 
del capitolio, y afirmaron 
que el acceso limitado es 
la decisión correcta en 
este momento para prote-
ger al público", dijo Mccall. 
Este cambio protege la 
salud pública al tiempo 
que permite a la asamblea 
legislativa seguir traba-
jando para que el gobierno 
pueda seguir funcionando. 
Supervisaremos la 
situación día a día en caso 
de que sean necesarias 
nuevas medidas. Los ciu-
dadanos de Oklahoma 
deben saber que estamos 
plenamente comprometi-
dos con este asunto y que 
trabajamos en colabo-
ración de manera bipar-
tidista para enfrentar este 
desafío." 

Los republicanos y los 
demócratas en ambas cá-
maras compartieron el 
lunes varias reuniones 
conjuntas -no comunes- 
del Caucus para discutir 
los cambios y escuchar a 
los funcionarios de salud 
sobre la respuesta actual 
del estado al coronavirus 
o COVID-19. 

"Esta es una situación 
extraordinaria y sin prece-
dentes en todo el mundo", 
dijo Treat. “Todos los habi-
tantes de Oklahoma deben 
prestar atención a la ori-
entación y dirección de los 
funcionarios de salud es-
tatales y federales para 
ayudar a detener la propa-
gación de este virus. Estos 
pasos prácticos y necesar-
ios son una forma para 
que la legislatura, de man-
era bipartidista y bicam-
eral, haga nuestra parte 
para "aplanar la curva", 
mientras protege la salud 
pública y brinda flexibili-
dad para que el senado y 
la cámara continúen fun-
cionando ". 

A pesar del acceso 
limitado al edificio, las re-
uniones del comité y las 
sesiones de piso pueden 
seguir siendo monitore-
adas por el público a 
través de la transmisión 
en vivo en línea, y la legis-

lación seguirá estando 
disponible públicamente 
de acuerdo con las nor-
mas existentes. Además, 
el mantenimiento de la 
presencia de la prensa en 
el edificio permitirá que el 
público siga tomando con-
ciencia de la labor que se 
está realizando en el Capi-
tolio. 

"En este momento, la 
legislatura se centra en 
hacer el trabajo de las 
personas de la manera 
más segura posible", dijo 
Virgin. “A medida que la 
información esté 
disponible, haremos todo 
lo posible para garantizar 
que se notifique al público 
de manera oportuna. En 
este momento, alentamos 
a los habitantes de Okla-
homa a que se mantengan 
vigilantes y sean proac-
tivos al adherirse a las re-
comendaciones de los 
CDC ”. 

Los líderes dijeron que 
se están considerando 
cambios en las normas 
legislativas para asegurar 
la continuidad de las op-
eraciones legislativas para 
su aprobación en un fu-
turo próximo. 

"Estamos enfocados en 
asegurar que las necesi-
dades de las personas se 
aborde de una manera 
que priorice la seguridad 
pública", dijo Floyd. 
"Aplaudo a los líderes y 
miembros de ambas cá-
maras por su profesional-
ismo y cooperación 
durante este momento 
difícil". 
 
ENGLISH 
OKLAHOMA CITY – 
House and Senate lead-
ers on Monday an-
nounced restricted 
access to the Capitol 
building in response to 
the COVID-19 chal-
lenge in Oklahoma. 
Beginning Tuesday, in 
order to reduce the po-
tential for community 
spread of COVID-19, 
access to the Capitol 
will be restricted to 
elected state officials, 
essential Capitol staff, 
credentialed press and 
state officials invited to 
essential meetings. 
These restrictions are 
similar to protocols put 
in place recently at the 
U.S. Capitol and other 
capitol buildings na-
tionwide. 

The actions were 
announced jointly by 
House Speaker Charles 
McCall, R-Atoka, Sen-
ate President Pro Tem-
pore Greg Treat, 
R-Oklahoma City, 
House Minority Leader 
Emily Virgin, D-Nor-
man, and Senate Mi-
nority Leader Kay 
Floyd, D-Oklahoma 
City. 

“We consulted pub-
lic health officials 
about access to the 
Capitol building, and 
they affirmed limited 
access is the right deci-
sion at this time in 
order to protect the 
public,” McCall said. 
“This change protects 
public health while al-
lowing Legislature to 
keep working so the 
government can con-
tinue functioning. We 
will monitor the situa-
tion on a day-by-day 

basis in the event fur-
ther actions are 
needed. Oklahomans 
should know we are 
fully engaged on this 
matter and working 
collaboratively in a bi-
partisan manner to 
confront this chal-
lenge.” 

Republicans and 
Democrats in both 
chambers met in rare 
joint Caucus meetings 
Monday to discuss the 
changes and hear from 
health officials about 
the state’s ongoing re-
sponse to coronavirus 
and COVID-19. 

“This is an extraor-
dinary and unprece-
dented situation 
happening across the 
globe,” Treat said. “All 
Oklahomans should 
heed the guidance and 
direction of state and 
federal health officials 
to help stop the spread 
of this virus. These 
practical and necessary 
steps are a way for the 
Legislature, in a bipar-
tisan and bicameral 
manner, to do our part 
to ‘flatten the curve,’ 
while protecting public 
health and providing 
flexibility for the Sen-
ate and House to con-
tinue functioning.” 

Despite the limited 
access to the building, 
committee meetings 
and floor sessions can 
continue to be moni-
tored by the public 
through live streaming 
online, and legislation 
will continue to be 
publicly available in 
accordance with exist-
ing rules. Additionally, 
maintaining the pres-
ence of the press in the 
building will allow for 
continued public 
awareness of the work 
being done at the Capi-
tol. 

“Right now, the leg-
islature is focused on 
doing the work of the 
people in the safest 
way possible,” Virgin 

said. “As information 
becomes available, we 
will do our best to en-
sure the public is noti-
fied in a timely 
manner. At this mo-
ment, we encourage 
Oklahomans to stay 
vigilant and remain 
proactive by adhering 
to the recommenda-

tions of the CDC.” 
The leaders said leg-

islative rule changes to 
ensure continuity of 
legislative operations 
are under considera-
tion for adoption in the 
near future. 

“We are focused on 
ensuring the critical 
business of the people 

is addressed in a way 
that prioritizes public 
safety,” Floyd said.  “I 
applaud the leaders 
and members of both 
chambers for their pro-
fessionalism and coop-
eration during this 
challenging time.”
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Capitolio cerrado al público 
State House and Senate closed to public

OKLAHOMA CITY - 
Siempre es desafortu-
nado cuando las per-

sonas tratan de tomar ventaja 
de una crisis para hacer algunos 
dólares extra, pero tristemente 
esto es lo que está sucediendo 
mientras Oklahoma trata con el 
Coronavirus, COVID-19. Se ha 
informado de que algunos su-
permercados y otras tiendas 
han aumentado drásticamente 
el precio de venta de ciertos 
artículos esenciales, que es es-
pecialmente malo dado que 
muchas personas estarán sin 
trabajo durante la crisis y ape-
nas pueden permitirse el 
cuidado de sus familias sin un 
oportunismo tan evidente. 

Pero la práctica del aumento 
de precios no es solo una 
cuestión moral, también es ile-
gal. 

El procurador general Mike 
Hunter anunció que la ley de 
precios del estado está en vigor 
después de la declaración de 
emergencia del presidente Don-
ald Trump sobre el COVID-19, 
también conocido como el Coro-
navirus. 

El estatuto de ajuste de pre-
cios, o la ley de estabilización de 
precios de emergencia, prohíbe 
un aumento de más del 10% 
para el precio de los bienes o 
servicios después de una emer-
gencia declarada. El estatuto se 
aplica automáticamente de-
spués de la emisión de una de-
claración de emergencia estatal 
o federal. 

El procurador general 
Hunter dijo que el estatuto le 
permite a su oficina presentar 
cargos contra individuos o em-
presas que se dedican al au-
mento de precios. 

"Animo a los habitantes de 
Oklahoma a mantener la calma 
pero cautelosos durante la pan-
demia de Coronavirus", dijo el 
fiscal general Hunter. "No pague 
precios inflados por cosas como 
desinfectantes para manos, toal-
las de papel u otros productos y 

servicios que se están volviendo 
escasos. Si alguien encuentra 
aumento de precios, organiza-
ciones benéficas fraudulentas u 
otros delitos relacionados con 
prácticas comerciales en-
gañosas, comuníquese con mi 
oficina donde no dudaremos en 
tomar acciones para cerrar 
estas operaciones y así proteger 
a nuestros ciudadanos ". 

Para más información o para 
presentar una queja, se anima a 
las personas a ponerse en con-
tacto con la unidad de protec-
ción al consumidor del fiscal 
general por teléfono al (405) 
521-2029, o por correo elec-
trónico a consumerprotec-
tion@oag.ok.gov. 
 
ENGLISH 
OKLAHOMA CITY – It’s al-
ways unfortunate when peo-
ple try to take advantage of a 
crisis to make a few extra 
dollars, but sadly this is 
what is happening as Okla-
homa deals with the Coron-
avirus, COVID-19. It has 
been reported that some 
grocers and other stores 
have drastically increased 
the selling price of certain 
essential items, which is es-
pecially bad given that many 
people will be out of work 
during the crisis and can 
barely afford to take care of 
their families without such 
blatant opportunism. 

But the practice of price 
gouging isn’t just a moral 
issue, it’s against the law as 
well. 

Attorney General Mike 
Hunter announced the 
state’s price gouging statute 
is in effect statewide follow-
ing Pres. Donald Trump’s 
emergency declaration re-
garding COVID-19, also 
known as the Coronavirus. 

The price gouging statute, 
or the Emergency Price Sta-
bilization Act, prohibits an 
increase of more than 10% 

for the price of goods or 
services after a declared 
emergency. The statute au-
tomatically triggers after the 
issuance of a state or federal 
emergency declaration. 

Attorney General Hunter 
said the statute allows his of-
fice to pursue charges against 
individuals or businesses that 
engage in price gouging. 

“I encourage Oklahomans 
to remain calm but cautious 
during the ongoing Coron-
avirus pandemic,” Attorney 
General Hunter said. “Don’t 
pay inflated prices for things 
like hand sanitizer, paper 
towels or other products and 
services that are becoming 
sparse. If anyone encounters 
price gouging, fraudulent 
charities or other crimes re-
lated to deceptive business 
practices, contact my office 
where we will not hesitate to 
prosecute in order to shut 

these operations down to 
protect our citizens.” 

For more information or 
to file a complaint, individu-
als are encouraged to con-

tact the Attorney General’s 
Consumer Protection Unit 
by phone at (405) 521-2029, 
or email at consumerprotec-
tion@oag.ok.gov.

Piden a compradores  no 
pagar “precios inflados” 
Shoppers urged to beware of price gouging



POR WILLIAM R. WYNN | TULSA, OK 
 

Mientras la ciudad se 
preparaba para un cierre 
importante, los partidarios 
de la Fundación Mita se re-

unieron el sábado por la noche para lo 
que resultaría ser el último evento 
público que la comunidad latina de Tulsa 
verá durante quizás varios meses por 
venir. Con la actual crisis de salud en 
mente, se tomaron precauciones adi-
cionales para asegurarse de que el 
evento fuera tan seguro como agradable. 

La Fundación Mita ayuda a niños des-
favorecidos en Perú, y cada año organiza 
una gala para recaudar fondos y honrar a 
aquellos que dan de sí mismos para 
hacer de Tulsa un lugar mejor, especial-
mente para la creciente comunidad inmi-
grante de la ciudad. 

Los galardonados con el Orgullo His-
pano el sábado por la noche fueron Mon-
ica Blendowski de la oficina del sheriff 
del condado de Tulsa, Daniel Chaboya del 
Tulsa Community College, Elian Hurtado-
Jarve de Tulsa Habitat for Humanity y 

Rodrigo Rojas del Gathering Place. 
"Soy un inmigrante, eso es lo que soy 

primero", dijo Hurtado-Jarve, nativo de 
Venezuela, después de aceptar su premio. 
“Vine a este país hace 24 años sin saber 
inglés, y estoy orgulloso de mi posición 
actual. 

Hurtado-Jarve enfatizó la importan-
cia de que los inmigrantes mantengan 
viva su cultura, pero dijo que tiene un 
fuerte vínculo con su ciudad adoptiva. 

"Amo a Tulsa, mi querida Tulsa", dijo. 
"Esta ciudad se ha metido en mis venas y 
en mi corazón". 

Rojas, quien antes de convertirse en 
director de relaciones con la comunidad 
en Gathering Place fue director de desar-
rollo y comunicaciones en Teach For 
America y director de operaciones en La 

Semana, agradeció a su familia, a 
sus compañeros de trabajo y a las 
muchas organizaciones en Tulsa que 
"me han dado oportunidad de tra-
bajar junto a ellos y la oportunidad 
de colaborar juntos para crear real-
mente la comunidad que queremos: 
una comunidad hispana próspera 
para la próxima generación ". 

Para obtener más información 
sobre el trabajo de la Fundación 
Mita, fundada por la educadora de 
Tulsa y profesional de los medios de 
comunicación, Tina Peña, en honor a 
su difunta madre, visite www.mitas-
foundation.org. (La semana) 
 
ENGLISH 
As the city poised for a major 
shutdown, supporters of Mita’s 
Foundation gathered Saturday 
night for what would prove to 
be the last public event Tulsa’s 
Latinx community will see for 
perhaps several months to 
come. With the current health 
crisis in mind, extra precautions 
were taken to make sure the 
event was as safe as it was en-
joyable. 

Mita’s Foundation helps un-

derprivileged children in Peru, and 
each year hosts a gala to raise funds 
and to honor those who give of 
themselves to make Tulsa a better 
place, especially for the city’s grow-
ing immigrant community. 

Orgullo Hispano Award Hon-
orees recognized Saturday night 
were Monica Blendowski of the 
Tulsa County Sheriff’s Office, Daniel 
Chaboya of Tulsa Community Col-
lege, Elian Hurtado-Jarve of Tulsa 
Habitat for Humanity, and Rodrigo 
Rojas of Gathering Place. 

“I am an immigrant, that’s who I 
am first,” Hurtado-Jarve, a native of 
Venezuela, said after accepting her 
award. “I came to this country 24 
years ago knowing no English, and 
I’m proud of where I’m standing 
today. 

Hurtado-Jarve stressed the im-
portance of immigrants keeping 
their culture alive, but she said she 
has a strong bond with her adopted 
city. 

“I love Tulsa, my dear Tulsa,” she 
said. “This city has gotten into my 
veins and into my heart.” 

Rojas, who before becoming Di-
rector of Community Relations at 
Gathering Place was the Director of 
Development and Communications 
at Teach For America and Director 
of Operations at La Semana, 
thanked his family, his coworkers, 
and the many organizations in Tulsa 
that “have given me the opportunity 
to work alongside them and the op-
portunity to collaborate together to 
really create the community that we 
want – a thriving Hispanic commu-
nity for the next generation.” 

For more information about the 
work of Mita’s Foundation, which 
was founded by Tulsa educator and 
media professional Tina Peña in 
honor of her late mother, visit 
www.mitasfoundation.org. (La Sem-
ana)

¿Qué está cerrado? 
Con vigencia inmediata, los 
bares en Tulsa deben cerrarse 
indefinidamente. 

El 17 de marzo a las 11:59 
p.m., todos los restaurantes y 
patios de comida pueden pro-
porcionar solo servicio de trans-
porte, entrega y entrega. El 
servicio de cena estará pro-
hibido indefinidamente. Todos 
los teatros, gimnasios e instala-
ciones de recreación y entreten-
imiento deben cerrarse 
indefinidamente. 

A partir del 17 de marzo a 
las 11:59 de la noche, todos los 
restaurantes y establecimientos 
de comida pueden ofrecer solo 
servicio de domicilio, entrega y 
autoservicio. El servicio de cena 
en el sitio se prohibirá in-
definidamente. Todos los 
teatros, gimnasios e instala-
ciones de recreación y entreten-
imiento se cerrarán 
indefinidamente. 

¿Qué está abierto? 
Todavía puede ir de compras 

a supermercados, centros com-
erciales, mercados, tiendas de 
conveniencia, farmacias, despen-
sas de alimentos, ferreterías y 
tiendas minoristas. Todas esas 
tiendas pueden permanecer 
abiertas. Si alguna de esas tien-
das tiene un área de comidas, 
ese patio de comidas debería 
estar cerrado. Además, los cen-
tros de atención de la salud, 
como los hospitales, están abier-
tos. 

¿Cómo puede una em-
presa de domicilios obtener 
un permiso para estacionar? 

Las empresas que utilizan las 
opciones de domicilios podrán 
utilizar un lugar de esta-
cionamiento junto a la acera 
frente a su restaurant de man-
era gratuita para que podamos 
establecer un lugar de recogida 
temporal para los restaurantes. 
Las empresas deben llenar la 
documentación necesaria para 
la aprobación de esta-
cionamiento, que se puede en-
contrar en la página principal de 
la web de la ciudad en 
www.cityoftulsa.org. 

¿Cuánto tiempo deben 
cerrar las empresas? 

Indefinidamente. Las empre-
sas a las que se les pide que 
cierren deben permanecer cer-
radas hasta que se les indique lo 
contrario. La decisión de permi-
tir que las empresas vuelvan a 
abrir depende de las mejores 
prácticas de los CDC y las pau-
tas de THD. 

¿Qué otro tipo de empre-
sas necesitan cerrar? 

Instalaciones deportivas (in-
teriores y exteriores), pistas de 
patinaje, parques de trampo-
lines, boleras, instalaciones de 
escalada en interiores y parques 
de atracciones. Este tipo de ne-
gocios deberían cerrar hoy a la 
medianoche. 

¿Las tiendas de licores 
deben cerrar? 

No. 
 
¿Deben cerrar las tiendas 

minoristas? 
No. A menos que su es-

tablecimiento tenga asientos 
fijos y otras áreas diseñadas 
para que las personas se con-
greguen, puede permanecer 
abierto. 

¿Se les pide a los casinos 
que cierren? 

La ciudad no tiene jurisdic-
ción para regular los casinos, 
aunque muchas tribus locales 
han cerrado sus operaciones. 
Las naciones Muskogee Creek y 
Cherokee han cerrado sus op-
eraciones. Osage Casino se re-
unió hoy con respecto a sus 
operaciones. Consulte con el 
casino si tiene preguntas. 

Mi bar / club es un es-
tablecimiento privado, solo 
para miembros. ¿Necesito 
cerrar? 

Si. 
¿Los centros de ac-

tuación teatral necesitan 
cerrar? 

Si. 
¿Están abiertos los 

museos? 
No. 
¿Deben cerrarse los sa-

lones de belleza y de uñas? 
No. 
¿Pueden los bares seguir 

sirviendo comida? 
Los bares con opciones de 

cena que ofrecen servicios de al-
imentación pueden ofrecer un 
servicio de autoservicio, 
recogida y entrega o domicilio. 
El bar en sí no debe estar 
abierto al público. 

¿Los empleados que tra-
bajan en negocios cerrados 
todavía pueden trabajar allí? 

Si. El pedido está destinado 
a limitar la cantidad de clientes 
que se congregan dentro de es-
tablecimientos comerciales. Los 
empleados pueden quedarse y 
trabajar. La orden ejecutiva no 
prohíbe que un empleado, con-
tratista, vendedor o proveedor 
de un lugar de alojamiento 
público ingrese, salga, use u 
ocupe ese lugar en su capacidad 
profesional. 

¿Puedo pedir comida 
para llevar dentro de un 
restaurante? 

Si. Las empresas que están 
cerradas pueden tomar su pe-
dido por teléfono, en línea o en 
persona. La orden ejecutiva solo 
se aplica a aquellos que desean 
cenar. Todos los servicios de 
cena no estarán disponibles. 
 
ENGLISH  
What is closing? 
Effective immediately, bars 
in Tulsa are to be closed in-
definitely.  

On March 17 at 11:59 
p.m., all restaurants and 
food courts may provide 
carry out, drive-thru and de-
livery service only.  Dine-in 
service will be prohibited in-
definitely. All theatres, 
gyms, and recreation and 
entertainment facilities are 
to be closed indefinitely.     

What is open? 
You can still go shopping 

at grocery stores, malls, 
markets, convenience stores, 
pharmacies, drug stores, 
food pantries, hardware 
stores and retail stores. All 
of those stores are allowed to 
remain open. If any of those 
stores have a food court area 

in them, that food court 
should be closed. Addition-
ally, health care facilities, 
such as hospitals, are open.  

How can a business 
get curbside pick-up? 

Businesses using delivery 
and pick-up options will be 
able to utilize a curbside 
pick-up parking space in 
front of their restaurant and 
the City will waive the fee so 
we can institute temporary 
pick-up location for restau-
rants. Businesses must fill 
out the necessary paperwork 
for parking approval, which 
can be found on the home 
page of the City’s website at 
www.cityoftulsa.org. 

How long do busi-
nesses need to close? 

Indefinitely. Businesses 
who are being asked to close 
need to remain closed until 
told otherwise. The decision 
to allow businesses to open 
back up is contingent upon 
CDC best practices and THD 
guidelines. 

What other kinds of 
businesses need to 
close? 

Sports facilities (both in-
door and outdoor), skating 
rinks, trampoline parks, 
bowling alleys, indoor climb-
ing facilities, and amuse-
ment parks. These types of 
businesses should close by 
midnight tonight.  

Do liquor stores need 
to close? 

No.  
Do retail stores need 

to close? 
No. Unless your estab-

lishment has fixed seating 
and other areas designed for 
people to congregate, you 
can remain open. 

Are casinos being 
asked to close? 

The City does not have 
jurisdiction to regulate casi-
nos, though many local 
tribes have closed opera-
tions.  The Muskogee Creek 
and Cherokee Nations have 
closed their operations. 
Osage Casino was meeting 
today regarding their opera-
tions. Check with the casino 
if you have questions.  

My bar/club is a pri-
vate, member only es-
tablishment. Do I need 

to close? 
Yes.   
Do performance cen-

ters need to close? 
Yes.  
Are museums open? 
No. 
Do hair salons and 

nail salons need to 
close? 

No. 
Can bars still serve 

food? 
Bars with dine-in options 

who operate food services 
may offer a drive-thru, curb-
side pickup and take out de-
livery. The bar itself should 
not be open to the public.  

Are employees who 
work at closed busi-
nesses still allowed to 
work there? 

Yes. The order is meant 

to limit the amount of cus-
tomers who congregate in-
side commercial 
establishments. Employees 
are allowed to stay and 
work. The executive order 
does not prohibit an em-
ployee, contractor, vendor or 
supplier of a place of public 
accommodation from enter-
ing, exiting, using or occupy-
ing that place in their 
professional capacity.  

Can I order take-out 
food inside a restau-
rant? 

Yes. Businesses who are 
closed can may take your 
order over the phone, online 
or in-person. The executive 
order only applies to those 
wanting to dine in. All dine-
in services will not be avail-
able. 

Fundación Mita celebra gala anual 
Mita’s Foundation holds annual gala
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Coronavirus COVID-19: cierre de 
negocios, preguntas y respuestas 
Coronavirus COVID-19: Business Closings Q & A

ABBREVIATED PUBLIC NOTICE 
 

 
Pursuant to Section 431.408 of Title 42 of the Code of Federal Regulations, the Okla-
homa Health Care Authority (OHCA) is required to provide public notice of its intent 
to submit a request to the Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) for a five-
year approval of SoonerCare 2.0 under the Healthy Adult Opportunity Demonstration 
provided under §1115(a)(2) waiver authority.    
 
Beginning no sooner than July 1, 2021, and contingent upon CMS approval, SoonerCare 
2.0 will provide the coverage avenue for individuals made newly eligible for Medicaid 
as of the state's July 1, 2020, expansion. This includes individuals with income up to 
133% of the federal poverty level and applicable income disregards who are not other-
wise eligible for Medicaid services provided by OHCA. SoonerCare 2.0 will implement 
policies to align with commercial market coverage and will: 
 
    •  Provide health coverage consisting of a comprehensive package of essential health benefits;  
    •  Require nominal cost sharing including premiums and copays;  
    •  Encourage individuals to address additional facets of their health by requiring participation  
        in activities that are positively correlated with good health, including work, volunteering and  
        educational activities; 
    •  Encourage individuals to obtain and maintain health coverage before becoming sick by eli 
        minating retroactive coverage and aligning coverage start date with the commercial market; and 
    •  Leverage care coordination strategies to improve health outcomes and member satisfaction. 
 

OHCA will be holding public hearings on this proposal as follows: 
 
     1.Oklahoma Health Care Authority Board Meeting 
        March 18, 2020, at 3 p.m.  
        Oklahoma Health Care Authority 
        4345 N. Lincoln Blvd. 
        Oklahoma City, OK 73105 
 
     2.OSU Center for Health Sciences 
        March 24, 2020, at 1:30 p.m. 
        A.R. and Marylouise Tandy Medical Academic Building 
        1111W. 17th St. | Tulsa, Oklahoma 74107 
 
        Additional sites holding the March 24, 2020, hearing include:  
        The Oklahoma Health Care Authority 
        Charles Ed McFall Board Room 
        4345 N. Lincoln Blvd. | Oklahoma City, Oklahoma 73105 
 
        Guymon Public Library 
        Safe Room 
        1718 N. Oklahoma St. | Guymon, Oklahoma 73942 
 
        Northwestern Oklahoma State University – Enid Campus 
        2929 E. Randolph Ave. 
        Room 131 
        Enid, Oklahoma 73701 
 
        Additionally, interested parties can join the March 24, 2020, hearing through a Zoom webinar  
        by registering through the link below:   
        https://okhca.zoom.us/webinar/register/WN_0bzxX6VgQ_CDXAnTY4WDEA. 
 
Interested persons may visit www.okhca.org/SoonerCare2 to view a copy of the propo-
sed waiver, full and abbreviated public notices, location and times of public hearings, a 
link to provide public comments on the proposal, supplemental information, and updates. 
Persons wishing to present their views in writing or obtain copies of the proposed waiver 
may do so at the following address: Oklahoma Health Care Authority, Federal Authori-
ties Unit, 4345 N. Lincoln Blvd., Oklahoma City, Oklahoma 73105, or by email at fe-
deral.authorities@okhca.org. Written and/or oral comments or requests for copies of the 
proposed waiver will be accepted during regular business hours by contacting OHCA 
as indicated. Comments submitted will be available for review by the public Monday-
Friday, 9 a.m.-4:30 p.m. at OHCA located at the above address, or viewed online at 
www.okhca.org/PolicyBlog. Comments will be accepted beginning March 16, 2020, 
through April 15, 2020.

RODRIGO ROJAS | FOTO: MARINA SALGADO
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 sin salir de casa 
Get in shape without leaving the house
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¿Qué Ligas se resisten al 
coronavirus?

Sebastián Yatra en aislamiento 
voluntario por COVID-19 
Sebastián Yatra, in voluntary isolation by 
COVID-19 after his trip to Madrid

18 AL 24 DE MARZO DEL 2020

Coronavirus en México 

Todas la categorías quedarán 

pausadas hasta nuevo 

 
La Liga MX parece haber cedido. El creciente 
brote del coronavirus a nivel internacional ha 
puesto en pausa al fútbol mexicano, el cual no 
continuará al término de la jornada 10 del 
Clausura 2020. 

A través de un comunicado, la Presidencia 
Ejecutiva de la Liga MX y Ascenso MX informó 
que luego de hablar con la Secretaría de Salud 
del Gobierno Federal determinó suspender el 
torneo actual en todas sus categorías. 

El llamado Clásico Joven entre América y 
Cruz Azul será el último partido que se dispute 
de este certamen, el cual aun no tiene fecha 
para renovarse. 

 
Continúa en B3 

 
ENGLISH 

Liga MX suspended due 
to coronavirus 

 
Liga MX has announced that it will be sus-
pending play indefinitely due to the coron-
avirus outbreak, following Sunday’s 
closed-door games. 

The announcement comes a day after the 
league announced that it would play the re-
mainder of its weekend games behind 
closed doors, which was also practiced by 
Liga MX Femenil (Mexico’s top-flight 
women’s league) and Ascenso MX (Mexico’s 
second-divison men’s league).  
Liga MX is currently 10 matchweeks into 
the season, with six teams wrapping up the 
weekend’s activity on Sunday. 

 
 Continued on B3 

La Liga MX se suma 
al resto de la ligas y 
suspende el torneo 
por el coronavirus

José de Jesús Corona y Jonathan Rodríguez fueron 
los encargados de darle al Cruz Azul la victoria en el 
Clásico Joven ante las Águilas del América en un Es-

tadio Azteca vacío ante la pandemia por el coronavirus. 
Una primera parte controlada de principio a fin por 

La Máquina pero con un Guillermo Ochoa que salió ins-
pirado y atajó todos los embates de Santiago Giménez, 
'Cabecita' Rodríguez y Elías Hernández. 

Justo antes del descanso, al minuto 43, el guarda-
meta azulcrema se empleó a fondo para sacar un dis-
paro de Hernández que lucía para clavarse en el ángulo. 

Para el minuto 66, Juan Escobar desbordó por la 
pradera derecha y tiró un servicio para que Rodríguez 

disparara de primera intención y pusiera el gol a favor 
de los de Siboldi. 

La polémica apareció al 81', cuando Adrián Aldrete 
se barrió fuerte sobre Leo Suárez y Fernando Guerrero 
no dudó en sacarle el cartón rojo, sin embargo, tras la 
revisión en el VAR, la decisión fue echada para atrás y 
el lateral cementero solo se quedó con una amarilla. 

Cuando parecía que Cruz Azul no tendría complica-
ciones para salir con los tres puntos, Igor Lichnovsky 
cometió una falta dentro del área y el silbante decretó 
la pena máxima, misma que tiró Emanuel Aguilera y 
que Corona tapó para darle el triunfo a su equipo.

RESULTADOS DE LA JORNADA 10 

MORELIA 4-0 QUERÉTARO TIJUANA 

3-2 PACHUCA  

ATLÉTICO DE SAN LUIS 0-1 PUEBLA 

TIGRES 3-2 FC JUÁREZ  

LEÓN 3-1 PUMAS  

CHIVAS 1-1 MONTERREY  

TOLUCA 2-3 ATLAS  

SANTOS 2-1 NECAXA  

AMÉRICA 0-1 CRUZ AZUL 

LIGA MX CLAUSURA 2020

LIGA MX | JORNADA 10 | CLAUSURA 2020

Corona y 'Cabecita' ponen  
al Cruz Azul como líder

El guardameta cementero atajó un penalti en el último minuto
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La decisión llega luego de que se 
confirmarán 44 casos del COVID-19 
en el territorio mexicano, además de 
la suspensión de clases en todos los 
niveles a partir del 20 de marzo, así 
como cualquier evento público. 

 
A CONTINUACIÓN EL COMUNI-
CADO DE LA LIGA MX 

"La Presidencia Ejecutiva de la 
LIGA MX / ASCENSO MX, en es-
trecha colaboración con la Secre-
taría de Salud del Gobierno Federal, 
informa que ha decidido suspender 
todos los encuentros de la LIGA 
BBVA MX, ASCENSO BBVA MX y 
la LIGA BBVA MX Femenil. 

La medida aplicará desde el tér-
mino de la Jornada 10 de la LIGA 
BBVA MX, que concluye este día 
con el encuentro entre los Clubes 
América y Cruz Azul.La Presidencia 
de la LIGA MX / ASCENSO MX 
mantendrá una estrecha comuni-
cación con los Clubes, directivos, ju-
gadores e integrantes de nuestras 
Ligas para hacer frente a cualquier 
contingencia en materia de salud. 

La medida anunciada el día de 
hoy se mantendrá hasta nuevo aviso 
y el reinicio de las actividades se de-
terminará en coordinación con la 
Secretaría de Salud del Gobierno 
Federal". 

 

ENGLISH 
The statement released 

on Sunday said the follow-
ing: 

The executive presidency of 
the LIGA MX / ASCENSO MX, 
in close collaboration with the 
Ministry of Health of the Fed-
eral Government, reports that it 
has decided to suspend all 
meetings of the LIGA BBVA 
MX, ASCENSO BBVA MX and 
the LIGA BBVA MX Femenil. 

The measure will apply from 
the end of matchweek 10 of the 
LIGA BBVA MX, which con-
cludes this day with the meeting 
between Clubs America and 

Cruz Azul. 
The presidency of the 

LIGA MX / ASCENSO 
MX will maintain close 
communication with the 
clubs, managers, players 
and members of our 
leagues to face any health 
contingency. 

The measure an-
nounced today will con-
tinue until further notice 
and the resumption of 
activities will be deter-
mined in coordination 
with the Ministry of 
Health of the Federal 
Government.
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No habrá Liga MX hasta nuevo 
aviso. Pumas hiló un mes sin ganar, 
Rayados continua sin triunfo y Cruz 
Azul se irá como líder antes tras 
vencer al América. 
 

El fútbol mexicano parará, esto 
para evitar la propagación del 
Coronavirus COVID-19. El 

aviso se dio cuando Toluca y Atlas ju-
gaban su partido correspondiente a la 
fecha 10 del Torneo Clausura 2020. 

A pesar de que sabemos que lo 
más destacado fue dicha notificación 
acerca de la suspensión de activida-
des en nuestro fútbol, no podemos 
dejar a un lado, que Pumas hiló cuatro 
partidos sin conocer la victoria. Raya-
dos de Monterrey continua sin ganar 
tres unidades en el torneo y que Ra-
fael Puente Jr, probó otra vez las mie-
les del triunfo en la Liga MX. 
La salud es primero 

Nos gustaría hablar de fútbol, 
pero en está ocasión queremos escri-
bir sobre un tema más importante; la 
salud. El fútbol mundial, entre ellos el 
mexicano paró sus actividades, los 
eventos masivos fueron suspendidos y 
las clases se pospondrán, todo ello 
para evitar la propagación del Covid-
19. Esperamos con ansias el regreso 
de a Liga MX, así como el resto de 
competiciones deportivas.  
Aldo Rocha; el monarca de Morelia 

El mediocampista mexicano fue 
clave en la goleada de su equipo 4-0 a 
los Gallos Blancos. Con su doblete que 
consiguió la pasada noche del viernes, 
llegó a cinco anotaciones y es el único 
mexicano que figura en el Top 10 de 
la tabla de goleadores en el torneo. 
Además, con la victoria, Monarcas 
llegó a 14 unidades y está muy cerca 
de zona de liguilla. 
¡Por fin! Llegó una nueva victoria 
en liga para Xolos 

El Club Tijuana derrotó 3-2 a los 
Tuzos del Pachuca y consiguió su se-
gunda victoria en el Torneo Clausura 
2020. El cuadro finalista de la actual 
Copa MX, había obtenido su último 
triunfo en el certamen liguero, en la pri-
mera jornada frente a Santos Laguna, 
por marcador de 2-1. Aunque una vic-
toria siempre ayuda, los Xolos ven muy 
de lejos a los primeros lugares, actual-
mente son antepenúltimos de la tabla 
gracias a nueve unidades conseguidas. 
Cabe destacar que, debido al brote por 
Coronavirus COVID-19, este fue el úl-

timo juego con público en México hasta 
que nuevas indicaciones por parte de 
las autoridades. 
Petr Cech ayudó a la 'Franja' para 
conseguir el triunfo 

Después de la victoria a domicilio 1-
0 del Puebla contra el Atlético San 
Luis, el community manager del con-
junto poblano, escribió un tweet refi-
riéndose a la leyenda del Chelsea 
debido a que un Arturo Paganoni usó 
un casco similar que tanto caracterizó 
al arquero checoslovaco. Después de 
varios minutos, Cech respondió dicho 
tweet de gran manera e hizo viral la pu-
blicación del Puebla.  
Guadalajara es de Chivas 

Una nueva victoria del Guadalajara 
en el Clásico Tapatío llegó, con ella, ya 
son cuatro triunfos consecutivos de las 
Chivas sobre los 'Rojinegros'. Además, 
Rafael Puente Jr ligó una nueva derrota 
como técnico y comienzan los cuestio-
namientos sobre su estancia en el ban-
quillo de la Academia. Cabe destacar, 
que en el duelo hubo tres expulsados, 
Alexis Vega y Fernando Beltrán pos el 
Guadalajara y Hugo Nervo por Atlas. 
Gignác recibió segunda oportuni-
dad y no desaprovechó 

El delantero francés había sido ex-
pulsado por un pisotón accidental, pero, 
el VAR apareció y echó para atrás la 
decisión. Un minuto después, el francés 
recibió en el área, recortó y mandó el 
balón al fondo de las redes con un tiro 
razo. Al final, los Tigres derrotaron 3-2 
a los Bravos de Juárez y se colaron al 
sexto lugar de la tabla general. 
Crisis en Pumas; cuatro partidos 
sin victoria 

Universidad Nacional fue derro-
tado 1-3 por el Club León e hiló su 
cuarto partido sin conseguir las tres 
unidades. Después de un inicio prome-
tedor en el Torneo Clausura 2020, los 

pupilos de 'Michel' han perdido la brú-
jula y se tambalean en la zona alta de 
la tabla. Cabe destacar, que en los úl-
timos tres partidos de Pumas (Tigres, 
América y León) ha recibido tres ano-
taciones en cada uno de ellos. 
Monterrey dejó escapar la victo-
ria en Guadalajara 

Parecía que Rayados conseguiría 
su primer triunfo del certamen frente 
a las Chivas, pero todo quedó en una 
fantasía. Los dirigidos por Antonio 
Mohamed empataron el encuentro 
con un gran gol de Jesús Gallardo y 
adelantaron líneas en busca de la ano-
tación de la victoria.  
Rafael Puente Jr, cortó racha en 
el Infierno 

Atlas derrotó 3-2 al Toluca, con 
ello, el estratega mexicano probó de 
nueva manera las mieles de la victoria. 
Después de 12 partidos sin conocer el 
triunfo, Puente Jr plantó a su equipo 
en el Nemesio Diez de buena manera 
y con un gol de Cuero a cinco minutos 
del final. Santos; imbatibles en 
casa desde hace 22 juegos 

Con la victoria 2-1 sobre el Ne-
caxa, los 'Guerreros' llegaron a 22 
partidos sin conocer la derrota en la 
cancha del Estadio Corona. Los pupi-
los de Almada se colaron al cuarto 
puesto de la tabla general y pone su 
ficha, como uno de los candidatos 
principales para conseguir el título del 
Torneo Clausura 2020. 
Cruz Azul se llevó el Clásico 
Joven y es líder 

Con un solitario gol de Jonathan 
Rodríguez, la Máquina derrotó al Amé-
rica en la cancha del Estadio Azteca. A 
pesar de que el Coloso de Santa Úrsula 
estaba vacío, como medida por la crisis 
del Coronavirus, la gente de Cruz Azul 
gritó igual de fuerte la anotación del 
atacante uruguayo.

«En vista de la continua propagación global del 
COVID-19 (…) todas las partes han tomado la de-
cisión de posponer ambas carreras previstas para 
el 20-22 de marzo en Baréin y el 3-5 de abril en 
Vietnam», anunció la Fórmula Uno en un comuni-
cado. 

Según la nota, continuarán monitorizando el 
asunto con los organizadores bareiníes y vietna-
mitas, así como con las autoridades locales para 
anunciar nuevas fechas este año en que caso de 
que la situación «mejore». 

El presidente de la Fórmula Uno, Chase Carey, 
argumentó la decisión de posponer ambos cam-
peonatos en la «fluidez» de la situación alrededor 
del coronavirus y la dificultad de prever cómo va 
a evolucionar, lo que les ha hecho priorizar la se-
guridad del personal y los fans. 

All the Automotive Events Delayed or 
Canceled Due to Coronavirus 
BY MACK HOGAN  
We'll keep you updated on all the racing and 
car culture events that have been affected by 
COVID-19. 
 
In an effort to contain the spread of the 
novel coronavirus, authorities worldwide 
are encouraging "social distancing." This in-
cludes discouraging or outright banning 
large gatherings. That emphasis on social 
distancing—plus widespread travel restric-
tions—means that many large business and 
sporting events will be canceled or post-
poned. Here, we've collected a complete list 
of the motorsports and car culture events af-
fected by coronavirus. 

Formula 1: McLaren pulled out of the 
Australian Grand Prix after a team member 
tested positive for COVID-19. Hours later, 
the entire Grand Prix weekend was can-
celed. Shortly after that, F1 announced it 
will postpone the Bahrain Grand Prix—
which was previously set to run without 
spectators—and the Vietnam Grand Prix. 

The Chinese Grand Prix has been post-
poned, though a replacement date has not 
been announced. The rest of the 2020 races 
are currently unaffected, though that's sub-
ject to change as the races get closer. 

IMSA: The 12 Hours of Sebring has 
been postponed. Originally scheduled for 
March 18-21, it will now be held from No-
vember 11-14.  

NASCAR: The Atlanta Motor Speedway 
and Homestead-Miami Speedway races 
have been indefinitely postponed. NASCAR 
will provide further details on the rest of the 
season at a later date. 

IndyCar: All Indycar races for the 
months of March and April have been can-
celed. This includes the Grand Prix of St. 
Petersburg, the Grand Prix of Alabama, the 
Grand Prix of Long Beach, and the IndyCar 
Challenge at the Circuit of the Americas. 
They will not be rescheduled. The Indy 500 
Open Test is also off. 

Cancelados los 
grandes premios  
de Baréin y Vietnam 
en la Fórmula 1

La Liga MX se suma al resto de la ligas y 
suspende el torneo por el coronavirus 
Liga MX suspended due to coronavirus

Conclusiones que dejó la jornada 10 del Clausura 2020

El Gran Premio de Fórmula Uno, 
previsto para el próximo 22 de 
marzo en Baréin, y el que debía 
tener lugar en Vietnam el 3 de abril 
han sido pospuestos debido a la 
pandemia mundial del coronavirus, 
apenas un días después de que se 
cancelase el GP de Australia por el 
mismo motivo.

VIENE DE LA PÁGINA B-1

La verdadera razón por la que 
Ronaldinho sigue preso en Paraguay

El 4 de marzo el mundo del de-
porte fue sacudido con la noticia 
de que Ronaldinho había sido de-

tenido en Paraguay por presentar docu-
mentación falsa al ingresar al país. 
Luego de su declaración, el ex futbolista 
había sido liberado, pero días más tarde 
volvió a ser apresado y desde entonces 
pasa sus días tras las rejas. Más de diez 
días de reclusión suenan exagerados si 
se tiene en cuenta que su único delito 
fue haber presentado una cédula que 
decía que era paraguayo, a pesar de que 
él tenía su pasaporte legal consigo. ¿Qué 
hay detrás de su arresto?. 

El brasileño de 39 años llegó a Para-
guay junto a su hermano, Roberto Assis 
de Moreira, con el objetivo de participar 
de una campaña impulsada por la Fra-
ternidad Angelical que brinda asistencia 
médica para niñas y niños en situación 
de pobreza. El plan también incluía la 
presentación de su libro “Genio en la 
vida”. Sin embargo, por la noche resultó 
detenido por las autoridades del país 
acusado de haber ingresado con un do-
cumento adulterado. 

Al día siguiente, tras declarar duran -
te siete horas, ambos fueron liberados 
con la condición de presentarse ante la 
Justicia si su presencia era solicitada. 
Más tarde, la jueza Clara Ruíz Díaz optó 
por dictar la prisión preventiva: “El juz-
gado considera que estamos ante un he -
cho punible grave porque atentó contra 
intereses de la República, contra el Es-
tado paraguayo. Hay peligro de fuga y 
hay peligro de obstrucción. Se trata de 

un extranjero que entró de forma ilegal 
al país y permanece de forma ilegal en 
el país.  

Desde entonces ya hay 14 procesa-
dos por la causa, entre los que se desta-
can funcionarios de la dirección de 
migraciones y de la policía nacional, 
“quienes presuntamente habrían come-
tido hechos punibles en el marco de la 
causa abierta tras la llegada al país de 
Ronaldo de Assis Moreira, alias Ronal-
dinho y su hermano Roberto”, afirmó la 
Fiscalía en un comunicado. 

Quien sigue prófuga es Dalia López, 
quien había ingresado junto a Ronal-
dinho al aereopuerto y es la sospechada 
de haber suministrado los documentos 
falsos al ex futbolista. La mujer, cuyo 
domicilio ya fue allanado, es la presi-
denta de Permanent Oriental Holding 
S.A., cuyo capital social es de GS 1.000 
millones (USD 150.000). La firma está 
registrada en la dirección nacional de 
contrataciones públicas como proveedor 
del estado, aunque no registra ninguna 
adjudicación. 

En ella está el punto clave. La fiscalía 
sospecha que Ronaldinho y su hermano 
forman parte de una banda dedicada a 
lavar dinero y cuya cabeza es López. 

En sus declaraciones, los brasileños 
explicaron que la documentación fue 
parte de un regalo que les hizo la funda-
ción y apuntaron contra López y contra 
Willmondes Sousa Lira, otro empresario 
que también está detenido, al igual que 
las dos mujeres que retiraron la docu-
mentación en los primeros días del 
2020. 

Es así, que el ex jugador del Barce-
lona sigue en prisión preventiva en la 
agrupación especializada. Allí ya ha par-
ticipado del torneo de fútbol interno. El 
equipo integrado por el ex Milan y Paris 
Saint Germain ganó cómodamente por 
11 a 2 y él aportó 5 tantos y brindó 6 
asistencias, por lo que tuvo participa-
ción directa en la totalidad de los goles.

La Copa América también  
fue aplazada para el 2021 
Copa America 2020 is postponed to 2021
La Copa América 2020, que debía dispu-
tarse entre junio y julio en Argentina y 
Colombia, se postergó para el año pró-
ximo debido a la pandemia del coronavi-
rus, informó este martes la Conmebol. 

El torneo, que por primera vez se dis-
puta en dos países, se jugará entre el 11 
de junio y el 11 de julio de 2021, señaló el 
ente del fútbol sudamericano en un co-
municado. 

“Es una medida extraordinaria para 
una situación inesperada, y por lo tanto 
responde a la necesidad fundamental de 
evitar una evolución exponencial del 
virus”, señaló la Conmebol. 

La decisión fue adoptada en conjunto 
con la UEFA, que también ha postergado 
la Eurocopa para el 2021. 

“Agradecemos también a UEFA y a 
su Presidente, Aleksander ?eferin, por el 
trabajo en conjunto y la decisión coordi-
nada de posponer también la Eurocopa 
2020 para beneficio de toda la familia 
del fútbol”, señala el comunicado del or-
ganismo sudamericano. 

Como estaba previsto para 2020, 
también el año próximo ambos torneos 
coincidirán y los jugadores sudamerica-
nos que militan en clubes europeos no 

tendrán obstáculos para participar de la 
Copa América. 

 
ENGLISH 
Tuesday will go down as an impor-
tant day in the footballing calendar, 
with CONMEBOL announcing that 
the 2020 edition of the Copa Ame-
rica has been postponed until the 
summer of 2021.This news follows 
the decision taken by UEFA earlier 
in the day to postpone their own Eu-
ropean Championship until the 
summer of 2021 too. 

Argentina and Colombia had 
been due to host the event jointly 
this summer, but now the dates set 
are June 11 to July 11 in 2021. 

"Due to the worldwide evolution 
of the Coronavirus and with the aim 
of safeguarding the health of South 
American football, CONMEBOL pos-
tpones the celebration of the 47th edi-
tion of the Copa America to the dates 
of June 11 to July 11, 2021," a state-
ment read.Both the format and the 
arranged groups will be kept, with the 
only change being the dates in which 
the tournament will be played.



L
a Unión Europea 
de Fútbol (UEFA) 
propuso este 
martes aplazar a 

2021 la Eurocopa prevista 
este año, debido a la crisis 
del coronavirus, según una 
fuente próxima a la UEFA.. 

Esta propuesta presen-
tada este martes por la 
mañana en una reunión con 

los clubes y las liga debe 
ser todavía formalmente 
adoptada por el Comité 
ejecutivo de la instancia, 
que se reúne esta tarde. 

 
ENGLISH 
The 2020 UEFA Euro-
pean Championship 
has been postponed 
until the summer of 

2021, the Norway FA 
announced on Tuesday. 
The expectation is for 
European leagues to 
conclude during the 
summer, according to 
Sky Sports. The tourna-
ment was initially ex-
pected to take place on 
June 11 in 12 cities 
across the continent.  

UEFA is holding its 
emergency meeting on 
Tuesday over the coro-
navirus pandemic after 
nearly every league in 
Europe has been post-
poned with numerous 
clubs having confirmed 
positive cases. UEFA 
invited all 55 member 
associations, along 

with the boards of the 
European Club Associ-
ation and domestic 
leagues, and a FIFPro 
member to attend the 
video conference meet-
ing to discuss the 
sport's response to the 
outbreak.   

UEFA has not offi-
cially announced the 

postponement, but the 
Norway FA posted the 
following on Twitter: 

“UEFA has decided 
that the European 
Championship is post-
poned to 2021. It will 
be played from 11 June 
to 11 July next year. 
More information 
coming.”

Leo Messi ha ganado seis veces 
la Bota de Oro, las tres últimas 
de forma consecutiva, pero esta 
temporada todo se le ha puesto 

cuesta arriba, ya que la crisis del coron-
avirus puede dar por finiquitado el 
campeonato de Liga y con ello sus op-
ciones de remontada, sobre todo te-
niendo en cuenta que tiene a cinco 
futbolistas por delante en estos momen-
tos. 

Ciro Immobile, de la Lazio, lleva 27 
goles y 54 puntos. El italiano está ha-
ciendo una Liga increíble y tiene todas 
las papeletas para coronarse como nuevo 
rey del gol si finalmente el coronavirus 
hace que se detengan todas las competi-
ciones. Desde luego está demostrando 
que es un digno sucesor de Messi si final-
mente se lo lleva, pero también inesper-
ado para todos. 
Clasificación Bota de Oro 

Ciro Immobile (Lazio) 27 goles 54 
puntos 

Robert Levwandowski (Bayern) 25 
goles 50 puntos 

Timo Werner (Leipzig) 21 goles 42 
puntos 

Cristiano Ronaldo (Juventus) 21 goles 
42 puntos 

Haaland (Salzburgo y Dortmund) 25 
goles y 42 puntos 

Lionel Messi (Barcelona) 19 goles 38 
puntos 

Tras Immobile, y antes que Messi, 
están Lewandowski, del Bayern, con 25 
goles y 50 puntos, Timo Werner, del 
Leipzig, con 21 goles y 42 puntos, Cris-
tiano Ronaldo, de la Juve, con 21 goles y 
42 puntos, Haaland, que lo ha hecho ju-
gando en el Salzburgo y ahora en el 
Dortmund, con 25 goles que valen menos 
por su paso por la liga austriaca, son 42 
puntos y detrás ya aparece Messi, con 19 
goles y 38 puntos. 

Leo Messi ha ganado un total de seis 
Botas de Oro en las temporadas 2009-10, 
2011-12, 2012-13, 2016-17, 2017-18, 

2018-19. Este año una lesión le impidió 
empezar en igualdad de condiciones y, tras 
unas jornadas de sequía, sus cuatro goles 
al Eibar le metieron otra vez en la pelea, 
ya que está demostrado que una distancia 
de ocho goles es perfectamente salvable 
para el argentino del conjunto español. 

Sin duda, lo tenía bastante compli-
cado, pero ahora ya se le pueden haber 
escapado todas las esperanzas, salvo que 
finalmente se pudieran recuperar los par-
tidos que restan en todas las grandes 
Ligas, algo que en estos momentos 
parece casi imposible. 

 
ENGLISH 

Leo Messi has won the Golden 
Boot six times, the last three 
in a row, but this season 

everything has been put uphill, since 
the coronavirus crisis can end the 
league championship and with it his 
comeback options, especially consid-
ering that he has five footballers 

ahead right now. 
Ciro Immobile, from Lazio, has 27 

goals and 54 points. The Italian is 
doing an incredible League and you 
have all the ballots to crown as the 
new king of goal if the coronavirus fi-
nally stops all competitions. Of course 
he is proving that he is a worthy suc-
cessor to Messi if he finally takes him, 
but also unexpected for everyone. 

Ciro Immobile (Lazio) 27 goals 
54 points 

Robert Levwandowski (Bayern) 
25 goals 50 points 

Timo Werner (Leipzig) 21 goals 
42 points 

Cristiano Ronaldo (Juventus) 21 
goals 42 points 

Haaland (Salzburg and Dort-
mund) 25 goals and 42 points 

Lionel Messi (Barcelona) 19 goals 
38 points 

After Immobile, and before 
Messi, there are Lewandowski, from 
Bayern, with 25 goals and 50 points, 
Timo Werner, from Leipzig, with 21 
goals and 42 points, Cristiano 
Ronaldo, from Juve, with 21 goals 
and 42 points, Haaland, who has 
done it playing in Salzburg and now 
in Dortmund, with 25 goals they are 
worth less for his time in the Aus-
trian league, there are 42 points and 
Messi already appears behind, with 
19 goals and 38 points. 

Leo Messi has won a total of six 
Gold Boots in the seasons 2009-10, 
2011-12, 2012-13, 2016-17, 2017-18, 
2018-19. This year an injury pre-
vented him from starting on an 
equal footing and, after a few days of 
drought, his four goals against Eibar 
got him into the fight again, since is 
proven that a distance of eight goals 
is perfectly salvageable for the Ar-
gentine from the Spanish team.
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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

Leo Messi se puede quedar sin su séptima Bota de Oro 
Golden Boot: Leo Messi can run out of his seventh Golden Boot
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España, Alemania, 
Francia... la ma-
yoría de las com-
peticiones 

domésticas han cerrado a 
causa de la pandemia, 
pero no todas. Aún que-
dan 26 en juego en el 
mundo. 

En Europa del Este son 
varios los países que con-
tinúan con el desarrollo de 
los torneos deportivos 
como si nada. Hasta seis 
países europeos se resis-
ten a aplazar sus partidos 
y continúan cumpliendo a 
rajatabla su calendario. 
Rusia, Bielorrusia, Turquía, 
Hungría, Serbia y Ucrania 
mantienen la más abso-
luta normalidad mientras 
el resto de países del Viejo 
Continente hacen encaje 
de bolillos ante un futuro 
calendario más apretado 
que nunca. 

En el caso de la Liga 
rusa, este fin de semana, 
desde el viernes hasta 
esta noche, se van a dispu-
tar siete encuentros. Ade-
más del que este lunes 
enfrentará a Tambov y 
Krylya Sovetov a partir de 
las 17.30 horas. El Zenit 
San Petersburgo, que el 
sábado goleó 7-1 al Ural 
Sverdlovskaya, lidera con 

holgura el campeonato. 
En Turquía, más de lo 

mismo. La competición se 
sigue disputando con total 
normalidad. El viernes se 
jugaron dos encuentros; el 
sábado, tres, el domingo, 
otros tres; a los que segui-
rán uno el lunes y otro el 
martes. A diferencia de lo 
que sucede en Rusia, aquí 
varios conjuntos (Trab-
zonspor, Istanbul, Galata-
saray y Sivasspor) están 
peleando por hacerse con 
el campeonato. Este fin de 
semana se disputa la jor-
nada 26, en la que ade-

más se enfrentan los dos 
primeros clasificafos Trab-
zonspor e Istanbul. 

No obstante, a pesar 
de que la Liga turca aún 
no se ha aplazado, los clu-
bes, después de que se 
hayan registrado los pri-
meros casos de coronavi-
rus en el país, ya están 
tomando medidas. De ahí 
que se realizara una ope-
ración de desinfección en 
el campo del Galatasaray, 
equipo que este domingo 
se mide al Besiktas en el 
Türk Telekom Arena. 

En Serbia, la jornada 

26 al completo del campe-
onato, ocho partidos, se 
disputó este sábado. En el 
torneo manda con paso 
firme el Crvena Zvezda, 
que aventaja en 11 puntos 
al segundo clasificado el 
Partizan. 

Mientras, en América 
la división es evidente. Paí-
ses como Argentina o 
Brasil aún siguen jugando, 
aunque ya están sope-
sando tomar medidas. 
Otros como México, Co-
lombia, Uruguay o Estados 
Unidos sí han optado por 
dejar en 'stand by' sus 

campeonatos. 
No obstante, en el caso 

de Argentina ya se está 
empezando a tomar al-
guna medida. River anun-
ció de manera oficial que 
no se presentaría a jugar 
frente a Atlético Tucumán 
en el inicio de la Copa de 
la Superliga a raíz de los 
acontecimientos que se 
conocen por el coronavi-
rus. Además, tampoco ju-
garán sus inferiores ni el 
plantel de fútbol femenino. 
Es sólo el principio. Porque 
el diario Olé informa de 
que el presidente de Talle-

res pedirá suspender el 
torneo.  

En México, tras estu-
diar la situación, este do-
mingo han decidio tomar 
medidas. La información 
de la Secretaría de Salud, 
en la que señala que ya 
hay 41 casos confirmados 
de coronavirus en el país, 
obliga al fútbol mexicano 
a parar antes de lo plane-
ado. 

La Liga MX parece 
haber cedido y la pande-
mia ha conseguido poner 
en pausa al fútbol mexi-
cano, el cual no continuará 
al término de la jornada 
10 del Clausura 2020. 

En África, sin em-
bargo, el parón no viene 
marcado por el coronavi-
rus y sí por los compromi-
sos de selecciones en la 
fase de clasificación para 
la próxima Copa África en 
2021 que se disputará el 
23 y el 31 de marzo. 

Por todo el mapa apa-
recen casos de los dos 
tipos. La autogestión se 
pone de relieve más que 
nunca mientras el corona-
virus sigue sacudiendo la 
rutina deportiva en todo el 
mundo... o quizás no.

¿Qué Ligas se resisten al coronavirus?

La UEFA aplaza la 
Eurocopa hasta el 
verano de 2021 

Coronavirus: Euro 2020 
postponed by UEFA until 2021 
The tournament was initially scheduled for June 11-
July 11 in 12 cities across the European continent

El coronavirus ha echado el telón a las grandes ligas europeas. Hasta la Premier League, que en un principio se resistía a sus-
pender el campeonato, ha tenido que aceptar la situación y congelar el calendario como medida preventiva. 
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Vengadores: Endgame marcó el final de una 
era. Después del desenlace de la bautizada 
como Saga del Infinito, y de digerir algunas 

trágicas despedidas, los fans del Universo Cinema-
tográfico Marvel comenzaron a especular cuál 
sería el nuevo equipo de héroes que se formaría 
durante la Fase 4. 

Una reciente filtración podría haber arrojado 
algo de luz sobre uno de estos nuevos integran-
tes. Lo primero que hay que recordar es que 

ahora el universo de Marvel Studios se configura 
tanto en la gran pantalla como en la pequeña, 
con las series de Disney+ que están por llegar. 

Wandavisión, Loki, The Falcon and Winter 
Solder o She-Hulk formarán parte de la Fase 4. Y 
precisamente de esta última ficción podría salir 
la nueva integrante de Vengadores. 

The Illuminerdi informó sobre un anuncio de 
casting para la serie She-Hulk revela que Marvel 
Studios busca una actriz de entre 26 a 34 años de 

edad de cualquier origen racial. Ella será la encar-
gada de dar vida a Jennifer Walters, la protago-
nista de She-Hulk que ingresará en el UCM y que, 
según este anuncio, será además «un futuro miem-
bro de los Vengadores». 

Si esto resulta ser cierto, She-Hulk será el 
primer personaje confirmado que, luego de pro-
tagonizar su serie en Disney+, después pasa a la 
pantalla grande. El propio Kevin Feige adelantó, 
en noviembre del año pasado, que lo más proba-
ble es que personajes como Moon Knight, 
Ms.Marvel y She-Hulk aparecieran también las 
películas de Marvel.

Filtraron al nuevo integrante de los Vengadores en Avengers 5

Los enigmas de “La Casa de Papel”: Las   
incógnitas que se resolverían en la cuarta temporada

Money Heist season 3 
ending explained: What 
happened at the end of 
La Casa de Papel?

NO HOPE FOR TOKYO 
AND RIO 
Money Heist series three 
began with Tokyo (played by 
Úrsula Corberó) and Rio 
(Miguel Herrán) relaxing in 
paradise together. 

After Rio was captured by 
the Panama authorities, 
Tokyo was instrumental in re-
uniting the gang to bring him 
home. 

Finally in the penultimate 
episode of the series, the po-
lice traded Rio for some of the 
hostages in the stand-off at 
the Bank of Spain. 

However, Rio then breaks 
up with Tokyo and we meet 
her in the finale drowning her 
sorrows. 

In an emotional scene be-
tween the pair, she said: “We 
had our fun, we had good mo-
ments but that wasn’t enough. 
We got wrapped up in all of 
this.” 

When she reveals that she 

almost slept with Den-
ver (Jaime Lorente), Rio 
is visibly upset. 

Tokyo says as the 
final nail in the coffin 
for their romance: 
“Now, I’m wondering 
the same thing as you - 
how were we able to stay to-
gether for so long?” 

Later in the episode we see 
Denver trying to convince her 
that she could move on before 
she tries to kiss him. 

Denver confronts Rio and 
asks him to get back with 
Tokyo until the heist is over 
but Rio remains resolute. 
NAIROBI SEEMS TO BE 
DEAD 

Police negotiator Alicia 
Sierra (Najwa Nimri) smug-
gled a phone hidden inside in a 
teddy bear, which belonged to 
Nairobi’s (Alba Flores) nine-
year-old son, into the bank. 

After Nairobi receives a 
call from Sierra, it becomes 

clear that she has her son with 
her, drawing her to the win-
dow to prove this. 

When she stands at the 
window, Nairobi is shot by a 
sniper. 

Throughout the end of the 
episode, the team all work to-
gether to try and save Nairobi 
from bleeding out. 

However, the last we see of 
Nairobi is her seemingly dying 
in the arms of Helsinki (Darko 
Peric). 
THE TEAM DON’T MAN-
AGE TO ESCAPE 

In the final episode of the 
series, the team attempt to 
convince the police that they 
are escaping from the Bank of 

Spain. 
However, they are soon 

found out by the police who 
conceive their own attack, 
sending armoured vehicles to 
break down the door. 

El Professor (Álvaro 
Morte) tells Palermo (Rodrigo 
de la Serna): “This is no 
longer a heist, we’re taking 
down the system, this is a 
war.” 

The gang unite together to 
blow up the cars with 
bazookas, and remain locked 
in the bank of Spain. 
RAQUEL IS STILL ALIVE 

After their dramatic escape 
from monitoring the heist 
from outside of the bank, 

Raquel (Itziar Ituño) and El 
Professor were sent on the run 
through the forest. 

Raquel ended up in a farm-
house hiding from the police, 
before she is given up by those 
who own it. 

When she is confronted by 
one of her former colleagues 
Suarez (Mario de la Rosa), 
Raquel refuses to give up the 
location of El Professor and 
she is seemingly shot dead. 

However, the reveal at the 
end of the episode is that 
Raquel is still alive. 

Season three ends as she 
says: “It was the card that 
Sierra played to destroy us. 
And that’s how the war began.” 

What happened at the end of La Casa de Papel?

El 3 de abril llegará a Net-
flix la cuarta temporada y 
en ella deberían resol-
verse muchos de los enig-

mas que dejó abiertos la tercera 
parte de la historia; además de los 
misterios que destapó la semana 
pasada el nuevo tráiler. 

El destino de Nairobi, la verdad 
sobre Berlín o la identidad secreta 
de la inspectora Alicia Sierra son al-
gunos de los interrogantes que de-
sataron decenas de teorías y 
conspiraciones en los últimos meses, 
pero no son las únicas que deberían 
resolverse en la próxima temporada. 
El futuro de Nairobi 

Los amantes de Nairobi no 
pueden esperar. Saber si la atra-
cadora sobrevive o no al disparo 
del francotirador está desquiciando 
a muchos espectadores, que a 
través de redes sociales se han or-
ganizado para exigir a los guion-
istas que no maten a la delincuente 
más feminista y sensata del grupo. 

Como era de esperar, el tráiler 
no dio demasiadas pistas. Práctica-
mente, Nairobi no aparece en el clip 
de dos minutos, y la mayoría de los 
planos en los que lo hace recuerdan 
los instantes después del disparo. 
La vemos tendida sobre la impro-
visada mesa camilla, ensan-
grentada y atendida por sus 
compañeros. Pero sobre su futuro, 
no se revela casi nada. 

Amante de dar pistas y desatar 
el lado más paranoico de los espec-
tadores, “La Casa de Papel”, sin em-
bargo, regala en los minutos finales 
un plano que lo podría decir todo. 
Se ve escondido en una secuencia 

de imágenes que se siguen a gran 
velocidad. Una de ellas, muestra a 
Nairobi intubada en una camilla, 
como si estuviera en estado vege-
tativo.  
La identidad de Alicia Sierra 

Esta fue una de las preguntas 
que generó más teorías, suposi-
ciones y conspiraciones durante la 
tercera parte de la serie. El pare-
cido físico de la inspectora Alicia 
Sierra con Tatiana, la ex pareja de 
Berlín, hizo pensar a los especta-
dores que realmente las dos son la 
misma persona. Es decir, la cruel 
investigadora Sierra es en realidad, 
una ex atracadora. 

Durante la cuarta temporada, 
esta pregunta por fin podría resol-
verse. ¿Es la inspectora una antigua 
delincuente?; ¿Alicia Sierra es en 
realidad Tatiana, el antiguo amor 
de Berlín?; ¿Quién es el padre del 
hijo que espera?; ¿Podría ser la in-
spectora parte de la banda? 
¿Berlín está vivo? 

Cuando las conjeturas sobre la 
identidad de Alicia Sierra estallaron 
en redes, muchos pensaron que el 
padre de su bebé podía ser Berlín. 
Sin embargo, el jefe al mando del 
atraco a la Casa de la Moneda murió 
supuestamente durante la huida sac-
rificándose por sus compañeros y las 
fechas no cuadran: el hijo de la in-
spectora no puede ser de Berlín. A 
no ser que continúe vivo. 

Y lo cierto es que muchos espec-
tadores creen en esta posibilidad. 

En el tráiler de la cuarta tempo-
rada, Berlín aparece sujetando a un 
hombre por el cuello. “Aguanta”, le 
dice el atracador. Para muchos, 

estas imágenes son la prueba de-
finitiva de que el hermano de El 
Profesor nunca murió. Y al tratarse 
de uno de los personajes favoritos 
de la serie, la gran mayoría expresó 
abiertamente su felicidad ante la 
posibilidad de que regrese; aunque 
en realidad, se trata de una incóg-
nita que podría mantenerse hasta 
la quinta temporada.  
La aparición fugaz y misteriosa 
de Belén Cuesta 

Este es quizás uno de los enig-
mas que más desconcertó a los es-
pectadores. En un plano corto, de 
pocos segundos, escondida tras los 
rehenes, cabizbaja y sin decir pal-
abra, la famosa intérprete española 
Belén Cuesta aparece en uno de los 
episodios de La casa de papel. 

La imagen trastornó a los fanáti-
cos. La mujer que ganó este año el 
Premio Goya a Mejor Actriz no tiene 
ni una línea de guión en el episodio. 
De hecho, pasa completamente de-
sapercibida. Pero es evidente que su 
rol será esencial durante la cuarta 
temporada. Aunque ni siquiera 
aparezca en el tráiler. 
¿Quién es el asesino? 

Si las preguntas sobre la identi-
dad de Alicia Sierra, el destino de 
Nairobi o la supuesta muerte de 
Berlín no eran suficientes, el tráiler 
sumó nuevos interrogantes. 
El suicidio de Helsinki 

En el tráiler, el supuesto asesino 
trata de matar a Helsinki. Lo cuelga 
de una cuerda para que todos crean 
que se suicidó. Las imágenes mues-
tran al atracador ahorcándose con la 
soga y luchando por soltarse, pero 
no revelan si finalmente muere.

La producción titulada Mexica, que se centra 
en la conquista española de los antiguos azte-
cas, comenzó a filmarse hace dos semanas en 

Ciudad de México. Hasta ahora, el país latinoameri-
cano ha confirmado 26 casos de coronavirus en su 
territorio. 

Solo un pequeño grupo de trabajadores continuará 
laborando la próxima semana. El elenco y el resto del 
equipo fueron informados de que la producción podría 
reanudarse en diciembre dependiendo de cómo se 
desarrolle la crisis de salud pública. 

Se cree que el presupuesto del proyecto es de va-
rios millones de dólares, y decenas de contratistas 
locales se verán afectados por la suspensión. 

Amazon no respondió de inmediato a una solici-
tud de comentarios. 

La suspensión se produce después de que el Fes-
tival Internacional de Cine de Guadalajara, que se 
iba a celebrar entre el 20 y 27 de marzo en la se-
gunda ciudad más grande del país, anunció que pos-
pondrá sus actividades hasta nuevo aviso.

Colombian singer Sebas-
tián Yatra confirmed that 
he will remain in preven-

tive and voluntary isolation for 
14 days to follow the recom-
mendations of the Government 
of his country after arriving this 
week from Madrid, and clari-
fied that he is in good health. 

“We have just arrived in Bo-
gotá and we are not sure what 
will happen. We have a preven-
tive isolation of the coronavirus 
for all the people who come 
from Europe,” said the artist 
while wearing a mask in the El 

Dorado airport. 
After settling in Medellín, 

Yatra published several videos 
on his social networks in which 
he informed his followers about 
his health situation and explai-
ned that he is not ill. 

“I just arrived from Madrid 
to Medellín and it is very crazy 
because it applies (a govern-
ment recommendation) to all 
people arriving from Europe 
who must be in isolation for 14 
days, sworn and signed. It is 
very important that we all take 
care of ourselves”, assured. 

In a story he posted on his 
Instagram account, he added: 
“I arrived just before quaran-
tine is mandatory, but I will be 
at home all these days. We are 
dedicated these weeks to the 
guitar, preparing for the next 
tour” . 

The Medellín singer explai-

ned that he will use this time to 
share with his family and 
friends, and asked Colombians 
to take care of themselves and 
follow all the preventive recom-
mendations that the health au-
thorities have indicated about 
this pandemic that already lea-
ves more than 125,000 infected 
around the world. . 

This Thursday, the Colom-
bian Ministry of Health confir-
med that there are already 13 
cases of coronavirus in the 
country, after four women tes-
ted positive for the medical test. 

The Government, for its 
part, declared a national health 
emergency and asked to cancel 
all events organized for more 
than 500 people. 

“Please take care of yourself, 
wash your hands, and let’s try 
to handle this in the best possi-
ble way.”

El cantante colombiano Se-
bastián Yatra confirmó 
que permanecerá en ais-
lamiento preventivo y vo-

luntario por 14 días para seguir las 
recomendaciones del Gobierno de 
su país tras haber llegado esta se-
mana de Madrid, y aclaró que se 
encuentra bien de salud. 

«Acabamos de llegar a Bogotá 
y no estamos seguros sobre qué va 
a pasar. Nos toca un aislamiento 

preventivo del coronavirus a todas 
las personas que llegamos desde 
Europa», dijo el artista mientras 
usaba un tapabocas en el aero-
puerto El Dorado. 

Tras instalarse en Medellín, 
Yatra publicó en sus redes sociales 
varios videos en los que informó a 
sus seguidores sobre su situación 
de salud y explicó que no está en-
fermo. 

«Acabo de llegar de Madrid a 
Medellín y es muy loco porque se 
aplica (una recomendación guber-

namental) para todas las personas 
que lleguen de Europa que deben 
estar en aislamiento durante 14 
días, juramentado y firmando. Es 
muy importante que nos cuidemos 
todos», aseguró. 

En una historia que publicó en 
su cuenta de Instagram agregó: 
«Yo llegué justo antes de que sea 
obligatoria la cuarentena, pero voy 
a estar en casa todos estos días. 
Estamos dedicados estas semana a 
la guitarra, a prepararnos para la 
gira que viene».

Sebastián Yatra en aislamiento 
voluntario por COVID-19

Sebastián Yatra, in voluntary isolation by 
COVID-19 after his trip to Madrid
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Suspenden filmación de 
Steven Spielberg en  

México por Covid-19

Las series que crean grandes incógnitas y tramas inesperadas atrapan en seguida al 

espectador. Y “La Casa de Papel” es experta en jugar con la incertidumbre.

La filmación en México de una serie de Ama-
zon, producida por Steven Spielberg y prota-
gonizada por el actor español Javier Bardem, 
fue suspendida debido a las preocupaciones 
sobre el coronavirus, según una carta enviada 
el viernes al elenco y al equipo de producción 
que fue vista por Reuters.

Taquilla de cines 
marcan caída histórica 
por el coronavirus
LOS ÁNGELES.-Bajo la alarma por el coronavirus y 
con las salas de cine cerradas en gran parte de los 
países claves para el mercado internacional, este fin 
de semana la industria del entretenimiento registró 
una caída del 60 % en su recaudación en taquilla, la 
mayor desde que se tienen registros. 

Con ese desplome, del 60,2 % respecto a la sema -
na anterior, los cines de EE.UU. recaudaron 50 millo-
nes de dólares, la suma más baja desde 1994, sin 
con tar la inflación y sin conocer con exactitud los 
datos del resto del mercado internacional, puesto que 
más de 50 países han restringido la asistencia a las 
proyecciones. 

En EE.UU., el mercado donde más recauda la in-
dustria, las salas aún permanecen abiertas aunque las 
autoridades ya han impuesto su clausura en grandes 
ciudades como Nueva York y Los Ángeles por el 
COVID-19, una enfermedad que considerada como 
pandemia con más de 165.000 contagiados y unos 
6.000 muertos en todo el mundo. 

Por ello, y por la intención de los ciudadanos de 
evitar el contagio, la taquilla en EE.UU. apenas superó 
este fin de semana los 50 millones de dólares, cuando 
la semana anterior esa marca fue de 90 millones, a 
pesar de que las noticias sobre el coronavirus eran 
cada vez más insistentes.



A  new treatment for 
clinical depression in 
women could emerge 

from the observation of un-
expected changes in the be-
havior of a group of mice. 

An investigation led by 
scientists from the Pasteur 
Institute (IP) of Montevideo 
and the Faculty of Medicine 
of the University of the Re-
public (Udelar) of Uruguay 
led to the discovery of a link, 
hitherto unknown, between 
a glial brain cell protein and 
depression in women. 

This was expressed in an 
interview with Efe by the 
head of the Neuroinflamma-
tion and Gene Therapy Lab-
oratory of the Pasteur 
Institute in Montevideo, 
Hugo Peluffo, who assured 
that, Although there are 
studies that suggest that the 
activation of the immune 
system could be linked to the 

development of depression, 
this work provides new data. 

 
THE DEPRESSION OF 
MICE 

The scientist pointed out 
that, during the experiments 
with mice that they were de-
veloping to study the inflam-
mation of nervous tissue 
produced by brain injuries, 
such as those that occur 
after a traffic accident, The 
researchers began to observe 
unexpected changes in their 
behavior. 

So, by extracting a pro-
tein from a type of immune 
brain cells called microglia, 
They found that the mice 
were less motivated and 
“had a little more trouble 
doing some tests.” 

“That effect was seen 
much better when we sepa-
rated the data in male mice 
and female mice (…) in real-

ity the effect is only in fe-
male mice (…). As a conclu-
sion there We begin to link 
the activity of this receptor a 
little, which, when it is not 
there, causes the female 
mice to become more de-
pressedPeluffo explained. 

From this, the scientists 
observed in turn that, as a 
function of microglia, the 
“pruning” of neural connec-
tions that the brain discards 
to make room for new ones, 
the deficiency of the protein 
studied caused a lower per-
formance of this task. 

Along these lines, once 
the “first suspicion” was es-
tablished that the protein, 
called CD300f, could be key 
to understanding depres-
sion, the Uruguayan re-
searchers decided, With the 
collaboration of researchers 
Manuella Kaster and Fer-
nanda Kaufmann, from the 
University of Santa Catarina 
(Brazil), to study the case in 
humans. 

According to the IP re-
searcher and professor at the 
Udelar School of Medicine, 
as in humans it is not possi-

ble to remove the protein, 
the fact that there are two 
variants of this came into 
play, one present in 70% of 
the population and another 
in the remaining 30%. 

When comparing with 
the help of a neuropsycho-
logical study carried out by 
Brazilian scientists, the data 
on whether people had de-
pression or some psychiatric 
pathology and what variant 
of the protein they had, the 
investigation took a new 
step. 

“We saw again that there 
was an effect of having one 
variant or another of 
CD300f and above all that 
the effect was in women and 
not in men. Women who had 
the minority recipient (…) 
They had some protection 
from developing depression 
compared to those with the 
majority variant, ”explained 
Peluffo. 

 
IN SEARCH OF A PER-
SONALIZED TREAT-
MENT 

Along these lines, the re-
searcher stressed the impor-

tance of the finding that, he 
said, provides a new mecha-
nism to understand the link 
between the brain immune 
system and a complex disor-
der such as depression, usu-
ally treated with 
antidepressants, those that 
work only for certain people. 

“(The protein) con-
tributes to understanding 
how depression can be in-
duced and probably also to a 
more personalized treatment 
(…); It would allow us to 
look for a therapeutic target 
to design strategies that im-
prove the symptoms of de-
pression. that are not 
improved by other treat-
ments ”, highlighted Peluffo. 

“What we are doing now 
is Compare between male 
and female mice to see what 
differences there are when 
we remove the receptor, 
what explains why one be-
haves in one way and an-
other does not (…) We have 
to continue diving to under-
stand that and in turn look 
for possible ways to use that 
to treat patients, ”concluded 
the Uruguayan scientist.

U
na investigación lidera -
da por científicos del 
Instituto Pasteur (IP) 
de Montevideo y la 

Facultad de Medicina de la Uni-
versidad de la República (Ude-
lar) de Uruguay derivó en el 
hallazgo de un vínculo, hasta 
ahora desconocido, entre una 
proteína de las células gliales del 
cerebro y la depresión en mu-
jeres. 

Así lo expresó en una entre-
vista con Efe el responsable del 
Laboratorio de Neuroinfla-
mación y Terapia Genética del 
Instituto Pasteur en Montevi -
deo, Hugo Peluffo, quien ase-
guró que, si bien hay estudios 
que sugieren que la activación 
del sistema inmune podría estar 
ligada al desarrollo de la depre-
sión, este trabajo arroja nuevos 
datos. 

 
LA DEPRESIÓN DE LAS RA-
TONAS 

El científico apuntó que, du-
rante los experimentos con ra-
tones que desarrollaban para 
estudiar la inflamación de tejido 
nervioso producida por trauma-
tismos cerebrales como los que 
se dan tras un accidente de 
tránsito, los investigadores 
comenzaron a observar cambios 
inesperados en su compor-
tamiento. 

Así, al extraer una proteína 
de un tipo de células inmunes 
del cerebro denominadas mi-
croglías, hallaron que los ratones 
tenían menos motivación y "les 
costaba un poco más hacer al-

gunas pruebas". 
"Ese efecto se vio mucho 

mejor cuando separamos los 
datos en ratones machos y ra-
tones hembras (...) en realidad el 
efecto es solo en los ratones 
hembras (...). Como conclusión 
ahí empezamos a ligar un poco 
la actividad de este receptor 
que, cuando no está, genera que 
las hembras ratonas se depri-
man más", detalló Peluffo. 

A partir de ello, los científi-
cos observaron a su vez que, a lo 
que las microglías tienen como 
función la "poda" de conexiones 
neuronales que el cerebro va 
descartando para hacer lugar a 
nuevas, la deficiencia de la pro-
teína estudiada provocaba un 
menor desempeño de esa tarea. 

En esa línea, una vez estable-
cida la "primera sospecha" de que 
la proteína, denominada CD300f, 
podía ser clave para entender la 
depresión, los investigadores 
uruguayos decidieron, con la co-
laboración de las investigadoras 
Manuella Kaster y Fernanda 

Kaufmann, de la Universidad de 
Santa Catarina (Brasil), estudiar 
el caso en humanos. 

Según el investigador del IP 
y docente de la Facultad de 
Medicina de la Udelar, como en 
los humanos no es posible sacar 
la proteína, allí entró en juego el 
hecho de que hay dos variantes 
de esta, una presente en el 70 % 
de la población y otra en el 
restante 30 %. 

Al cotejar con la ayuda de un 
estudio neuropsicológico llevado 
adelante por las científicas de 
Brasil, los datos de si las personas 
tenían depresión o alguna pa-
tología psiquiátrica y de qué vari-
ante de la proteína poseían, la 
investigación dio un nuevo paso. 

"Nuevamente vimos que 
había un efecto de tener una 
variante u otra de CD300f y 
sobre todo que el efecto era en 
mujeres y no en hombres. Las 
mujeres que tenían el receptor 
minoritario (...) tenían cierta pro-
tección a desarrollar depresión 
comparado con las que tenían la 

variante mayoritaria", explicó 
Peluffo. 

 
EN BUSCA DE UN TRATA-
MIENTO PERSONALIZADO 

En esa línea, el investigador 
remarcó la importancia del hal-
lazgo que, dijo, aporta un nuevo 
mecanismo para entender el lazo 
entre el sistema inmune cerebral 
y un trastorno complejo como la 
depresión, usualmente tratada 
con antidepresivos, los que fun-
cionan solo para ciertas personas. 

"(La proteína) contribuye a 
entender cómo se puede inducir 
la depresión y probablemente 
también a un tratamiento más 
personalizado (...); nos permitiría 
buscar una diana terapéutica 
para diseñar estrategias que 
mejoren los síntomas de la de-
presión que no se mejoran por 
otros tratamientos", resaltó. 

De todas formas, el científico 
uruguayo estimó que el trabajo, 
que fue publicado en la revista 
Proceedings of the National 
Aca demy of Sciences de Esta-

dos Unidos y ganó un llamado 
para financiación del Centro In-
ternacional de Ingeniería Gené -
tica y Biotecnología de Trieste 
(Italia), continúa, ya que hay que 
"bucear" en nuevas interro-
gantes. 

"Lo que estamos haciendo 
ahora es comparar entre ratones 
machos y hembras para ver qué 
diferencias hay cuando le 
sacamos el receptor, qué es lo 
que explica que uno se comporte 
de una manera y otro no (...) ten-
emos que seguir buceando para 
entender eso y a su vez buscar 
posibles formas de usar eso para 
tratar pacientes", concluyó. 

Además de la colaboración 
con la Universidad de Santa 
Catarina (Brasil), el proyecto 
contó con la participación de in-
vestigadores del Instituto Na-
cional de Trastornos 
Neurológicos y Accidentes Cere-
brovasculares de Estados 
Unidos y de la Universidad 
Autónoma de Barcelona. 

ALEJANDRO PRIETO
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Un nuevo tratamiento 
para la depresión 

clínica en mujeres po-
dría surgir a raíz de la 

observación de ines-
perados cambios en el 

comportamiento de un 
grupo de ratones du-

rante un estudio lider-
ado por científicos 

uruguayos.
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Científicos descu brie -
ron una nueva es-
pecie marina en lo 
más profundo del 

océano y eligieron su nombre en 
"homenaje" al plástico que se ha 
encontrado en su organismo. 

Así que lo llamaron Eury-
thenes plasticus, como una 
forma de llamar la atención 
sobre el impacto de la contami-
nación por plástico que afecta a 
miles de especies marinas, in-
cluso aquellas que viven siete 
kilómetros bajo el nivel del mar, 
como en el caso de esta. 

La especie en cuestión es un 
anfípodo parecido a un camarón 
de aproximadamente cinco cen-
tímetros de largo que fue cap-
turado en la fosa de las 
Marianas, entre Japón y Filip-
inas, uno de los lugares más pro-
fundos del océano Pacífico. 

El hallazgo fue posible gra-
cias al trabajo de un equipo de 
investigadores de la Universidad 
de Newcastle (Reino Unido). 

Según la investigación, apoy-
ada por el Fondo Mundial para 
la Naturaleza (WWF) y publi-
cada en la revista científica 
Zootaxa, el anfípodo estaba con-
taminado con partículas de 
plástico tipo PET (polietileno 
tereftalato), utilizado común-
mente en botellas de agua, ropa 
y artículos domésticos. 

 
"La especie recién descu-

bierta nos muestra las conse-
cuencias de nuestro manejo 

inadecuado de los residuos plás-
ticos. Hay especies que aún no 
conocemos, que habitan en los 
lugares más profundos y remo-
tos del planeta y ya están conta-
minadas con este material", dijo 
Heike Vesper, directora del Pro-
grama Marino de WWF Alema-
nia. 

"Los plásticos están en el 
aire que respiramos, en el agua 
que bebemos y ahora también 
en los animales que viven lejos 
de la civilización humana", 
agregó. 

WWF subraya que cada 
minuto el equivalente a un 
camión lleno de residuos plásti-
cos es arrojado a los océanos. 

 
8 millones de toneladas de 
plástico en los océanos 

El jefe de la investigación, 
Alan Jamieson, explicó que, con 
ese nombre, su equipo busca 
"resaltar el hecho de que hay 
que tomar medidas inmediatas 
para detener la contaminación 
masiva con plásticos en los 
océanos". 

"Lamentablemente es una de 
las cosas más llamativas que en-
contramos en la nueva especie y 
creo que tenemos que anotarlo 
en el registro taxonómico", 
agregó. 

El científico lamentó el 
hecho de que se encuentre una 
nueva especie en un hábitat in-
explorado "y que ya está conta-
minada con plástico". 

Para sensibilizar a las per-

sonas sobre esta problemática y 
contarles qué pueden hacer, 
WWF lanzó la campaña "Tu 
dieta plástica" y una petición -
que ya ha sido firmada por más 
de un millón y medio de per-
sonas- dirigida a los gobiernos 
de todo el mundo para pedir un 
acuerdo legalmente vinculante 
que frene la contaminación por 
plástico. 

El Programa de Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente 
alerta que cada año más de 
ocho millones de toneladas de 
plástico terminan en los 
océanos. 

Igualmente, advierte que la 
contaminación por plástico está 

presente en todas partes, desde 
las playas de Bali hasta en el 
Polo Norte, y se espera que para 
2050 haya más plásticos que 
peces en los océanos. 

 
"Un desastre global" 

Katinka Day, gerente de 
políticas del proyecto "Sin plás-
tico en la naturaleza" del brazo 
australiano de WWF, dijo que el 
hecho de que los plásticos estén 
dentro de animales que viven en 
uno de los lugares más remotos 
de la Tierra es un "desastre 
global". 

Day hizo un llamado a las 
naciones de todo el mundo a 
que tomen medidas colectivas 

"tanto a escala nacional como 
internacional". 

No es la primera vez que los 
científicos hacen este tipo de 
descubrimientos a tales profun-
didades. 

En febrero de 2019, un estu-
dio publicado en la revista Royal 
Society Open Science anunció el 
hallazgo de microplásticos en 
las entrañas de 65 especies de 
minicrustáceos que viven a 11 
kilómetros de profundidad, una 
prueba más de que ningún ani-
mal ni ecosistema marino se 
salva de la contaminación.

Newly Discovered Deep-Sea Creature Named After Plastic Found In Its Guts
Still poorly explored, the bottom of the oceans hosts 

many unknown species, evolved to survive the extreme 
pressure, low temperatures, lack of light and nutrients 

found there.

Yet, as we age, many of us are et 
even in this region, explored 
just by a handful of explorers 

in specially constructed submarines, 
human traces can be found. Eury-
thenes plasticus, a new species of 
amphipod, small to medium-sized 
crustaceans found in aquatic envi-
ronments worldwide, described in 
an article published in the journal 
Zootaxa, was named by the British 
researchers after the plastic pollu-
tion found in its guts. 

The approximately two inches in 
length shrimp-like animal was 
caught at a depth of 20,000 feet in 
the Mariana Trench. The Mariana 
Trench in the Pacific Ocean is the 
deepest point on Earth's surface, re-
aching more than 36,000 feet 
(11.000 meters) deep. 

Eurythenes plasticus was named 
after pieces of polyethylene-tereph-
thalate discovered in the animal's 
guts. Polyethylene-terephthalate, 
commonly abbreviated PET, is a 
common plastic resin used in fibers 
for clothing, in packaging for food 
and bottles for liquids. 

With the name, so Alan Jamie-
son, lead author of the paper descri-
bing the new species, the 

researchers hope to draw attention 
to the increasing problem of plastic 
pollution and its environmental ef-
fects. “We’re just making a state-
ment to say that we’re now at the 
point where we are looking at a new 
species from an unexplored habitat 
and it’s already contaminated with 
plastic,” he said. 

As of 2017, over 100 million tons 
of polyethylene resins are produced 
annually, accounting for 34% of the 
total plastics market. Rivers will 
transport plastic trash towards the 
oceans. In the sea, the perpetual 
motion of the waves will break down 
plastic objects into very small pieces 
of plastic. Those "microplastic" frag-
ments are then distributed world-
wide by marine currents. Similar in 
size to plankton, animals feeding in 
the sea will inevitably also ingest the 
microplastic, including potentially 
toxic compounds like pigments used 
to dye the plastic material. 

According to Jameson, “Plastic in 
the sea collects these contaminants 
and ends up sinking, deep-sea ani-
mals eat it, and those contaminants 
leech into the animal, and we know 
these contaminants reduce repro-
ductive success.”

con partículas de plástico en su organismo 

Although there are studies that suggest that the activation of the 
immune system could be linked to the development of depression, 
this work provides new data.

EURYTHENES PLASTICUS: el sorprendente  
descubrimiento en la zona más profunda del océano

Hallan en Uruguay un vínculo entre la 
depresión en mujeres y una proteína del cerebro

Unknown link discovered between depression in women and brain protein

HUGO PELUFFO, RESPONSABLE DEL LABORATO-
RIO DE NEUROINFLAMACIÓN Y TERAPIA GENÉTICA 
DEL INSTITUTO PASTEUR EN MONTEVI DEO.



An epidemic is an 
event in which a di-
sease is actively 
spreading. In con-

trast, the term pandemic re-
lates to geographic spread 
and is used to describe a di-
sease that affects a whole 
country or the entire world. 

While casual use of epi-
demic may not require such 
nuance, it's important to 
know the differences bet-
ween these two terms (and 
similar ones like outbreak 
and endemic) when conside-
ring public health news. In 
addition, from an epidemio-
logic standpoint, terms like 
these direct the public health 
response to better control 
and prevent a disease. 
Common Confusion 

While epidemic is typi-
cally used to describe mat-
ters of health (e.g. The 
opioid crisis in America has 
grown to epidemic propor-
tions.), it is sometimes used 
colloquially to describe be-
havior (There's an epidemic 
of tantrums among prescho-
olers!) or behavioral pheno-
mena (such as "epidemic 
hysteria"). 

While the usages are not 
inappropriate in the modern 
context, they can cause con-
fusion. In addition, even 
when the word is used to de-
fine health issues, it may not 
accurately depict the scale or 
progression of a disease. In 
some cases, terms like out-
break or endemic may be 
more appropriate. In others, 

epidemic may fall short in 
describing the scale of the 
problem and be better defi-
ned as a pandemic. 
Disease Event Classifica-
tion 

Epidemiology is the 
branch of medicine that 
deals with the incidence, dis-
tribution, and control of di-
seases. 

In the United States, the 
main body collecting and 
overseeing this data is the 
Centers for Disease Control 
and Prevention (CDC). 
Among its many functions, 
the CDC is tasked with direc-
ting the appropriate res-
ponse to a disease 
occurrence. 

While the level of disease 
occurrence can be described 
in many ways, it is primarily 
defined by two measurable 
factors: 

The pattern and speed by 
which a disease moves 
(known as the reproduction 
rate) 

The size of the susceptible 
population (known as the 
critical community size) 
Definitions 

Based on the disease pre-
valence, incidence, and the 

known or unknown disease 
pathways, there are several 
ways an epidemiologist 
might describe a disease 
event: 

- Sporadic refers to a di-
sease that occurs infre-
quently or irregularly. 
Foodborne pathogens, such 
as Salmonella or E. coli, can 
often cause sporadic disease 
outbreaks. 

- Cluster refers to a dise-
ase that occurs in larger num-
bers even though the actual 
number or cause may be un-
certain. An example is the 
cluster of cancer cases often 
reported after a chemical or 
nuclear plant disaster. 

- Endemic refers to the 
constant presence and/or 
usual prevalence of a disease 
in a geographic population. 

-  refers to persistent, 

high levels of disease well 
above what is seen in other 
populations. For example, 
HIV is hyperendemic in 
parts of Africa, whereas 
many as one in five adults 
has the disease, and endemic 
in the United States, where 
roughly one in 300 is infec-
ted. 

- Epidemic refers to a 
sudden increase in the num-
ber of cases of a disease 
above what is normally ex-
pected. 

- Outbreak carries the 
same definition as an epide-
mic but is often used to des-
cribe a more limited 
geographic event. 

- Pandemic refers to an 
epidemic that has spread 
over several countries or 
continents, usually affecting 
a large number of people.

Estos días perma-
neceremos mu-
chos días en 
casa. Una ma-

nera de sobrellevarlo 
mejor es practicar de-
porte. Te contamos las re-
glas para hacer ejercicio 
sin salir de casa 

Ante todo debemos 
tener paciencia para saber 
que vamos a estar días 
viendo las paredes y habi-
taciones. 
Rutinas diarias 

Aunque pueda costar 
un poquito es importante 
establecer unas rutinas 
diarias si queremos man-
tener nuestro cuerpo en 
forma también en casa. 
Constancia 

Como en todas las for-
mas de hacer deporte, 
entre las reglas para hacer 
ejercicio sin salir de casa 
está presente la constan-
cia. Sin ello es muy com-
plicado que las rutinas 
sean diarias. Debemos ser 
conscientes de que no en-
trenar un día y durante 4 
no, no va a servir de nada 
si lo que queremos es fo-
mentar el ejercicio. 
Estirar y calentar 

Antes de hacer ejerci-
cio es importante estirar y 
calentar, así también nos 
ayudará a empezar esta 
rutina y a estar más acti-
vos tras bastante rato sen-
tado trabajando o bien 

mirando la televisión. Esti-
rarse va muy bien para en-
contrarnos mejor y de 
hecho tendríamos que ha-
cerlo durante todos los 
días del año. 
Youtube y otros para 
motivarnos 

Ya que vamos a estar 
en casa, lo mejor es contar 
con la tecnología para que 
las cosas sean más lleva-
deras. En el caso de hacer 
deporte podemos motivar-
nos con los diversos vi-
deos de youtube que nos 
dan pautas de cómo mo-
vernos en un espacio algo 
más reducido que de cos-
tumbre. 

Las aplicaciones para 
hacer deporte son tam-
bién ahora una gran ayu-
da, además pueden medir 
nuestra progresión para 
comprobar todo lo que es-
tamos haciendo durante 
estos días. Por suerte, en-
contramos para hacer 
yoga, pilates, fitness gene-
ral, variedad de ejercicios… 

 
EJERCICIOS SIMPLES 

No hace falta compli-
carse mucho para mante-
nerse en forma durante el 
tiempo que estemos en 
nuestro hogar. Con los 
ejercicios simples de toda 
la vida ya podemos hacer 
algo de movimiento, espe-
cialmente si no estás acos-
tumbrado a los grandes 

entrenamientos. Saltar a 
la comba, flexiones, abdo-
minales, planchas, zanca-
das, pesas, etc. Si 
normalmente nos move-
mos más, entonces pode-
mos combinar tales 
ejercicios para que sea 
más entretenido. 

Salto estrella 
- Empieza con los pies 

juntos y el torso bien er-
guido 

- Pega un salto 
abriendo los pies y al 
mismo tiempo elevando 
los brazos de costado, por 
encima de tu cabeza 

- Luego vuelve a saltar 
para volver a la posición 
inicial 

Cada vez que aterrices 
flexiona un poco las rodi-

llas para que el impacto 
sea suave 

Repite los saltos, sin 
pausa y a alta velocidad 
durante 60 segundos 

Salto estrella alter-
nativa 

- Empieza nuevamente 
con los pies juntos y el 
torso bien erguido 

- Luego da un paso 
grande hacia el costado 
con la pierna derecha, ele-
vando ambos brazos al 
mismo tiempo 

- Vuelve al centro con 
los pies juntos y los brazos 
a tus costados 

- Ahora da un paso 
grande con la pierna iz-
quierda, elevando ambos 
brazos 

- Repite los movimien-

tos, acelerando el paso, 
durante 60 segundos 

DESCANSA DU-
RANTE 90 SEGUNDOS 

Escaladores de mon-
taña 

- Colócate boca abajo 
con los brazos estirados a 
la altura de tus hombros, 
como si estuvieras por 
hacer flexiones 

- Mantén tu cuerpo 
recto usando fuerza abdo-
minal 

- Dobla una rodilla 
hacia adelante, sin apo-
yarla sobre el piso 

- Vuelve a enderezarla 
- Trae la otra rodilla 

hacia adelante 
- Vuelve a enderezarla 
- Cada vez que te en-

dereces recuerda mante-

ner el cuerpo firme 
usando fuerza abdominal 

- Luego acelera los mo-
vimientos y alterna la fle-
xión de rodillas a alta 
velocidad 

- Continúa durante 60 
segundos 

Rodillas en alto 
 - Empieza con los pies 

juntos y el torso bien er-
guido 

- Eleva una rodilla 
hasta la altura de tu ca-
dera, subiendo el ante-
brazo del lado opuesto 

- Luego haz lo mismo 
con la otra pierna y el otro 
brazo 

- Repite lo movimien-
tos, como si estuvieras co-
rriendo con las rodillas en 
alto, pero en el lugar
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 sin salir de casa
Debemos tener paciencia para 
saber que vamos a estar días 
viendo las paredes y habitaciones.

El brote de coronavirus 
acaba de ser decla-
rado por la Organiza-
ción Mundial de la 

Salud (OMS) como una pande-
mia global. 

El brote ha dejado hasta el 
momento más de 100.000 in-
fectados en todo el mundo y 
más de 4.000 muertes. 

"Pandemia no es una palabra 
para usar a la ligera o descuida-
damente. Es una palabra que, si 
se usa incorrectamente, puede 
causar un miedo irrazonable o 
una aceptación injustificada de 
que la lucha ha terminado, lo 
que lleva a sufrimiento y muerte 
innecesarios", dijo Tedros Adha-
nom, director de la OMS. 

Pero ¿qué es una pandemia y 
cuál es la diferencia con una epi-
demia y una infección endé-
mica? 

 
¿Qué es un virus y cómo se 
propaga? 

Comencemos por el princi-
pio: un virus es una colección 
pequeña de proteínas y material 
genético. 

Hay muchísimos virus en el 
mundo. Un ejemplo, y que con-
tagia a muchas personas cada 
año, es el de la influenza o gripe. 

En Reino Unido, por ejemplo, 
puede afectar a alrededor del 
10 o 20% de su población cada 
año. 

La gripe se propaga cuando 
la gente estornuda o tose. El 
virus se transmite entre perso-
nas o mediante sustancias infec-
tadas como los mocos. 

Pero otros virus se pueden 

propagar mediante contacto di-
recto cuando las personas se 
abrazan o besan, y hay otros 
que se transmiten por contacto 
sexual como es el caso del VIH. 

 
¿Epidemia, pandemia o ende-
mia? 

Rosalind Eggo, académica 
especialista en enfermedades in-
fecciosas en la Escuela de Hi-
giene y Medicina Tropical de 
Londres, le explicó a la BBC las 
diferencias entre epidemia, pan-
demia y endemia. 

"La infección endémica está 
presente en una zona de manera 
permanente, en todo momento 
durante años y años", dice la ex-
perta. 

Un ejemplo podría ser la va-
ricela en muchos países, donde 
se registran casos todos los 
años. O la malaria, que en partes 
de África es una infección endé-
mica. 

Por otra parte, una epidemia 
es "un aumento de casos se-
guido de un punto máximo y, 
luego, una disminución". 

Es lo que ocurre en los paí-
ses donde se registran epide-
mias de gripe cada año: en 
otoño e invierno aumentan los 
casos, se llega a un máximo de 
infecciones y después disminuye. 

Por último, la pandemia es 
una epidemia que ocurre "en 
todo el mundo más o menos al 
mismo tiempo". 

Eggo recuerda la influenza 
que comenzó en México en 
2009 y que después llegó a 
todo el mundo, fue una pande-
mia de gripe. 
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¿Cuál es la diferencia 
entre pandemia, 

epidemia y una 
infecciónendémica 

Get in shape without leaving the house

Absolutely, says 
Kevin Steele, PhD, 
exercise physiolo-
gist and vice presi-

dent of 24 Hour Fitness 
Centers. 

Believe it or not, Steele 
says, they encourage folks to 
exercise at home as much as 
at the gym. This way, they 
are more apt to adopt fitness 
as a lifestyle. 

Steele and other fitness 
experts say it doesn't take 
much effort or money to de-
sign an effective workout pro-
gram at home. Things like fit 
balls, dumbbells, exercise 
bands or tubing, and push-up 
bars are an inexpensive way 
to create a routine that works 
all the major muscle groups. 

But even with no props or 
machines, you can build mus-
cles and burn calories. 

"If someone wants to get 
started, they could take a 
brisk walk, then do abdomi-
nal exercises and push-ups," 
says Richard Weil, MEd, 
CDE an exercise physiologist 
and WebMD Weight Loss 
clinic consultant. 
THE 5 ELEMENTS OF 
FITNESS 

According to Steele, an 
effective fitness program has 
five components, all of 
which you can do at home: 

- A warmup. 
- A cardiovascular (aero-

bic) workout. 
- Resistance (strength-

building) exercises. 
- Flexibility moves. 
- A cooldown 
A warm-up could be an 

easy walk outside or on a 
treadmill, or a slow pace on 

a stationary bike. For the 
cardiovascular portion, walk 
or pedal faster, do step aero-
bics with a video, or jump 
rope -- whatever you enjoy 
that gets your heart rate up. 

The resistance portion 
can be as simple as squats, 
push-ups and abdominal 
crunches. Or you could work 
with small dumbbells, a 
weight bar, bands or tubing. 

Increase your flexibility 
with floor stretches or yoga 
poses. And your cooldown 
should be similar to the 
warm up, says Steele -- "car-
diovascular work at a low 
level to bring the heart rate 
down to a resting state." 

You can do strength work 
in same workout as your ae-
robic work, or split them up. 
Just be sure to warm up and 
cool down every time you 
exercise. 

For example, doing 
squats (with or without 
weights) works the quadri-
ceps, hamstrings, gluteus, 
and calves. Push-ups in-
volve the pectorals, del-
toids, biceps, triceps -- 
even the abdominals and 
the upper back. 

If you're not the create-
your-own workout type, 
there are fitness videos ga-
lore -- offering everything 
from kickboxing to belly 

dancing to Pilates. You can 
find them at local bookstores 
and discount stores, or on 
the Web. Just be sure to cho-
ose one that's appropriate 
for your fitness level. 

 
GETTING STARTED 

If you're a beginner, aim 
for 30 minutes of cardiovas-
cular exercise at least three 
times a week, and 20 to 30 
minutes of strength work 
three times a week. Be sure 
your strength workout co-
vers all major muscle 
groups, in your upper body, 
lower body, abdominals and 
back. Shoot for three sets of 
10-15 repetitions of each 
strength exercise. 

TIPS FOR HOME  
EXERCISERS 

The experts offer some 
other tips for home exerci-
sers: 

- Challenge yourself and 
avoid boredom. At home, 
you won't have the variety of 
equipment and classes that 
are available at a gym. So 
surf the Internet and browse 
fitness magazines to check 
out new workouts and make 
sure you're exercising co-
rrectly. "Pictures are every-

thing. Use them as a guide 
for form and technique," 
Swain says. 

- Schedule your wor-
kouts. "Have a plan," says 
Calabrese. "Look at a plan-
ner and write out your exer-
cise appointments one 
month in advance. If some-
thing comes up and you 
have to change one, resche-
dule it immediately." 

- Use a journal to track 
your progress and jot down 
any breakthroughs you may 
have. When you have a bad 
day, write that down, too, to 
help you to find patterns you 
can break. For example, you 
may find an egg-white ome-
let gets you through your 
morning workout better 
than a bagel. 

 Set goals, like training 
for a race or losing 20 
pounds.  

A goals should be some-
thing you can't do right now, 
but you know is within your 
reach. 

Perhaps most important, 
make exercise as integral to 
your life as sleeping and ea-
ting, says Swain. "You have 
to think of it as a lifestyle 
change."

BY BARBARA RUSSI SARNATARO 

can you really get a great workout without leaving the house?

¿ESTAMOS PREPARADOS ANTE UNA POSIBLE PANDEMIA? 
La experta recuerda que la mayor movilidad y el número de viajes en aumento que se re-
alizan en todo el planeta son la principal causa de que se pueda desatar una hipotética 
pandemia. 
"La gente seguirá viajando por todo el mundo y si la infección puede sobrevivir en los lu-
gares a los que llega, entonces tendremos una pandemia", dice. 
Eggo destaca el papel vital que las vacunas realizan a la hora de hacer frente a enferme-
dades. 
"Las vacunas permiten que nuestros cuerpos vean cómo es un virus o una bacteria, antes 
de conocerlo de verdad. Si nos encontramos con ese virus o esa bacteria, nuestros cuer-
pos pueden responder de manera rápida y sólida", asegura. 
 
Entonces, ¿sabríamos reaccionar ante una nueva pandemia? 
"El mundo está más preparado que nunca. Y los científicos, los países, las agencias de 
salud pública como la OMS, trabajan en estrecha colaboración para garantizar que este-
mos lo más preparados posible si hay una nueva pandemia", concluye Eggo.

Difference Between an Epidemic and a Pandemic
Epidemic is a term that is often broadly used to des-
cribe any problem that has grown out of control. An 
epidemic is defined as "an outbreak of a disease that 
occurs over a wide geographic area and affects an 
exceptionally high proportion of the population.

Los especialistas coinciden en que una buena hi-
giene es mucho más efectiva que el uso de mascari-
llas para prevenir la transmisión de virus.

Specialists agree that good hygiene is much more effective than 
the use of masks to prevent the transmission of viruses.



n el peor de los escena-
rios, a mediados del 
siglo XXI, tres millones 
de mexicanos podrían 

verse desplazados dentro de su 
propio país, a menos que se 
tomen medidas urgentes de ac-
ción climática para 2050, señala 
el informe "Prepararse para las 
migraciones internas provocadas 
por impactos climáticos" del 
Banco Mundial. 

La ciudades de México, Gua-
dalajara y Monterrey han sido los 
destinos históricos de esta migra-
ción interna forzada procedente 
principalmente de estados expul-
sores como Veracruz, Tabasco, 
Chiapas y Guerrero, de acuerdo 
con expertos. 

La degradación medioambien-
tal y los fenómenos hidrometeoro-
lógicos son los mayores factores 
de este desplazamiento en Mé-
xico, explicó a Efe la investigadora 
de la Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales (FLACSO), 
Armelle Gouritin. 

Los primeros procesos son 
lentos como la desertificación, es-
casez de agua, deforestación, de-
terioro de suelos y agua; los 
segundos son inundaciones, tor-
mentas y ciclones, dijo Gouritin, 
líder del estudio ‘Migrantes climá-
ticos internos en México’ del Pro-
grama de Investigación sobre el 
Cambio Climático de la Universi-
dad Nacional Autónoma de Mé-
xico (UNAM). 

Un tercer escenario lo repre-
senta el hundimiento de las islas y 
costas, alrededor del 5 % territo-
rio mexicano, con 93.000 kilóme-
tros cuadrados, donde habitan 
más de 24 millones de personas, 
comentó. 

La experta señaló que la pro-
blemática se agudiza por conflic-
tos socioambientales originados 
en la escasez de recursos natura-
les, así como por proyectos de 

desarrollo vinculados con energías 
renovables. 

“Nos enfocamos en las hidroe-
léctricas, pero hay muchas más ac-
tividades de desarrollo de energía, 
aparte de energías renovables, en 
Guerrero, Nayarit y Jalisco, entre 
muchas otras”, puntualizó. 

Estos proyectos, indicó, buscan 
cumplir con un interés general 
pero pueden desconocerse los 
efectos negativos, entre ellos, la 
violación de los derechos de los 
pueblos indígenas. 

“Personas ya vulnerables -pue-
blos indígenas, mujeres y personas 
con escasos recursos- van a ser im-
pactadas el cambio climático, y de 

aquí resulta que van a ser más pro-
pensas a verse obligadas a despla-
zarse”, advirtió. 

 
UNA MIGRACIÓN DESORDE-
NADA 

Este tipo de migración, gene-
ralmente forzada va a hacerse de 
manera caótica, según el estudio 
elaborado con apoyo del Instituto 
Nacional de Ecología y Cambio 
Climático (INECC). 

“El desplazamiento tiene un 
efecto vicioso en la medida de que 
muchas personas van a llegar a 
zonas que ya están sufriendo de 
muchas tensiones en términos 
ambientales, por ejemplo, escasez 

de agua o van a aumentar el fenó-
meno de la contaminación del 
aire”, señaló Gouritin. 

Como resultado, se generaría 
otra ola de desplazamientos que 
podría agravar la degradación del 
medioambiente o provocar con-
flictos, riesgos que son general-
mente olvidados y ocultados por 
un enfoque dedicado meramente 
a la resiliencia en respuesta al 
cambio climático. 

“Se omiten totalmente, no solo 
todas las violaciones de derechos 
humanos que ocurren en el mismo 
desplazamiento, sino que el des-
plazamiento puede ser dramá-
tico”, indicó la académica. 

A diferencia de los desastres 
de inicio rápido como huracanes y 
grandes incendios, los efectos de 
los fenómenos de inicio lento sí se 
pueden minimizar, afirmó a Efe, 
Javier Dávalos, de la Asociación 
Interamericana para la Defensa 
del Ambiente (AIDA). 

Ante riesgos por sequías, 
cambios en las precipitaciones y 
aumento del nivel del mar, “los 
Gobiernos tienen la posibilidad de 
realizar una mejor planificación, 
de establecer políticas públicas 
más adecuadas y hay incluso pro-
cesos planificados de relocaliza-
ción de comunidades enteras”, 
expuso Dávalos 

No obstante, la figura del des-

plazado interno climático no existe 
en el marco legal mexicano y a 
nivel internacional no hay un com-
promiso vinculante que atienda el 
fenómeno, subrayó Gouritin. 

“A la fecha no hay ningún ins-
trumento que proteja los derechos 
de los migrantes climáticos, sean 
internacionales o internos”, la-
mentó la experta. 

Latinoamérica es una zona 
con altos niveles de vulnerabilidad 
frente el cambio climático y Cen-
troamérica está sufriendo los im-
pactos más fuertes en relación a 
este tipo de migración, añadió Dá-
valos. 

“No son solamente los proce-
sos de desigualdad social los que 
motivan a esta salida de personas 
de Guatemala, El Salvador, Hon-
duras, que se convierte en esta 
caravana que actualmente a Mé-
xico le ha presentado una proble-
mática bastante alta en sus 
relaciones con Estados Unidos y 
sus políticas migratorias”, indicó. 

El Comité de Derechos Huma-
nos abrió la puerta a principios de 
2020 a las solicitudes de asilo por 
cambio climático, sin embargo, 
pocos países están preparados 
para atender la dimensión climá-
tica de la migración y México no 
es uno de ellos, coincidieron los 
especialistas.
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SOPA DE LETRAS

GÉMINIS Mayo 21 / Jun. 21 
Será una semana intensa para 
Géminis en el trabajo, que le in-
cite a un comportamiento im-
pulsivo que solo perjudicará su 

prestigio profesional, nada conveniente, si  
quiere ampliar sus horizontes laborales. Sur-
girán situaciones que marcarán un antes y un 
después en la vida personal. Será un momento 
de cambios en el amor que el movimiento de los 
astros acentuará en la relación sentimental, no 
deberá descartar en este 2020, boda, embarazo, 
o mudanza; si está soltero, Géminis conocerá a 
alguien que le devolverá la ilusión en el amor.

LIBRA Sept. 23 / Oct. 22 
El agobio por la carga de tra-
bajo en las últimas semanas 
podría provocar un ago-

tamiento físico y mental en Libra, salir a respi-
rar aire puro y despejar la mentar hará que 
Virgo empiece a pensar otra vez con claridad y 
ser más productivo en el trabajo. Algunos 
planes personales podrían verse truncados por 
situaciones fuera del alcance de Libra. Tener la 
atención de su entorno y seducir al sexo op-
uesto es lo que despertará el atractivo, pero sus 
poderes de persuasión no tendrán el mismo 
efecto con esa persona que trata de conquistar. 

ARIES Marzo 21/ Abril 20 
Será una semana tensa, ya 
que Aries deberá tomar una 
decisión rápida con respecto 

al dinero, será conveniente que valore las 
consecuencias y responsabilidades que se 
derivarán de este cambio, aunque al principio 
Aries podría estar condicionados por el tra-
bajo. Para disfrutar de su tiempo libre, la fa-
milia, y los amigos serán parte fundamental, 
deberán organizar bien su agenda para pasar 
tiempo con los suyos. Con la energía de los 
astros provocando ciertos movimientos en 
la vida sentimental de Aries.

TAURO Abril 21 / May. 20 
Vienen muchos cambios 
en el trabajo para Tauro, 
porque conocerá a una 
persona que además de 

despertarle cierta atracción será al-
guien importante para su futuro pro-
fesional, por lo que será conveniente 
que Tauro no se haga ilusiones porque 
podría tener dobles intenciones. Dis-
traerse y disfrutar de la compañía de 
los que más quiere será lo más con-
veniente para que la melancolía no se 
haga presente. Expresar lo que siente 
de manera sincera, permitirá que la 
energía de los astros incite ese amor 
al que está destinado para este 2020.

CÁNCER Junio 22 / Jul. 21 
Estará tan motivado  por iniciar 
una nueva etapa en el trabajo, 
que Cáncer empezará la semana 
planificando su agenda para las 

próximos días, será lo más conveniente para que 
Cáncer termine algunos pendientes y empezar 
con el pie derecho. Los planes podrían cambiar 
a última hora, distanciando a Cáncer de algunas 
amistades. Será un poco complicado en las rela-
ciones sentimentales, Cáncer deberá ser audaz 
a la hora de exponer sus razones y dejar una 
relación; si está soltero,  encuentraran el ver-
dadero amor este 2020. 

LEO Julio 22 / Agos. 22 
El cambio que la alineación de 
los astros provocará muchas 
oportunidades laborales que Leo 
deberá aprovechar para empren-

der hacia nuevos retos de trabajo que encami-
narán a Leo hacia el éxito y estabilidad 
económica. El buen humor y su estado de ánimo 
serán claves para que  disfruten de los pequeños 
detalles con la familia y amigos. Será una época 
en la cual, el amor llegará a la vida de aquellos 
Leo solteros; si tiene pareja, podrá encontrar el 
balance que le dará la paz emocional que busca 
en la relación. La primavera se acerca debe com-
batir el sedentarismo, salir a caminar.

ESCORPIO Octubre 23 
Nov. 21 
Escorpio tendrá bastante es-
tabilidad en el trabajo, no 
habrá grandes cambios hasta 

más adelante, cuando vendrán nuevos 
proyectos que Escorpio ya está esperando 
con ansias. Harán un viaje que además de 
hacerle ilusión, podrá desconectar y recargar 
energía, para volver renovado. Será una se-
mana perfecta para que Escorpio aclare sus 
emociones, deje los miedos a un lado y exp-
rese sus sentimientos a esa persona que no 
puede quitarse de la cabeza.

VIRGO Agosto 23 / Sept. 22 
Empezarán a surgir demasi-
adas inquietudes a nivel pro-
fesional, tanto, que Virgo se 
sentirá obsoleto de 

conocimiento, su mayor motivación por su-
perarse llevará a Virgo buscar nuevas alter-
nativas que le permitan ampliar sus 
horizontes de trabajo. Será un momento 
muy activo  a nivel personal, esto provocará 
ciertos desajustes económicos si no cuida 
bien su dinero. Nacerán nuevas amistades 
que ampliarán la vida social de Virgo, la en-
ergía de los astros estimulará una amistad.

SAGITARIO Nov. 22 / Diciembre 21 
Sagitario se enfrentará a un 
reto en el trabajo que pondrá 
a prueba sus nervios, pero 
para salir con éxito de esta 

tesitura profesional, será conveniente que 
Sagitario aprenda a controlar sus nervios y 
confíe en su experiencia y conocimiento. Los 
nacidos bajo este signo del Zodiaco podrán 
disfrutar de los suyos, esto despertará su 
buen humor que atraerá nuevas amistades. La 
energía de los astros tendrá mucha fuerza 
cósmica que propiciará un tórrido romance 
para aquellos Sagitario solteros.

CAPRICORNIO Dic. 22 / 
Enero 20 
Vendrán muchas oportu-
nidades profesionales para 
Capricornio que los astros au-

guran con buenas expectativas de éxito para 
este 2020, deberá aprovechar y confiar en sí 
mismo para embarcarse desde  en estos 
proyectos que tiempo atrás Capricornio hu-
biera rechazado por miedo al fracaso. Es el 
momento ideal para cambiar de perspectiva 
su visión de futuro, los cambios y movimien-
tos que están provocando su actitud per-
sonal. 

PISCIS Febrero 20 Marz. 20 
Piscis verá grandes cambios 
en el trabajo que despertará 
de nuevo su motivación labo-

ral, momento ideal para que Piscis emprenda 
hacia nuevos terrenos profesionales que le 
den la estabilidad económica que busca en 
este 2020. Tendrán ciertas situaciones que 
aportará un crecimiento personal significativo 
para los planes de futuro. En el amor, Piscis 
vivirá un romance de película que los astros 
presagian con buenas expectativas si Piscis 
deja a un lado los miedos y muestra sus ver-
daderos sentimientos.

ACUARIO Enero 21 / Febr. 19 
El 2020 será un año de reno-
vación y cambios importantes 
para Acuario en temas de tra-
bajo, esto es lo que le llevará a 

expandir sus horizontes profesionales, será 
clave para que Acuario forje su camino laboral. 
Planificar algún viaje, quedar con los amigos o 
la familia, serán planes que mantendrán de 
buen humor para desconectar de la rutina. Será 
un momento estable en el terreno sentimental 
para aquellos con pareja, esto le impulsará a 
planear un futuro a largo plazo; si está soltero, 
será un momento influido por los astros.

Preparación 10 min | Tiempo Total 40 min | Rinde 
6 porciones de 1 paquetito cada una 
 
¿No sabes que preparar?, Prueba esta exquisita re-
ceta de tilapia acompañada con sabrosos vegetales 
encurtidos. 
 
Necesitas 
1/3 taza de mayonesa KRAFT Real Mayo Mayon-
naise, 2 dientes de ajo, bien picados 
1/2 libra de papas rojas, cortadas en cubitos de 1/2 
pulgada, 2 tazas de floretes de coliflor pequeños, 
gruesamente picados, 1 taza de zanahoria s encur-
tidas en lata, escurridas, 6 filetes de tilapia (1-1/2 lb) 
1/4 cucharadita de páprika 
 
Hazlo 
Precalienta el horno a 375ºF. Mezcla la mayonesa y 
el ajo; ponlos a un lado. Mezcla los vegetales y con 
una cuchara coloca cantidades iguales en los cen-
tros de seis cuadrados de 12 pulgadas de papel de 
aluminio extra-fuerte. Cubre los vegetales con 1 
filete de pescado. Espolvoréalo con páprika. Dobla 
hacia arriba los lados largos del papel de aluminio. 
Dobla doblemente estos y los extremos para sellar 
cada paquete, dejando espacio para que circule el 
calor por dentro. 
Coloca los paquetes en una fuente para hornear de 
15x10x1 pulgadas o sobre una bandeja para horn-
ear. 
Hornea los paquetitos durante 30 minutos o hasta 
que el pescado se desmenuce fácilmente con un 
tenedor. Saca los paquetes del horno; déjalos re-
posar durante 5 minutos. Haz unos cortes en el 
papel de aluminio con un cuchillo afilado para dejar 
escapar el vapor antes de abrir cada paquete. Sirve 
esto coronado con la mezcla de mayonesa. 

Baked Tilapia 
with Cauliflower  

& Carrots 
 

Prep Time 10 min. | Total Time 40 min  
Servings 6 servings  
 
Try a foil-pack dinner with our Baked 
Tilapia with Cauliflower & Carrots. This no-
muss no-fuss Baked Tilapia with Cauli-
flower & Carrots makes cleanup a snap! 
 
What You Need 
1/2 lb. red potatoes (about 2), cut into 1/2-
inch cubes, 2 cups small cauliflower florets, 
coarsely chopped, 1 cup drained canned 
pickled carrots, 6 tilapia fillets (1-1/2 lb.), 1/4 
tsp. paprika, 1/3 cup KRAFT Real Mayo 
Mayonnaise, 2 cloves garlic, minced 
 
Let's make it 
Heat oven to 375ºF. 
Combine vegetables; spoon onto centers of 6 
large sheets of heavy-duty foil sprayed with 
cooking spray. Top with fish; sprinkle with pa-
prika. 
Fold foil to make 6 packets; place in single layer 
on baking sheet. 
Bake 30 min. or until fish flakes easily with fork. 
Remove packets from oven; let stand 5 min. 
Meanwhile, mix mayo and garlic until blended. 
Cut slits in foil with sharp knife to release steam 
before carefully opening each packet. Serve fish 
and vegetables topped with mayo mixture.
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La cocina
EN LA SEMANA

TILAPIA AL HORNO 
con coliflor y zanahorias  

encurtidas

EEUU: Inmigrantes con COVID-19 pueden 
buscar atención médica

 
Medio millón de migrantes internos son espejo del rostro humano del cambio climático en Mé-
xico, una problemática mayormente ignorada por las autoridades que puede multiplicarse por 
seis en las siguientes tres décadas, señalaron expertos a Efe.

El factor climático, la cara oculta  
de la migración interna en México

¿Qué pasa si me niegan la Green Card?
Si USCIS rechazó tu petición para 
obtener una Green Card debes 
saber que tienes un par de op-
ciones, ya sea apelar o abrir una 
moción. 

En caso de que hayas solici-
tado la residencia permanente y el 
Servicio de Ciudadanía e Inmi-
gración (USCIS) haya negado tu 
petición debes saber que pueden 
haber varias posibilidades, pues en 
algunos casos podrás apelar, en 
otros no y en unos más podrían or-
denar tu orden de deportación. 

Cuando USCIS niega la peti-
ción de una Green Card, el mi-
grante recibirá un aviso en el que 
se le explicará el motivo de esta 
decisión. 

En ese mismo aviso se infor-
mará a los migrantes si puede pre-
sentar una apelación. 

Existen algunos casos en los 
que los migrantes podrán presen-
tar mociones para reabrir o recon-
siderar las decisiones tomadas en 
su petición de Green Card. 
¿Cómo presento la apelación? 

En el caso de que se te dé la 
oportunidad de presentar una 
apelación o moción, las instruc-
ciones sobre cómo hacerlo estarán 
en el aviso de USCIS. 

No olvides que una apelación y 
una moción no son lo mismo. 
¿Si USCIS niega mi petición sig-
nifica que me van a deportar? 

No es raro que, tras negar la 
petición de la Green Card, USCIS 
comience un proceso de de-
portación. 

Si es tu caso no debes preocu-
parte, ya que este no es un pro-
ceso criminal, es un proceso civil 
ante un juez de inmigración. 

Dependiendo del caso podrás 
presentar una apelación o volver a 
iniciar el proceso, sin embargo, es 
indispensable que consultes a un 
abogado para que te diga qué es 
lo más conveniente. 
¿Cómo puedo evitar esto? 

Si un caso se niega, el mi-
grante tiene 30 días para presen-
tar una apelación ante la corte de 
inmigración. Esto implica que será 

la corte quien esté a cargo de tu 
caso y no USCIS. 

Por otro lado, los migrantes 
cuya petición de Green Card haya 
sido neada pueden presentar dos 
tipos de mociones: 

- Una moción para reabrir el 
caso 

- Una moción para que las au-
toridades reconsideren el caso 

Estas últimas opciones deben 
usarse con cuidado, pues se usan 
principalmente cuando el migrante 
o USCIS comete un error durante 
el proceso migratorio.
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Hasta este viernes, 
cerca de 140.000 
personas habían re-
sultados conta-

giadas y unas 4.900 murieron a 
causa del covid-19. 

La Organización Panameri-
cana de la Salud (OPS) señaló 
en un documento enviado a BBC 
Mundo que el autoaislamiento 
es de una de las estrategias más 
efectivas para lograr reducir la 
tasa de contagio de la enfer-
medad en el continente. 

"Es una de varias interven-
ciones que, juntas, pueden for-
mar parte de una estrategia 
efectiva para ayudar a detectar, 
aislar y detener rápidamente los 
brotes. Si bien la decisión sobre 
cuándo implementar la cuar-
entena depende de cada país", 
señalan los expertos a BBC 
Mundo. 

Pero, ¿qué se necesita saber 
sobre el autoaislamiento? ¿Y 
cómo se hace de manera efec-
tiva? 

 
¿Qué es el autoaislamiento? 

La cuarentena o autoais-
lamiento significa cortar 
cualquier relación con el mundo 
exterior: quedarse en casa. 

El sujeto debe renunciar a ir 
al trabajo, a la escuela, o a 
cualquier lugar público, de 
acuerdo a la guía de la OPS. 

Por supuesto, se exigen unos 
pasos de "sentido común" como 
estar en un cuarto con venti-

lación y que tenga una ventana 
que pueda ser abierta. 

Además, implica mantenerse 
alejado del contacto de la gente. 

Si se necesita comprar 
medicamentos o víveres, se debe 
pedir ayuda. 

La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) establece clara-
mente que una persona en cuar-
entena no puede tener visitas. 
Los paquetes o enseres que 
necesite deben ser dejados en la 
puerta de la vivienda, para evi-
tar el contacto de quien está 
aislado con quien le entregue los 
bienes que necesita. 
¿Cuando hay que entrar en 
cuarentena? 

Cada país determina las 
condiciones para el autoais-
lamiento. 

Por ejemplo, Reino Unido 
señaló que cualquier persona 
con síntomas (definidos como 
fiebre por encima de los 37,8 
grados o tos constante) debe 
estar en cuarentena durante 
siete días. 

En la mayoría de los países 
de América Latina -Colombia, 
Argentina y Brasil, entre otros-, 
las personas que provengan de 
las regiones más afectadas -
como China, Corea del Sur, Eu-
ropea, Estados Unidos e Irán- 
deben cumplir un autoais-
lamiento obligado por 14 días. 

Ahora, solo es necesario 
estar por 15 minutos y a dos 
metros de una persona conta-

giada de coronavirus para estar 
en riesgo y que también se deba 
imponer el autoaislamiento. 

Para las personas que solo 
sufran síntomas leves de la en-
fermedad -fiebre y fatiga mod-
erada-, la OMS y varios sistemas 
públicos alrededor del mundo 
recomiendan permanecer en au-
toaislamiento y evitar ir a un 
centro médico para evitar la 
propagación del coronavirus. 

Solo en caso de que los sín-
tomas se agraven se debe ir a 
un hospital para recibir atención 
médica. 

La enfermedad de covid-19 
puede causar fiebre, tos y prob-
lemas respiratorios. Las per-
sonas tardan cinco días en 
promedio en comenzar a 

mostrar los síntomas. 
 

¿Qué pasa si una persona en 
cuarentena comparte 
vivienda? 

Aunque va a ser muy difícil 
estar totalmente aislado, si se 
comparte la vivienda con otra 
persona sea un familiar, un 
amigo o simplemente un com-
pañero de cuarto, la recomen-
dación de los organismos de 
salud es evitar el contacto al 
máximo. 

La principal recomendación 
es estar separado al menos dos 
metros y dormir solo. Por 
supuesto, permanecer alejado 
de personas vulnerables como 
adultos mayores o con afec-
ciones de salud. 

Las personas que viven con 
otras que tienen establecido el 
aislamiento deben procurar 
lavar sus manos más a menudo 
por cerca de 20 segundos, espe-
cialmente después de entrar en 
contacto con ellas. 

Además, no se deben com-
partir toallas, artículos de to-
cador con la persona en 
aislamiento y, de ser posible, es 
ideal hacer uso de baños sepa-
rados. 

Si eso no es posible, la per-
sona aislada debe usar el baño 
en último turno, limpiándolo 
luego a fondo si es posible. 

Cualquier basura con la que 
la persona aislada haya entrado 
en contacto debe descartarse en 
una bolsa doble.

Coronavirus: ¿en qué casos es recomendable el 
autoaislamiento y cómo debe hacerse?
El autoaislamiento es un recurso que 

afecta a cada vez más personas para 

evitar la propagación del coronavirus.
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How to self-isolate if you think you have coronavirus

HH
andwashing is 
one of the best 
ways to protect 

yourself and your family 
from getting sick. Learn 
when and how you 
should wash your hands 
to stay healthy. 
Wash Your Hands 
Often to Stay Healthy 

You can help yourself 
and your loved ones stay 
healthy by washing your 
hands often, especially 
during these key times 
when you are likely to 
get and spread germs: 

- Before, during, and 
after preparing food 

- Before eating food 
- Before and after ca-

ring for someone at 
home who is sick with 
vomiting or diarrhea 

- Before and after tre-
ating a cut or wound 

- After using the toilet 
- After changing dia-

pers or cleaning up a 
child who has used the 
toilet 

- After blowing your 
nose, coughing, or snee-
zing 

- After touching an 
animal, animal feed, or 
animal waste 

- After handling pet 
food or pet treats 

- After touching gar-
bage 
FOLLOW FIVE 
STEPS TO WASH 
YOUR HANDS THE 
RIGHT WAY 

Washing your hands 
is easy, and it’s one of 
the most effective ways 
to prevent the spread of 
germs. Clean hands can 
stop germs from sprea-
ding from one person to 
another and throughout 
an entire community—
from your home and 
workplace to childcare 
facilities and hospitals. 

Follow these five 
steps every time. 

- Wet your hands 
with clean, running 
water (warm or cold), 
turn off the tap, and 
apply soap. 

- Lather your hands 
by rubbing them toge-
ther with the soap. La-
ther the backs of your 
hands, between your fin-
gers, and under your 
nails. 

- Scrub your hands 
for at least 20 seconds. 
Need a timer? Hum the 
“Happy Birthday” song 
from beginning to end 
twice. 

- Rinse your hands 
well under clean, run-
ning water. 

- Dry your hands 
using a clean towel or air 
dry them. 
USE HAND SANITI-
ZER WHEN YOU 
CAN’T USE SOAP 
AND WATER 

Washing hands with 
soap and water is the 
best way to get rid of 

germs in most situa-
tions. If soap and water 
are not readily available, 
you can use an alcohol-
based hand sanitizer 
that contains at least 
60% alcohol. You can 
tell if the sanitizer con-
tains at least 60% alco-
hol by looking at the 
product label. 

Sanitizers can quickly 
reduce the number of 
germs on hands in many 
situations. However, 

- Sanitizers do not 
get rid of all types of 
germs. 

- Hand sanitizers 
may not be as effective 
when hands are visibly 
dirty or greasy. 

- Hand sanitizers 
might not remove harm-
ful chemicals from 
hands like pesticides and 
heavy metals. 
How to use hand sa-
nitizer 

- Apply the gel pro-
duct to the palm of one 
hand (read the label to 
learn the correct 
amount). 

- Rub your hands to-
gether. 

- Rub the gel over all 
the surfaces of your 
hands and fingers until 
your hands are dry. This 
should take around 20 
seconds. 

Centers for Disease 
Control (CDC) of the 
United States.

Based on the best advice from med-

ical professionals, officials, and ex-

perts.

Lavarse las manos es una de las 
mejores formas de protegerse y 
de proteger a su familia para que 
no se enfermen. Sepa cuándo y 

cómo se debe lavar las manos para mante-
nerse sano. 
Lávese las manos a menudo para man-
tenerse sano 

Usted puede ayudar a que tanto usted 
como sus seres queridos se mantengan 
sanos al lavarse las manos a menudo, espe-
cialmente durante los siguientes momentos 
claves en que tienen más probabilidades de 
contraer y propagar microbios: 

- Antes, durante y después de preparar 
alimentos 

- Antes de comer 
- Antes y después de cuidar a alguien 

en su casa que tenga vómitos o diarrea 
- Antes y después de tratar una corta-

dura o una herida 
- Después de ir al baño 
- Después de cambiar pañales o limpiar 

a un niño que haya ido al baño 
- Después de sonarse la nariz, toser o 

estornudar 
- Después de tocar a un animal, ali-

mento para animales o excrementos de ani-
males 

- Después de manipular alimentos o go-
losinas para mascotas 

- Después de tocar la basura 
 

Siga cinco pasos para lavarse las manos 
de la forma correcta 

Lavarse las manos es fácil, y es una de 
las formas más eficaces de prevenir la pro-
pagación de microbios. Las manos limpias 
pueden detener la propagación de los mi-
crobios de una persona a otra y en toda la 
comunidad, desde sitios como su casa y 
lugar de trabajo hasta guarderías infantiles 
y hospitales. 

Siga siempre estos cinco pasos: 
- Mójese las manos con agua corriente 

limpia (tibia o fría), cierre el grifo y enjabó-
nese las manos. 

- Frótese las manos con el jabón hasta 
que haga espuma. Frótese la espuma por el 
dorso de las manos, entre los dedos y de-
bajo de las uñas. 

- Restriéguese las manos durante al 
menos 20 segundos. ¿Necesita algo para 
medir el tiempo? Tararee dos veces la can-
ción de “Feliz cumpleaños” de principio a 
fin. 

- Enjuáguese bien las manos con agua 
corriente limpia. 

- Séqueselas con una toalla limpia o al 
aire. 
Use un desinfectante de manos cuando 
no pueda usar agua y jabón 

Lavarse las manos con agua y jabón es 
la mejor forma de eliminar los microbios en 
la mayoría de las situaciones. Si no dispone 
inmediatamente de agua y jabón, puede 
usar un desinfectante de manos que con-
tenga al menos un 60 % de alcohol. La 
forma de saber si el desinfectante contiene 
al menos 60 % de alcohol es leyendo la eti-
queta del producto. 

Los desinfectantes pueden reducir rápi-
damente la cantidad de microbios en las 
manos en muchas situaciones. Sin em-
bargo... 

- Los desinfectantes no eliminan todos 
los tipos de microbios. 

- Es posible que los desinfectantes de 
manos no tengan la misma eficacia si las 
manos están visiblemente sucias o graso-
sas. 

- Los desinfectantes de manos quizás 
no eliminen las sustancias químicas perjudi-
ciales, como pesticidas y metales pesados. 
Cómo usar un desinfectante de manos 

- Aplíquese el gel en la palma de una 

mano (lea la etiqueta para saber la canti-
dad correcta). 

- Frótese las manos. 
- Frótese el gel sobre todas las superfi-

cies de las manos y los dedos hasta que 

estén secas. Esto debería tomar unos 20 
segundos. 

Centros para el Control de Enferme-
dades (CDC) de Estados Unidos.

WHEN AND HOW TO WASH YOUR HANDS 

Sepa más sobre cuándo 
y cómo lavarse las manos
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China asegura que desarrolló «con éxito» 
vacuna contra Covid-19 
China begins clinical trials for its first coronavirus vaccine 
PEKÍN.- El Ministerio de 

Defensa de China aseguró 
este martes en un comu-

nicado haber desarrollado «con 
éxito» una vacuna contra el 
nuevo coronavirus SARS-CoV-2, 
causante de la neumonía 
COVID-19, y ha autorizado las 
pruebas en humanos, aunque el 
texto no precisó cuándo comen-
zarían tales ensayos. 

Según precisa la nota, el Mi-
nisterio de Defensa chino ha 
aprobado los ensayos clínicos en 
humanos de una vacuna contra 
el coronavirus desarrollada por 
la Academia Militar de Ciencias. 

La vacuna fue desarrollada 
por el equipo de investigación li-
derado por la epidemióloga 
Chen Wei, de la Academia Mili-
tar de Investigación Médica, de-
pendiente de la Academia 
Militar de Ciencias. 

Según Chen, la vacuna -des-
arrollada en consonancia con 
«estándares internacionales y la 
regulaciones locales»- está pre-
parada para llevar a cabo «una 
producción a gran escala, se-
gura y efectiva». 
 
EFE 
 
ENGLISH 
BY EMILIA JIANG FOR MAILONLINE 
 
China has launched the cli-
nical trials for its first coro-
navirus vaccine, which is 
developed by the country's 

top military bio-warfare ex-
pert and her team.  

Chen Wei, the lead rese-
archer, announced last night 
that Beijing has granted per-
mission to start the tests. 

'Vaccine is the strongest 

scientific weapon to end the 
coronavirus,' the bio-warfare 
expert told state broadcaster 
CCTV.  

'If China is the first 
country to invent such wea-
pons and have our own pa-

tents, it shows the progress 
of our science and the image 
of a giant country.' 

The research team has 
also prepared for large-scale 
production of the vaccine, 
Chen added. 

The Recombinant Novel 
Coronavirus Vaccine was 
successfully developed follo-
wing more than a month of 
research, including the study 
of the vaccines for Ebola. 

Chen, also a leading spe-
cialist in genetic engineering 
vaccines in China, developed 
a medical spray during the 
SARS outbreak in 2003. The 
product prevented around 
14,000 medical workers 
from contracting the virus, 
said another state-media re-
port. 

She is also known in the 
country as the 'terminator of 
Ebola' for leading a team to 
create a vaccine against the 
fatal illness. 

Speaking of fighting the 
novel coronavirus, Chen 
said: 'The epidemic is like a 
military situation. The epi-
centre equals to the battle-
field.' 

The 54-year-old expert, 
also a Major General of the 
People's Army, has been 
working on the coronavirus 
vaccine since arriving in 
Wuhan on January 26, ac-
cording to the press.   

Chen and her team were 
already developing a quicker 
way to screen the COVID-19 
coronavirus from a tent in 
the epicenter on January 30, 
according to an official re-
port from China. 


