
Casa de Reyes ansiosa por servir 
Casa de Reyes still eager to serve
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Plácido Domingo recibió el 
alta para recuperarse en casa 
Opera Singer Plácido Domingo at Home 
After Hospitalization for Coronavirus
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Este año no habrá 
Wimbledon debido  
al coronavirus
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S A R A  A G U I R R E :  
Madre del Año 
Mother of the Year
POR VICTORIA LIS MARINO 

AND GUILLERMO ROJAS | TULSA, OK 
 

Durante este tiempo difícil y estresante, La 
Se mana quiere ofrecer un descanso de las 
noticias tristes y anunciar con antelación su 

homenaje como Madre del Año para Sara Uriarte.  
 
 
During this difficult and stressful time, La Se-
mana would like to offer a break from the sad 
news and announce a little early its honoree 
for Mother of the Year: Sara Uriarte.

Cómo EE.UU. se convirtió en el 
nuevo centro de la pandemia 
How the United States became the 
new center of the covid-19 pandemic
EE.UU. ya superó en número de casos a 

China, donde se originó el brote. 
 
The USA has already outnumbered China, 
where the outbreak originated.
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POR GUILLERMO ROJAS Y WILLIAM R. WYNN 

TULSA, OK 
 
Uno de los sectores más afectados por los 
cierres de empresas relacionados con 
COVID-19 es la industria de restaurantes. Si 
bien todavía se permite servir comida para 
lle var o por entrega, el cierre de los come-
dores ha tenido un impacto severo en la línea 
de fondo de innumerables restaurantes de 
Oklahoma, y Casa de Reyes Mexican Kitchen 
en Broken Arrow no es una excepción. 
 
 
One of the sectors hit hardest by the 
COVID-19 related business shutdowns 
is the restaurant industry. While still al-
lowed to serve food to go or via delivery, 
the closure of dining rooms has had a 
severe impact on the bottom line for 
countless Oklahoma restaurants, and 
Casa de Reyes Mexican Kitchen in Bro-
ken Arrow is no exception.

EL COVID-19 MATA | COVID-19 KILLS 

No sea estúpido 
Don’t be stupid

ANÁLISIS POR LA SEMANA | TUSLA, OK 
 

Refugiarse en casa y evitar a otros nunca iba a ser 
fácil, pero como los casos y muertes de COVID-
19 en todo el mundo y aquí en casa siguen cre-

ciendo dramáticamente, muchas personas, 
sorprendentemente, se niegan a cumplir las pautas de 
comportamiento más básicas. 

 
 
Sheltering at home and avoiding others was never 
going to be easy, but as COVID-19 cases and 
deaths both around the world and here at home 
continue to grow dramatically, many people are, 
astonishingly, refusing to adhere to the most 
basic behavioral guidelines.
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Tulsa Transit ofrece 
viajes gratis en abril 
Tulsa Transit givingfree 
rides in April
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VERONICA Y MARTÍN REYES | FOTO POR MARINA SALGADO
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SARA AGUIRRE JUNTO A SU HIJO CARLOS Y SU ESPOSA PATRICIA



La Semana habló con sus 
propietarios Martin y Veronica 
Reyes, quienes dijeron que solo 
tienen cuatro empleados: dos en 
la cocina y dos en el frente de la 
casa empacando y entregando 
pedidos a clientes hambrientos 
y agradecidos. 

"El negocio cayó consider-
ablemente cuando llegó la orden 
de cerrar", dijo Verónica a La 
Semana, "pero ahora está de 
vuelta y ha subido sus ventas 
cerca del 50% de lo que era 
antes del coronavirus." 

Veronica dijo que la buena 
noticia es que las entregas están 
aumentando, y la pareja 
mantiene la esperanza de que 
esto sea suficiente para sosten-
erlos durante lo peor de la crisis. 

"Estamos muy agradecidos 
por todos nuestros clientes 
leales", dijo Martin. "Son una 
bendición que ayuda a mantener 
pequeños restaurantes como el 
nuestro". 

Verónica dijo que la mayoría 
de los clientes han sido muy 
generosos con sus propinas, sa-
biendo que los servidores, 
cocineros y repartidores no 
están trabajando tantas horas 
como de costumbre y tienen 
muchos gastos extra con niños 
en casa que normalmente 
reciben comidas gratis en la es-
cuela. 

"Algunos han dado una 
propina de hasta el 50% del 
total", dijo. 

Casa de Reyes abre menos 
horas que antes, actualmente de 
11 a 7 de lunes a jueves y de 11 
a 8 los viernes y sábados. El 
restaurante, como antes, está 
cerrado los domingos. 

Martin quiere que todos 
sepan que no hay escasez de ali-
mentos o suministros, y que la 
mayoría de los favoritos de los 
clientes están disponibles. 

La pareja, que también es 
propietaria de otro restaurante 
en el centro de Broken Arrow, 
dijo que las redes sociales han 
sido la clave en el momento de 
la crisis, permitiéndoles comuni-
carse con sus clientes sobre las 
opciones para recoger comida o 
entregarla. 

Casa de Reyes está ubicada 
en 9050 E Hwy 51 en Broken 
Arrow, justo al lado de la car-
retera de la fábrica de helados 
Blue Bell. El restaurante ofrece 
entregas dentro de un radio de 
diez millas, y los pedidos se 
pueden hacer por llamadas, 
también los pueden recoger en 
la tienda. Debe hacer una com-
pra mínima de $ 20 para entre-
gas. 

Para hacer un pedido llame 
al (918) 250-0732. No solo ten-
drá un descanso en la cocina y 
probará una deliciosa comida 
latina, sino que también apoyará 
un negocio local que vale la 
pena. (La semana) 
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La Semana spoke with 
owners Martin and Veronica 
Reyes, who said they are 
down to just four staff – two 
in the kitchen cooking and 
two in the front of house 
packaging and delivering or-
ders to hungry and apprecia-
tive customers. 

“Business dropped con-
siderably when the order to 
close came,” Veronica told 
La Semana, “but now it’s 
back up to about 50% of 
what it was before the coro-
navirus.” 

Veronica said the good 
news is that deliveries are 
increasing, and the couple 
remains hopeful this will be 
enough to sustain them dur-
ing the worst of the crisis. 

“We are so grateful for all 
of our loyal customers,” 
Martin said. “They are a 
blessing helping to support 
small restaurants such as 
ours.” 

Veronica said most of the 
customers have been very 
generous with their tips, 
knowing that the servers, 
cooks, and delivery drivers 
are not working as many 
hours as usual and have a lot 
of extra expenses with kids 
at home who normally get 
free meals at school. 

“Some have tipped as 

much as 50% of the total,” 
she said. 

Casa de Reyes is open 
shorter hours than before, 
currently from 11-7 Monday 
through Thursday and 11-8 
on Friday and Saturday. The 
restaurant, as before, is 
closed on Sunday. 

Martin wants everyone to 
know there is no shortage of 
food or supplies, and most 
customer favorites are avail-
able to go. 

The couple, who also own 
another restaurant in down-
town Broken Arrow, said so-
cial media has been the key 
in the moment of crisis, al-
lowing them to communi-
cate with their customers 
about options for picking up 
food or having it delivered. 

Casa de Reyes is located 
at 9050 E Hwy 51 in Broken 
Arrow, just up the road from 
the Blue Bell ice cream fac-
tory. The restaurant offers 
delivery within a ten mile ra-
dius, and orders may be 
called in and picked up as 
well. There is a $20 mini-
mum for deliveries. 

To place an order call 
(918) 250-0732. Not only 
will you be getting a break 
from cooking and get to try 
some delicious Latin food, 
you’ll be supporting a worth 
local business too. (La Sem-
ana)

El sábado pasado, dos propi-
etarios de bares de Tulsa fueron 
citados por violar la orden del 
alcalde de que dichos establec-
imientos permanezcan cerrados 
durante esta crisis. Justo de-
spués de las 6 pm, la policía 
notó que los clientes se congre-
gaban en el bar Crystal Skull 
cerca de 11th y Sheridan y en-
contraron que el bar estaba 
abierto, lo cual es ilegal. Unas 
horas más tarde, la policía 
recibió una llamada sobre la 
apertura ilegal de otro bar, esta 
vez el White Crow Bar en 4th y 
Memorial, donde, según los in-
formes, una fiesta de drag 
queen estaba en marcha y se 
transmitía en vivo por Facebook. 

La Semana ha recibido in-
formes de que varios salones de 
belleza de propiedad hispana to-
davía están abiertos y reservan 
citas, y los propietarios expresan 
confusión sobre si la orden de 
cierre los incluye o no. Sí los in-
cluye. 

En los últimos días, La Sem-
ana fue testigo de cómo los 
padres hacían las compras con 
sus hijos, lo cual, aunque quizás 

no infrinja la ley, va en contra de 
la razón. Cuando sea necesario 
ir a la tienda, deje a sus hijos en 
casa, y eso va para otros miem-
bros de la familia o parejas tam-
bién. Solo una persona de un 
hogar debería salir de compras. 

El alcalde Bynum se molestó 
la semana pasada por los 
padres que permitían a sus hijos 
jugar en los parques de la ciu-
dad, señalando que no es posi-
ble ya que los trabajadores de la 
ciudad habian desinfectado el 
lugar. Luego, el alcalde ordenó el 
cierre de parques infantiles y 
parques para perros. Los 
senderos y los espacios abiertos 
del parque permanecerán abier-
tos mientras la gente deje de 
congregarse. 

La Semana también fue tes-
tigo de gente de pie en los pasil-
los de oficinas a pocos 
centímetros unos de otros, char-
lando como si fueran tiempos 
normales. Estos no son tiempos 
normales, y el mundo se en-
frenta a un asesino invisible que, 
a pesar de lo que el presidente 
haya dicho hace unas semanas, 
no es comparable a la gripe 
común. Se propaga más rápido 
y para los más susceptibles a 

sus estragos, el COVID-19 
puede matar en tan solo dos se-
manas después de la infección, 
tal vez antes. Incluso las per-
sonas jóvenes y sanas no son in-
munes. 

En ausencia de pruebas para 
todos, las personas deben 
asumir que son responsables de 
contraer el virus en cualquier 
lugar y de cualquier persona, y 
deben comportarse en conse-
cuencia. No use "quedarse en 
casa" para organizar fiestas 
para su familia o amigos, y si 
posee un negocio que las autori-
dades locales o federales no 
consideran esencial, cierre la 
tienda y quédese en casa. Hay 
asistencia de la administración 
de pequeños negocios para ayu-
dar a su negocio a sobrevivir 
esta crisis. 

Para aquellos que deben 
aventurarse por trabajo o sum-
inistros, es vital que practiquen 
el distanciamiento social. La 
salud, y tal vez la vida, de los 
que amas puede depender de 
ello. (La semana) 
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Last Saturday two Tulsa 
bar owners were cited for vi-
olating the mayor’s order 
for such establishments to 
remain closed during this 
crisis. Just after 6 pm, po-
lice noticed patrons congre-
gating at the Crystal Skull 
bar near 11th and Sheridan 
and found the bar to be 
open, which is against the 
law. A few hours later police 
got a call about another bar 
being illegally open, this 
time the White Crow Bar at 
4th and Memorial, where a 
drag queen party was re-
portedly underway and 
being live streamed on 
Facebook. 

La Semana has received 

reports that a number of 
Hispanic owned beauty sa-
lons are still open and book-
ing appointments, the 
owners expressing confusion 
over whether or not the clo-
sure order pertains to them. 
It does. 

In the past few days La 
Semana witnessed parents 
grocery shopping with their 
children, which while per-
haps not in violation of the 
law flies in the face of rea-
son. When it is necessary to 
go to the store, leave your 
kids at home, and that goes 
for other family members or 
partners too. Only one per-
son from a household should 
be out shopping. 

Mayor Bynum was quite 
rightly upset last week over 
parents allowing their chil-
dren to play on playground 
equipment in city parks, 
pointing out that it is not 
possible for city workers to 
sanitize the equipment. The 
mayor then ordered play-
grounds and dog parks 
closed. Trails and open park 
spaces will remain open so 
long as people stop congre-
gating. 

La Semana also wit-
nessed people standing in 
office hallways mere inches 
from one another, chatting 
as if these were normal 
times. These are not normal 
times, and the world is fac-
ing an invisible killer that, 
despite what the president 
may have said a few weeks 
ago, is not comparable to the 
common flu. It spreads 
faster and for those most 
susceptible to its ravages 
COVID-19 can kill within as 
little as two weeks of infec-
tion, perhaps sooner. Even 
the young and healthy are 
not immune. 

In the absence of testing 
for all, people need to as-
sume they are liable to con-
tract the virus anywhere and 
from anyone, and should be-
have accordingly. Don’t use 
“stay at home time” to throw 
parties for your family or 
friends, and if you own a 
business that has not been 
deemed essential by local or 
federal authorities, then 
close up shop and stay 
home. There is assistance 
from the Small Business Ad-
ministration to help your 
business survive this crisis. 

For those who must ven-
ture out for work or sup-
plies, it is vital that you 
practice social distancing. 
The health, and perhaps the 
lives, of those you love may 
depend on it. (La Semana)
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En esta edición Sara comparte 
algunos de sus secretos para 
criar a nueve hijos exitosos, in-
cluyendo al dueño de Casa 
Tequila, Carlos Aguirre, todo 
mientras forma parte de un 
matrimonio feliz y productivo 
durante medio siglo. 

Sara Uriarte y su esposo 
José Aguirre son una pareja 
ideal, tienen todo lo que la may-
oría desearía, un pasado en 
común, un presente compartido 
y un futuro por construir. Hoy, 
festejando sus 50 años de casa-
dos, los Aguirre nos regalan al-
gunos consejos de su éxito 
matrimonial.  

Tanto Sara como José 
nacieron en Jalisco, donde se 
casaron a los 21 años y tuvieron 
9 hijos. Para Sara los años vivi-
dos han sido sumamente felices, 
una recopilación de anécdotas 
que demuestran que en esa 
pareja las tareas se compartían, 
al igual que la crianza de los 
hijos.  

“Antes no costaba educar a 
los niños como ahora, sí hacían 
travesuras, mi hijo Juan se es-
capaba de la escuela, pero los 
dos criábamos con rigor”, dijo 
Sara, asegurando que el lema de 
esa casa era “Toda la vida tienen 
que estudiar”.  

Y la meta se alcanzó, tanto 
que todos los hijos decidieron 
mudarse a Estados Unidos para 
progresar y después llegaron 
ellos, para compartir la vida con 
sus 28 nietos.  

 “Hasta ahorita gracias a 
dios mis hijos están todos bien y 
felices”, asegura Sara, quien 
mira el mundo con fascinación, 

sabiendo que sus bodas de oro 
son más que una mera fiesta, 
son la celebración de la vida que 
se multiplicó gracias al amor de 
tan sólo dos.   

“Es un milagro que dios nos 
haya permitido traer hijos con 
tan buen corazón”, dijo Sara.  

Como en todo, para con-
seguir esa expansión del 
corazón lo primero es el amor. 

“Nosotros no discutíamos, 
cada uno sabía qué era lo que 
tenía que hacer”, aseguró Sara.  

Pero el amor no lo es todo, 
hay que sumarle algunos ingre-
dientes secretos para el éxito.  

“Si dios es el centro del 
hogar, si hay diálogo entre el 
matrimonio, y se platica en vez 
de pelear entonces todo fun-
ciona”, reconoció Sara. “Lo 
primero es agararrse de la 
mano de dios y pedirle a él que 
ayude a la pareja a salir bien”. 

Sara y José son un ejemplo 
de matrimonio, y sus bodas de 
oro nos invitan a pensar en esa 
fórmula de éxito que nos per-
mita confiar en el amor en tiem-
pos de desolación.  (La Semana) 
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Here Sara shares a few of 
her secrets for raising nine 
successful children, includ-
ing Casa Tequila owner Car-
los Aguirre, all while being 
part of a happy and produc-
tive marriage for half a cen-
tury. 

Sara Uriarte and her hus-
band, José Aguirre, are a 
role model couple. They 
have everything that other 
mortals often can only wish 
for: a common past that has 
become the solid base of 

their love, a shared present 
that provides the bricks of 
every day life and a future to 
build where the sky is the 
limit. 

Today, the Aguirres cele-
brate their 50-year wedding 
anniversary and wanted to 
share with La Semana’s 
readers some tips for a suc-
cessful marriage. 

Sara and José were born 
in Jalisco, and got married 
at 21. They had nine children 
together and a life full of 
memories that shows that 
the key to a real marriage is 
to share love, to share 
wealth, to share tasks and 
the upbringing of all the 
children.   

“It wasn’t that hard to 
raise the children back 
then,” Sara recalled. “Al-
though they were trouble-
makers, my son Juan used to 
ditch school, but we both 
were strict. We always told 
them, you will have to study 

for life.” 
And those children stud-

ied, they grew and eventu-
ally decided to move to the 
USA to offer a better quality 
of living for their own chil-
dren. Years later Sara and 
Jose moved to Tulsa, to 
share their lives with their 
28 grandchildren.  

“So far all my children 
are happy and healthy,” said 
Sara, with a look of satisfac-
tion. She knows that her 
wedding anniversary is 
much more than a celebra-
tion, it is the celebration of 
life that multiplied after be-
ginning with the love of only 
two souls.  

“It is a miracle that God 
has blessed us with these 
good-hearted children,” said 
Sara. 

As usual in life the key for 
a happy ending is love.  

“We did not argue, we 
knew what we had to do,” 
Sara explained.  

But love needs secret in-
gredients to spice it up, and 
Sara knows them all.  

“If God is the center of 
the home, if talking replaces 
arguing, if you speak instead 
of fighting then everything 
works,” the wise matriarch 
insists. “You need to grab 
God’s hand and ask him to 
bless the family.” 

Sara and Jose are what 
we are all supposed to be, 
and on their wedding an-
niversary they invite us all to 
reflect upon that formula 
that challenges us to trust 
love, even in times of desola-
tion.  (La Semana)
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TULSA, OK -- A pesar de que las sucur-
sales de Tulsa City-County Library 
(TCCL) permanecen cerradas, el per-
sonal de TCCL está ocupado trabajando 
remotamente para desarrollar con-
tenido y recursos para clientes, 
cuidadores y maestros en el condado de 
Tulsa y más allá. 

A partir del lunes 30 de marzo, el 
servicio Askus de TCCL comenzó a ofre-
cer asistencia con información bibliote-
caria, incluyendo recursos y servicios 
disponibles, preguntas de referencia y 
servicios en línea por correo electrónico, 
texto y mensajería instantánea/chat de-
spués de nuestras horas de oficina. El 
servicio telefónico de Askus atenderá 
las llamadas activamente a partir del 
miércoles 1 de abril. 

Además de restablecer este servicio 
para nuestros clientes habituales de la 
biblioteca, el personal de TCCL ha es-
tado trabajando para planificar tiempos 
de cuentos virtuales, herramientas de 
asesoramiento para lectores y progra-
mas para adolescentes y adultos. 

La biblioteca se ha asociado con 
RSU TV para transmitir la progra-
mación educativa de la biblioteca en 
televisión y con la radio pública para 
promover los servicios en línea de TCCL 
a los oyentes de KWGS. 

Los miembros del personal de la bib-
lioteca están creando máscarillas o 
tapabocas para donar a los socorristas 
utilizando las impresoras 3D y máquinas 
de coser de TCCL. 

Además, el personal del asistente de 
investigación de TCCL está estudiando 
los ingredientes en el desinfectante de 
manos para que las empresas locales 
puedan donar a los socorristas. 

La biblioteca está colaborando con 
las escuelas públicas de Tulsa para ofre-
cer oportunidades adicionales de en-
riquecimiento educativo a los 
estudiantes que aprenden a distancia, 
está desarrollando una línea telefónica 
de poesía para abril, mes nacional de la 
poesía, y se asociará con el proveedor 
de datos empresariales de TCCL para 
ofrecer soporte a usuarios remotos y 
acoger eventos en línea y seminarios 
web para el desarrollo empresarial. 

Además de todos estos esfuerzos, el 
personal de Starbucks y de las instala-
ciones de TCCL donó café y alimentos al 
personal médico del hospital Hillcrest el 
viernes pasado. El personal de TCCL 
mantiene los límites de lo que significa 
conectarse unos con otros y continúa 
encontrando enriquecimiento personal, 
profesional y educativo durante este 
tiempo incierto. 

Para obtener más información sobre 
el desarrollo de programas y esfuerzos, 
visite el sitio web de la biblioteca, 
www.tulsalibrary.org. 
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TULSA, OK -- In spite of Tulsa 
City-County Library (TCCL) 
branches remaining closed, TCCL 
staff are busy working remotely to 
develop content and resources for 
customers, caregivers and teachers 
in Tulsa County and beyond. 

Starting Monday, March 30, 
TCCL’s AskUs service began offer-
ing assistance with library informa-
tion including available resources 
and services, reference questions 
and online services via email, text 
and IM/Chat following our regular 
business hours. AskUs telephone 
service will be actively taking calls 
beginning Wednesday, April 1. 

In addition to reinstating this 
service for our regular library cus-
tomers, TCCL staff has been work-
ing to plan virtual story times, 
readers advisory tools and pro-
grams for teens and adults 

The library has teamed up with 
RSU TV to broadcast educational li-
brary programming on television, 
and with public radio to promote 
TCCL’s online services to KWGS 
listeners. 

Library staff members are creat-
ing masks to be donated to first re-
sponders using TCCL’s 3D printers 
and sewing machines. 

Also, TCCL’s Research Wizard 
staff is studying the ingredients in 
hand sanitizer so local businesses 
can make it to donate to first re-
sponders. 

The library is collaborating with 
Tulsa Public Schools for additional 
education enrichment opportuni-
ties for students doing remote 
learning, is developing 

a call-in poetry phone line for 
April, National Poetry Month, and 
will partner  

with TCCL’s business data 
provider to provide support for re-
mote users and host online events 
and webinars for business develop-
ment. 

Alongside all of these efforts, 
TCCL’s Starbucks and facilities staff 
donated coffee and food items to 
the medical staff at Hillcrest Hospi-
tal last Friday. TCCL staff keep 
pushing boundaries on what it 
means to connect with one another 
and continue finding personal, pro-
fessional and educational enrich-
ment during this uncertain time. 

For more information about de-
veloping programs and efforts, visit 
the library’s website, www.tulsali-
brary.org. 

Sistema de biblioteca de 
Tulsa conectado creativamente 
con los clientes 
Tulsa Library system creatively 
connecting with customers 

Sara Aguirre: Madre del Año 
Sara Aguirre: Mother of the Year

TULSA, OK –Tulsa Transit ofrecerá tari-
fas gratuitas a todos los pasajeros de 
todo el sistema, incluidos los servicios 
de ruta fija, línea nocturna, domingos y 
aventón, vigentes a partir del 1 de abril 
durante todo el mes a la espera del 
cumplimiento del distanciamiento social. 

La aplicación de la tarifa gratuita es 
otra manera de garantizar la seguridad 
de los conductores y empleados. La con-
tinuación de esta medida dependerá de 
la viabilidad de que los pasajeros respe-
ten las normas COVID-19 ya vigentes, 
como la limitación de pasajeros por au-
tobús y el mantenimiento de tres a seis 
pies de distancia de los demás. 

Los viajeros de ruta fija se embar-
carán y desmontarán utilizando la 
puerta trasera del autobús para limitar 
su interacción con los conductores. La 
entrada de la puerta principal se limi-
tará a los que necesiten la rampa. 

Este cambio también tiene por ob-
jeto ayudar a las personas que se en-
frentan a dificultades económicas 
repentinas y facilitar el uso de los traba-
jadores esenciales que dependen del 
transporte público. 

El período libre de tarifas no pre-
tende fomentar ningún viaje adicional. 
Los pasajeros deben utilizar el trans-
porte para los viajes esenciales sólo 
mientras siguen las directrices de se-
guridad en el hogar establecidas para la 
ciudad de Tulsa. 

"Tulsa Transit se da cuenta de que 
muchos en la comunidad dependen de 
nuestros servicios, pero pedimos que los 
viajes se utilicen para viajes esenciales 
al trabajo, citas médicas o la tienda de 
comestibles", dijo Ted Rieck, gerente 
general de Tulsa Transit. 

Tulsa Transit también les recuerda a 
los pasajeros durante estos tiempos difí-
ciles que sean pacientes y corteses 
entre sí, así como seguir las instruc-
ciones del conductor al usar nuestras 
unidades. 

Para obtener más información sobre 
Tulsa Transit y COVID-19, visite: 
http://tulsatransit.org/2020/03/covid19
rules/ 

 

ENGLISH 
TULSA, OK –Tulsa Transit will 
offer free fare to all passengers sys-
tem-wide including Fixed route, 
Nightline, Sunday and Lift services, 
effective April 1 lasting throughout 
the month pending social distanc-
ing compliance. 

The implementation of free fare 
is another way to ensure the safety 
of riders and employees. The con-
tinuation of this measure will de-
pend upon the feasibility of riders 
respecting COVID-19 rules already 
in place such as the limitation of 
passengers per bus and keeping 
three to six feet of distance from 
others. 

Fixed route riders will now 
board and de-board using the rear 
door of the bus to limit their inter-
action with drivers. Front door 
entry will be limited to those re-
quiring the ramp. 

This change also aims to assist 
those facing sudden economic 
hardship and provide ease of use 
for essential workers that rely on 
public transportation. 

The fare-free period is not 
meant to encourage any additional 
ridership. Passengers should utilize 
transportation for essential trips 
only while following the Safer-at-
Home guidelines in place for the 
City of Tulsa. 

“Tulsa Transit realizes that 
many in the community rely on our 
services but we ask that trips be 
used for essential trips to work, 
medical appointments or the gro-
cery store,” said Ted Rieck, Tulsa 
Transit General Manager. 

Tulsa Transit also reminds rid-
ers during these challenging times 
to be patient and courteous with 
one another as well as follow the in-
structions of the driver when rid-
ing. 

For more information about 
Tulsa Transit and COVID-19, visit: 
http://tulsatransit.org/2020/03/co
vid19rules/

Tulsa Transit ofrece 
viajes gratis en abril 
Tulsa Transit giving free 
rides in April



POR VICTORIA LIS MARINO 

PATAGONIA, ARGENTINA 
 

Pensamos que sólo ocurría 
en Hollywood, en pelícu-
las que ganan Oscars o en 

los libros de ciencia ficción. Para 
mi, la idea de la pandemia 
parecía algo aleja do, distante, 
especial - mente en el país más 
Austral del mundo, la Argentina. 
Aquí había pocos casos, pero 
como en muchos otros países, el 
virus llegó, comenzó despacio, 
se siguió expandiendo y para 
evitar convertirnos en Italia, el 
país se cerró. Cerró fronteras, 
cerró escuelas, cerró barrios, 
contactos, amistades: cerró la 
vida, porque estamos en lo que 
se denomina aislamiento social 
obligatorio y preventivo hasta el 
31 de marzo. La vida se detiene 
y se suspende hasta que el virus 
permita lo contrario.  

Argentina es un país pobre, 
para muchos la idea del estado 
de sitio es demodé, sin embargo, 
en nuestra dura condición de 
tercermundistas no podemos 
darnos el lujo de superar los mil 
casos, no lo resistiría nuestro 
sistema de salud, no lo resistiría 
nuestra economía, ni nuestra 
psiquis, el remedio de los pobres 
es no salir de casa. 

Yo estoy en cuarentena 
desde el domingo y la vida pasa 
lenta pero, a la vez, pida porque 
como no nos dejan detenernos, 
creo que sigo aún sin saber 
cómo. Soy docente y de repente 
me encontré en mi casa, con mi 
hija pequeña de tres años a 
quien tengo que cuidar sin asis-
tencia, con mi marido médico, 
que sigue trabajando porque es 
personal de asistencia pública y 
con cientos de estudiantes a los 
que debo de atender como 
clientes virtuales. Se me obligó 
en horas a aprender a usar apli-
caciones web y hasta a dar 
clase en tiempo real de manera 
virtual, me mandan miles de 
whats up por día con directivas 
y mi cuerpo está incómodo. No 
sé muy bien cómo procesar 
estos cambios, no sé cómo di-
vidir mi horario, desconozco mis 
responsabilidades y posibili-
dades, porque lo único que ver-
daderamente sé es que tengo 
que cuidar a mi familia, y no me 
dejan.   

Nadie me enseña a cambiar 
el mindset emocional de mi 
psiquis, ahora frágil, ahora abru-
mada por la preocupación, pen-
sando si mis padres en la ciudad 
de Buenos Aires estarán bien, si 
enfermarán, si los volveré a ver. 
Pero eso en mi empleo nadie lo 
entiende, me obligan a seguir sin 
dejarme tomar conciencia de 
esto que nos pasa, de esto que 
es histórico, de esto que nos 
une, de esto que nos obliga a ser 
distintos, a hacer de manera 
diferente.  La cuarentena es 
dura, nos sentimos solos, no 
sabemos muy bien cómo operar, 
y con niños pequeños en casa es 
absolutamente terrible, porque 
para los menores de cinco, la 
vida es completamente social. 
No tenemos ayuda, sólo deses-
peramos, y nos siguen exigiendo, 
como profesionales, como mu-
jeres, como madres; y en el 
medio seguimos siendo seres 
humanos que desconocen la 
situación, que temen, que sien-
ten, que necesitan. 

La gente hace colas infinitas 
para ir al supermercado, com-
pran cosas como si viniera el Ar-
magedon y salen a pasear de 
noche esperando no encontrar 
transeuntes a quien contagiar. 
Los niños se convirtieron en 
vampiros intergalácticos, abru-
mados por la cantidad de tareas 
online, impedidos de cumplir con 
el régimen lectivo como de cos-
tumbre, ataviados por el bom-
bardeo de las redes y la 
especulación.  

Yo sigo pensando en este ex-
traño fenómeno social que nos 
invita en el siglo xxi a hacer in-
trospección, a callar, a 
guardarse, a refugiarse y pensar 
en lo importante. La cuarentena 
debe ser cuarentena y debe uti-
lizarse para listar prioridades, si 
bien la economía es trascenden-
tal, como lo es la educación, lo 
importante hoy es pensar en 
nuestros metros cuadrados, lo 
otro vuelve, se recupera, pero 
nuestra salud y nuestra psiquis 
no.  

Por eso, a quienes estén en 
este camino de ida, les digo: no 
piensen en responsabilidades in-
ventadas, piensen en las inmedi-
atas, en lo que los circunda. 
Piensen en lo que deben de ver-
dad, piensen en entretener a los 
pequeños y disfrutar de ese 
tiempo en casa, piensen en 
hacer las pases con su concien-
cia y detener el tiempo para res-
guardar el alma, porque esta 
pandemia es como una metá-
fora educativa: “en un mundo de 
sobreconexión, lo mejor hoy es 
desconectarse”. (La Semana) 
 
ENGLISH 
We thought it only hap-
pened in Hollywood, in films 
that win Oscars or in science 
fiction books. To me, the 
idea of the pandemic seemed 
somewhat remote, distant, 
especially in the southern-
most country in the world, 
Argentina. There were few 
cases here, but as in many 
other countries, the virus 

came, started slowly, contin-
ued to spread, and to avoid 
becoming Italy, the country 
was closed. It closed bor-
ders, closed schools, closed 
neighborhoods, contacts, 
friendships: it closed life, be-
cause we are in what is 
called mandatory and pre-
ventive social isolation until 
March 31. Life stops and is 
suspended until the virus al-
lows otherwise. 

Argentina is a poor coun-
try, where for many the idea 
of the state of siege is out of 
fashion. However, in our 
harsh condition as third 
worldists we cannot afford 
to exceed a thousand cases -- 
our health system would not 
accomodate it, our economy 
would not sustain it, and 
neigher could our psyche. 
Ergo, the remedy for the 
poor is not to leave home. 

I have been in quarantine 
since Sunday. Life goes 
slowly but at the same time 
fast, because as they do not 
let us stop, I think I still do 
not know how. I am a 
teacher and suddenly I 
found myself at home with 
my three-year-old daughter 
whom I have to care for 
without assistance, with my 
physician husband, who 
continues to work because 
he is works in public assis-
tance, and also with hun-
dreds of students whom I 
must serve as virtual “cus-
tomers.” I was forced in 
mere hours to learn to use 
web applications and even to 
teach in real time in a virtual 
way. They send me thou-
sands of “What’s App” mes-
sages per day replete with 
directives and my body is 
uncomfortable. I don't know 
how to process these 
changes very well, I don't 
know how to divide my 
schedule, I don't know my 
responsibilities and possibil-
ities, because the only thing 
I really know is that I have to 
take care of my family, and 
circumstances won’t let me. 

No one teaches me to 
change the emotional mind-
set of my psyche, now frag-
ile, now overwhelmed by 
worry, wondering if my par-
ents in the city of Buenos 
Aires will be fine, if they will 
get sick, if I will see them 
again. But nobody under-
stands that in my job, they 
force me to continue without 
letting me become aware of 
what is happening to us, of 
what is historical, of what 
unites us, of what forces us 
to be different, to do differ-
ently.  

The quarantine is tough, 
we feel alone, we don't know 
very well how to operate, 
and with young children at 
home it is absolutely terri-
ble, because for children 
under five, life is completely 
social. We don't have help, 
we just despair, and they 
continue to demand us, as 
professionals, as women, as 
mothers; and in the middle 
we are still human beings 
who are unaware of the situ-
ation, who fear, who feel, 
who need. 

People queue endlessly to 
go to the supermarket, buy 
things like Armageddon is 
coming, and go for a walk at 
night hoping they won't find 
passers-by to infect. The 
children have become inter-
galactic vampires, over-
whelmed by the amount of 
online tasks, prevented from 
complying with the school 
regime as usual, decked out 
by network bombardment 
and speculation. 

I still think about this 
strange social phenomenon 
that invites us in the 20th 

century to engage in intro-
spection, to shut up, to keep 
up, to take refuge and to 
think about what is impor-
tant. Quarantine must be 
quarantined and used to list 
priorities, although the 
economy is transcendental, 
as is education, the impor-
tant thing today is to think 
of our square meters, the 
other returns, it recovers, 
but our health and our psy-
che do not. 

So, to those who are on 
this journey, I say: do not 
think of invented responsi-
bilities, think of the immedi-
ate ones, of what surrounds 
you. Think about what you 
really owe, think about en-
tertaining the little ones and 
enjoying that time at home, 
think about making passes 
with your conscience and 
stopping time to protect the 
soul, because this pandemic 
is like an educational 
metaphor: “In a world of 
overconnection, the best 
thing today is to disconnect 
.” (La Semana)
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Una vida en cuarentena 
A life in quarantine

TULSA, OK - Tulsa Animal Welfare (TAW) 
ya no realiza más visitas sin cita previa 
durante la amenaza del COVID-19. En 

cambio, las adopciones son ahora sólo con cita 
previa y pueden programarse llamando al (918) 
596-8001. 

Para las entradas, se les pide a los residentes 
que llamen al especialista de desvío de mascotas 
de TAW al (918) 596-7387 para programar una 
cita antes de presentarse. Si se encuentra un ani-
mal que está herido o en peligro médico, los resi-
dentes pueden llevarlo inmediatamente al TAW. 

Al llevar animales a TAW, los residentes 
deben usar la entrada norte y permanecer en sus 
vehículos hasta que el personal salga a ayudar. 

Además, TAW está pidiendo a los residentes 
que no recojan animales callejeros a menos que 
estén dispuestos a darles refugio en su hogar, 
cuidarlos y alimentarlos. 

Los servicios de control de animales contin-
uarán con alta prioridad. Las llamadas de emer-
gencia, incluida la asistencia policial, la asistencia 
a Tulsa Fire o EMS, animales callejeros heridos o 
enfermos, las quejas de crueldad y negligencia, 
las quejas por mordedura y las quejas de perros 
peligrosos y agresivos siguen en marcha. 

Se limitará la respuesta a las llamadas y ac-
tividades que no sean de emergencia, incluidas 
las quejas de animales no agresivos, las quejas 
por falta de disciplina y las quejas por molestias. 

Tulsa Animal Welfare 
Services Update  

TULSA, OK -- Tulsa Animal Welfare (TAW) 
is no longer taking any more walk-in visita-
tions during the COVID-19 threat. Instead, 
adoptions are now by appointment only 
and can be scheduled by calling (918) 596-
8001. 

For intakes, residents are asked to call 
TAW’s Pet Diversion Specialist at (918) 
596-7387 to schedule an appointment be-
fore showing up. If an animal is found that 
is injured or in medical distress, residents 
may bring it to TAW immediately. 

When bringing animals to TAW, resi-
dents should use the north driveway and 
stay in their vehicles until staff comes out 
to assist. 

Additionally, TAW is asking residents to 
not pick up strays unless they are willing to 
shelter in place, while housing, caring for 
and feeding the animal.   

Animal control services will continue 
with high priority. Emergency calls, includ-
ing law enforcement assistance, assisting 
Tulsa Fire or EMS, injured or sick stray an-
imals, cruelty and neglect complaints, bite 
complaints and dangerous and aggressive 
dog complaints are all still being worked. 

Response to non-emergency calls and 
activities including non-aggressive animal 
complaints, leash law complaints, and nui-
sance complaints will be limited. 

Actualización de los 
servicios de bienestar 
animal de Tulsa Un día después de que Estados 

Unidos confirmara su primer caso 
de coronavirus, el pasado mes de 
enero, el presidente Donald Trump 
aseguró desde el Foro de Davos que 
la situa ción estaba controlada. 

"Es solo una persona que vino de 
China y lo tenemos bajo control. 
Todo va a estar bien", afirmó en una 
entrevista con el canal esta-
dounidense CNBC. 

Pasaron los días y, pese a las de-
nuncias de inacción de expertos y 
críticos del gobierno, Trump insistía 
en que el virus iba a "desaparecer" co -
mo si se tratase de un milagro. 

"El riesgo para los estadouni den -
ses sigue siendo muy bajo. Cuando 
tienes 15 personas... en un par de 
días va a bajar y acercarse a cero. Es 
muy buen trabajo el que hemos 
hecho", defendió Trump el 26 de 
enero. 

No había pasado un mes y medio 
de aquello cuando la primera poten-
cia mundial ya se había convertido 
en el nuevo epicentro mundial de la 
pandemia de covid-19. 

Y este martes, con más de 
3.600, Estados Unidos superó en 
número de muertes atribuidas al 
nuevo coronavirus a China, país 
donde se inició la pandemia y que 
hace ya unos días había sido super-
ado por Italia y España en número 
de víctimas fatales reportadas. 

La propia Casa Blanca estima 
aho ra que el nuevo virus podría 
provocar entre 100.000 y 200.000 
fallecimientos en el país. 

Si es así, para Trump su gobierno 
habrá hecho "un buen trabajo". 
¿Qué ha pasado? 

A finales de enero, Trump en-
cargó al vicepresidente Mike Pence 
que encabezara un equipo de trabajo 
para gestionar la epidemia y el 2 de 
febrero, el gobierno tomó la primera 
medida de peso cuando decretó la 
prohibición de entrada a EE.UU. de 
extranjeros que hubieran visitado 
China en los últimos 14 días.  

Decisión a la que el presidente 
atribuye haber salvado numerosas 
vidas y que los expertos si bien valo-
ran con buenos ojos critican que no 
haya sido acompañado de otras me-
didas para preparar al país. 

"Costó mucho tiempo que los 
líderes políticos y los funcionarios a 
nivel federal se dieran cuenta de que 
este era un problema grave que 
tenían que gestionar", considera Je-
remy Youde, especialista en políticas 
globales de salud y decano de la Es-
cuela de Humanidades de la Univer-
sidad de Minnesota Duruh. 

"Y el tiempo jugó en contra de 
todo lo que hizo Estados Unidos", 
sentencia Youde. 

Trump ha estado minimizando el 
riesgo del coronavirus en el país 
desde el inicio. 

El 12 de marzo, el presidente se 
dirigió a la nación desde el Despa-
cho Oval en un discurso preparado 
en el que llegó a decir que se sus-
pendían todos los viajes desde Eu-
ropa e incluso los intercambios 
comerciales, algo que luego tuvieron 
que apre surarse a corregir desde el 
gobierno: la medida solo era para 
extranjeros no residentes. 

Y es que las declaraciones de su 
presidente durante esta pandemia 
han generado confusión con su ten-
dencia a minimizar el riesgo para el 
país y el hecho de que en numerosas 
ocasiones contradijera la informa-
ción trasladada por otros miembros 
de su equipo o la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). 

Una breve cronología de los co-
mentarios de Trump recogidos por la 
prensa estadounidense dan fe de ello: 

"Lo tenemos totalmente bajo con-
trol" - 22 de enero, pocos días de-
spués de confirmarse el primer caso 
en el estado de Washington. 

"Mucha gente piensa que se va a 
ir en abril con el calor. A medida que 
el calor llega. Normalmente, se irá 
en abril" - 10 de febrero, con 11 
casos confirmados. 

Estados Unidos está "desarrol-
lando rápidamente una vacuna" con-
tra el coronavirus - 26 de febrero. 

Poco después, el director del guber-
namental Instituto Nacional de Aler-
gias y Enfermedades Infecciosas, 
Anthony Fauci, reconoció que tardará 
más de un año en estar lista. 

"Abriremos [el país] relativa-
mente pronto… Me gustaría que el 
país abriera con energía para Sema -
na Santa" - 25 de marzo, tras emitir 
la directriz de confinamiento a todos 
los estadounidenses. 

[Estaremos] ya "en el camino de 
la recuperación" para junio - 30 de 
marzo, después de extender la re-
comendación a los estadounidenses 
hasta finales de abril. 

Además de la falta de liderazgo 
claro, uno de los grandes fallos de 
EE.UU. en esta crisis ha sido el "fra-
caso" del sistema inicial para detectar 
nuevos casos en el país, reconocido 
por las autoridades y que el periodista 
de BBC Mundo Lioman Lima analizó 
en profundidad en este reportaje.  

"Gran parte de la culpa de la si -
tuación se debe al retraso en las 
pruebas en Estados Unidos. Es-
tábamos al margen, viendo cómo la 
pandemia se desarrollaba, sin ca-
pacidad para hacer tests e identi-
ficar casos antes. Y eso resultó en la 
propagación masiva de covid-19 por 
todo Estados Unidos", afirma 
Thomas Tsai, cirujano e investigador 
de políticas de salud en Harvard. 

Pruebas defectuosas que tu-
vieron que ser cambiadas o el limi-
tado acceso a los tests están entre 
los problemas destacados por los es-
pecia - listas, que retrasaron la re-
spuesta de la primera potencia 
mundial al avance de la enfermedad. 
(BBC) 
 
ENGLISH 
A day after the United States con-
firmed its first case of coron-
avirus, last January, President 
Donald Trump assured everyone 
from the Davos Forum that the 
situation was under control. 

“He is just a person who 
came from China and we have 
him under control. Everything 
will be fine,” he said in an inter-
view on CNBC. 

Days passed, and despite 
complaints of inaction by ex-
perts and government critics, 
Trump insisted that the virus 
was going to “disappear” as if it 
were a miracle. 

“The risk to Americans is still 
very low. When you have 15 peo-
ple ... in a couple of days it will go 
down and get close to zero. It is a 
very good job that we have done,” 
Trump defended on January 26. 

A month and a half had not 
passed since the first world 
power had already become the 
new world epicenter of the 
covid-19 pandemic. 

And this Tuesday, with more 
than 3,600, the United States 
outnumbered the number of 
deaths attributed to the new 
coronavirus in China, the country 
where the pandemic began and 
which a few days ago had been 
overtaken by Italy and Spain in 
the number of reported fatalities. 

The White House itself now 
estimates that the new virus 
could cause between 100,000 
and 200,000 deaths in the 
country. 

If so, for Trump his govern-
ment will have done “a good job.” 
What happened? 

In late January, Trump com-
missioned Vice President Mike 
Pence to lead a task force to 
manage the epidemic, and on 
February 2, the government 
took its first major measure 
when it enacted a ban on entry 
into the United States of for-
eigners who had visited China in 
the previous 14 days. 

The President boasts that by 
this decision he saved numerous 
lives but that the experts, while 
appreciating it, criticize that it 
has not been accompanied by 
other measures to prepare the 
country. 

“It took a long time for politi-
cal leaders and federal officials to 

realize that this was a serious 
problem that they had to deal 
with,” says Jeremy Youde, global 
health policy specialist and dean 
of the Minnesota Duruh Univer-
sity School of Humanities. 

“And time played against 
everything the United States 
did,” Youde said. 

Trump has been downplay-
ing the risk of the coronavirus in 
the country from the start. 

On March 12, the president 
addressed the nation from the 
Oval Office in a prepared speech 
in which he went on to say that all 
travel from Europe and even 
commercial exchanges were sus-
pended, something that they then 
had to rush to correct from the 
government: the measure was 
only for non-resident foreigners. 

The statements of the presi-
dent during this pandemic have 
generated confusion with his 
tendency to minimize the risk to 
the country and the fact that on 
numerous occasions he contra-
dicted the information trans  - 
ferred by other members of its 
team or the World Health Or-
ganization (WHO). 

A brief chronology of Trump’s 
comments collected by the Amer-
ican press attest to this: 

“We have it fully under con-
trol” - January 22, a few days 
after the first case was con-
firmed in Washington state. 

“Many people think that it will 
go away in April with the heat. As 
the heat arrives. Normally, it will 
go away in April” - February 10, 
with 11 confirmed cases. 

The United States is “rapidly 
developing a vaccine” against 
the coronavirus - February 26. 
Soon after, the director of the 
government's National Institute 
of Allergy and Infectious Dis-
eases, Anthony Fauci, acknowl-
edged that it will take more than 
a year to be ready. 

“We will open [the country] 
relatively soon ... I would like 
the country to open with energy 
for Easter” - March 25, after is-
suing the containment directive 
to all Americans. 

[We will] already be “on the 
road to recovery” by June - 
March 30, after extending the 
recommendation to Americans 
until the end of April. 

In addition to the lack of clear 
leadership, one of the great fail-
ings of the USA in this crisis has 
been the failure of the initial sys-
tem to detect new cases in the 
country, recognized by the au-
thorities and that BBC Mundo 
journalist Lioman Lima analyzed 
in depth in this report. 

“Much of the blame for the sit-
uation is due to delayed testing in 
the United States. We were on 
the sidelines, watching the pan-
demic unfold, with no ability to 
test and identify cases before. 
And that resulted in the massive 
spread of covid-19 across the 
United States,” says Thomas 
Tsai, a surgeon and health policy 
researcher at Harvard. 

Defective tests that had to be 
changed or limited access to tests 
are among the problems high-
lighted by the specialists, prob-
lems that delayed the response of 
the first world power to the ad-
vance of the disease. (BBC)

Cómo EE.UU. se convirtió en el nuevo centro de la pandemia 
How the United States became the new center of the covid-19 pandemic
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Subastan toalla de Kobe Bryant 
por 33.000 dólares 

Kobe Bryant’s towel fetches $33,000 at auction

Murió el cantante ganador del 
Grammy Joe Diffie por COVID-19 
Coronavirus: Grammy-winning country music 
star Joe Diffie dies after contracting COVID-19
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El exentrenador del Cruz Azul coin-
cide con Javier Aguirre 
 

Paco Jémez, exentrenador del Cruz Azul, opinó 
sobre la falta de difusión del fútbol mexicano en 
Europa, coincidiendo con Javier Aguirre en que 

la Liga MX es muy poco seguida en el Viejo Conti-
nente. 

"Es una liga yo creo muy desconocida, pero si pu-
diera venderse mejor al mundo creo que sería muy se-
guida porque es de una calidad muy alta y eso nos hizo 
mejores entrenadores. El fútbol es fútbol en todos los 
sitios y al final nos enseñó muchísimo, es otra manera 
de vivir, de gestionar, de interpretar y trajimos cuando 
vinimos a España una mochila llena de recursos y de 
aprendizaje", afirmó para The Coaches' Voice. 

El actual técnico del Rayo Vallecano confiesa que 
dirigir a los cementeros le hizo cambiar de parecer res-
pecto al nivel de juego en el país azteca: "Siendo sin-
cero, cuando fui a México creí que me iba a encontrar 
una liga menor y mi sorpresa, gracias a Dios me equi-
voqué, porque México es una liga que te exige una bar-
baridad". 

"Para cualquier entrenador que tuviera la gran 
oportunidad de poder entrenar en México le aconse-
jaría que no lo dude un segundo porque se va a encon-
trar con un fútbol que le va a enseñar un montón de 
cosas que luego le van a servir en su carrera", finalizó.

Paco Jémez: "Si la Liga MX 
pudiera venderse mejor, 
sería muy seguida"

La crisis mundial que se vive 
por la pandemia del coronavi-
rus COVID-19 ha tenido sus 

primeras consecuencias en el fútbol. 
Varios equipos han optado por re-
ducir de forma temporal el salario 
de sus futbolistas, para enfrentar las 
pérdidas económicas ante la inacti-
vidad. 

Los dirigentes de la FIFA mantu-
vieron una reunión con clubes para 
adaptarse al nuevo escenario en el 
que se encuentra el balompié mun-
dial. Aquí te presentamos a algunos 
de los equipos que ya han reducido 
salarios en sus plantillas. 

 
Santos y Atlas, los primeros en 
México 

Los dos equipos del Grupo Orlegi 

fueron los primeros en reducir sala-
rios en el fútbol mexicano. La em-
presa anunció la decisión mediante 
un comunicado: "diferir temporal-
mente una porción de compensacio-
nes para ser entregados 
nuevamente una vez que se resta-
blezca la normalidad en la Liga MX. 
Este acuerdo, sumado a una gama 
de acciones puntuales por parte de 
Orlegi Sports, está diseñado para 
solventar la coyuntura y mantener el 
mediano y largo plazo la solidez del 
colectivo Orlegi". 

"Queremos hacer énfasis en re-
conocer y agradecer la responsabili-
dad, solidaridad, empatía y 
compromiso que todos nuestros ju-
gadores y cuerpos técnicos han de-
mostrado ante la situación", escribió 

el Grupo. 
 

Querétaro, con la misma medida 
El Querétaro tomó una medida 

similar. El técnico de los Gallos, Víc-
tor Manuel Vucetich, aseguró en ex-
clusiva para MARCA Claro que en el 
equipo "hubo una práctica, no es re-
ducción, ahorita nos van a pagar 
ciertos porcentajes para que des-
pués que se reajuste todo esto, 
vuelva a cubrirse la actividad que 
está en el contrato. Entonces en 
este momento se va a buscar un 
punto de equilibrio. Para mí suena 
lógico porque estamos parados, la 
gente no tiene ingresos y creo que 
tenemos que tener congruencia". 

 
Continúa en B3 

Bajan sueldos en 
México y el mundo 

por el COVID-19
Coronavirus en México Varios clubes toman 

medidas ante la crisis

Aplazar el Grand Slam de hierba quedó to-
talmente descartado debido al clima en la 
ciudad. La ATP amenaza a Roland Garros 
con quitarle los puntos 
 
Wimbledon no se celebrará en 2020 (29 de junio 
al 12 de julio son las fechas previstas) a causa del 
coronavirus. 

A la espera de que el torneo lo anuncie de 
forma oficial a lo largo de esta semana, algo que se 
se espera haga este miércoles, el vicepresidente de 
la Federación Alemana de Tenis, Dirk Hordoff, ase-
guró en una entrevista a L’Équipe y a Sky Sport 
Germany que la decisión está tomada. 

Y que, al igual que cayó toda la temporada eu-
ropea de tierra, caerá la de hierba (Stuttgart, Her-
togenbosch, Halle, Queen’s, Mallorca, Eastbourne y 
Wimbledon), según As. Hordoff, que forma parte 
de la directiva de ATP y WTA, dio por hecho que 
Wimbledon no se celebrará: «No hay duda sobre 
ello».

Este año no habrá 
Wimbledon debido  

al coronavirus
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Cruz Azul haría lo propio 
El equipo líder del torneo Clau-

sura 2020 haría lo propio. De 
acuerdo a Christian Giménez, padre 
del futbolista Santiago Giménez, la 
directiva celeste también tomó me-
dida de reducción: "Sí, ya hablaron 
con él (Santiago Giménez). Normal-
mente en todos los equipos de fút-
bol tienen un chat de los jugadores, 
uno interno, donde les van comen-
tando cómo está la situación" dijo el 
Chaco para Fox Sports. 

Hasta ahora el equipo no se ha 
manifestado al respecto. 
América mantiene los sueldos 

Contrario a los equipos mencio-
nados, las Águilas mantienen los 
sueldos. En entrevista para TUDN 
habló Miguel Herrera, técnico azul-
crema: "La directiva nos ha comuni-
cado que hasta el momento todo 
sigue igual, habrá pláticas con otras 

directivas pero todo este mes sigue 
igual". 
La Juventus se ahorrará 90 mi-
llones de euros 

En Italia la Juve ha decidido re-
ducir el salario de su plantilla, en 
una acción que les ahorrará 90 mi-
llones de euros. "El acuerdo prevé la 
reducción de las tarifas por un 
monto equivalente a los pagos men-
suales de marzo, abril, mayo y junio 
de 2020" especificó la Vecchia Sig-
nora. El conjunto italiano aclaró que 
"si las competiciones deportivas de 
la temporada actual se reanudan, la 
Juventus y los jugadores negociarán 
de buena fe cualquier adición a las 
tarifas en función de la reanudación 
y la conclusión real de la misma". 
En la Premier League, recortes 
de hasta el 50% 

De acuerdo a Telegraph, los equi-
pos del fútbol inglés realizarán un 
recorte de hasta el 50% del sueldo 
de los futbolistas."Para nosotros es 

esencial que los jugadores acepten 
una rebaja en sus sueldos. Deben 
arrimar el hombro y ser parte de la 
solución" dijo un ejecutivo de la Pre-
mier al diario inglés. 
En Suiza despiden a jugadores 

En el fútbol suizo la reducción de 
salarios no cayó bien en varios juga-
dores. Tan solo el club FC Sion deci-
dió dar de baja a nueve futbolistas, 
incluyendo al exBarcelona, Alexan-
dre Song, por no aceptarse a reba-
jar su sueldo. El resto de los 
elementos despedidos son: Pajtim 
Kasami, Ermir Lenjani, Xavier 
Kouassi, Seydou Doumbia, Mickaël 
Facchinetti, Christian Zock, Birama 
Ndoye y Johan Djourou. 

El Barcelona de España  re-
duce el sueldo: A nivel internacio-
nal equipos como el Barcelona 
también reducirán el sueldo de sus 
futbolistas. 
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“Ha llegado el momento de anunciar 
que, al margen de la rebaja de un 
70% de nuestro sueldo durante el 
Estado de Alarma, vamos a hacer 
unas aportaciones también para 
que los empleados del club puedan 
cobrar el 100% de su sueldo, mien-
tras dure esta situación”, afirmó Me   -
ssi en un comunicado en Instagram. 

El capitán azulgrana se mostró 
molesto por las informaciones que 
ponían el foco sobre la primera 
plantilla de fútbol por su demora en 
aceptar la propuesta del club de re-
bajas salariales mientras dure la si-
tuación creada por el coronavirus. 

“Queremos aclarar que nuestra 
voluntad siempre ha sido aplicar u na 
bajada de sueldo que percibimos, 
porque entendemos perfectamente 
que se trata de una situación excep-
cional y somos los primeros que 
siempre hemos ayudado al club cuan -
do se nos ha pedido”, aseguró Messi. 

“Por ello, no deja de sorprender-
nos que desde dentro club hubiera 
quien tratara de ponernos bajo la 
lupa e intentara sumarnos presión 
para hacer algo que nosotros siem-
pre tuvimos claro que haríamos”, 
añadió la estrella argentina del 
Barça. 
– ‘Ayudar al club y sus trabaja-
dores’ – 

“De hecho, si el acuerdo se ha de-
morado unos días es simplemente 
porque estábamos buscando una fór-
mula para ayudar al club y también a 
sus trabajadores en estos momentos 
tan difíciles”, sentenció Messi. 

El Barcelona confirmó también 
este lunes el acuerdo con las planti-
llas de sus deportes profesionales 
para las rebajas salariales en un co-
municado. 

En la nota, el Barça destaca que 
“en el caso del primer equipo la re-
baja será superior al 70% planteado 
inicialmente por el club. Esta apor-
tación adicional de la plantilla, más 
la aportación que hará el club, per-
mitirán garantizar el 100% de los 
salarios de todo el personal no de-
portivo”, afectado por el Expediente 
de Regulación Temporal de Empleo 
(ERTE), que va a aplicar el Barça. 

La masa salarial del fútbol, espe-
cialmente el primer equipo, supone el 
53% del presupuesto previsto para 
esta temporada 2019/2020, que 
apuntaba a unos ingresos de más de 
1.000 millones de euros, aunque 
estas previsiones se ven ahora muy 
amenazadas por la situación actual. 

El equipo azulgrana anunció la 

pasada semana la aplicación de este 
ERTE, consistente en una rebaja de 
la jornada laboral y sueldo, debido 
al parón del fútbol causado por el 
coronavirus en España, donde el go-
bierno ha decretado el Estado de 
Alarma al menos hasta el próximo 
11 de abril incluido. 

La falta de ingresos ante este 
parón del fútbol causado por la pan-
demia, unido a que se mantienen las 
obligaciones del club, habían llevado 
al Barça a tomar esa decisión. 

El equipo azulgrana finalizó su 
comunicado agradeciendo “la impli-
cación de sus deportistas profesio-
nales, ante una situación tan 
excepcional como la generada a raíz 
de esta emergencia sanitaria”. AFP 

 
ENGLISH 
Barcelona players will make an 
extra contribution on top of the 
70% pay cut they have agreed to 
take during the enforced La 
Liga break, club captain Lionel 
Messi said. Messi also reserved 
criticism for the Barcelona 
board. 

In a statement posted on his 
Instagram account, Messi reve-
aled that the players would 
make an additional contribution 
to ensure that none of the club’s 
non-sporting staff would lose 
out during the State of Emer-
gency, which has been in place 
in Spain since March 12. 

The club's all-time top scorer 
was among many Barcelona pla-
yers including Luis Suarez - 
who released identical state-
ments on social media on Mon-
day to confirm the decision. 

"As well as the 70% reduc-
tion in our salaries during the 
national state of emergency, we 
will make a contribution so that 

the club's employees can earn 
100% of their salaries during 
this time," Messi said on his 
Instagram account. 

Reacting to criticism that the 
players had not made any an-
nouncements about what they 
were doing to help others du-
ring the pandemic, Messi 
added: “A lot has been written 
and said about the football first 
team at Barcelona, when it 
comes to the players’ salaries 
during this State of Emergency. 

“First of all, we would like to 
clarify that we have always been 
willing to apply a wage cut, be-
cause we understand perfectly 
that this is an exceptional situa-
tion and we are always the first 
to help the club when we have 
been asked to. Indeed, we have 
often done so on our own initia-
tive in those moments in which 
we have considered it important 
or necessary. 

“For that reason, we cannot 
help but be surprised by the fact 
that from within the club there 
are those trying to put us under 
the microscope or apply pres-
sure for us to do something that 
we have always been clear that 
we would do,” he added. 

“In fact, if an agreement has 
taken a few days to be reached it 
is simply because we were see-
king a formula to help the club 
and also to help its employees in 
these very difficult times.” 

The number of coronavirus 
cases in Spain increased to 
85,195 on Monday from 78,797 
on Sunday, the country's health 
ministry said, as the infections 
surpassed those reported in 
China.  

BY EUROSPORT 

El parón de la Liga MX debido a la pandemia de 
coronavirus comienza a manifestar sus conse-
cuencias en lo económico para los equipos, for-
zando a algunos de estos a mitigar las pérdidas 
con recortes o retenciones de salarios a sus fut-
bolistas; no obstante, de esta suspensión se po-
dría sacar un provecho, hablando estrictamente 
en el aspecto deportivo, ya que algunas figuras 
que actualmente están lesionados y que veían 
comprometido su regreso para la fase regular del 
Clausura 2020, ahora tienen la oportunidad de 
superar sus padecimientos y disputar la recta 
final del campeonato de cara a la Liguilla. 
Nicolás Benedetti y Sebastián Cáceres | 
América 

El América es el equipo que más se había 
visto afectado por lesiones hasta antes del parón, 
ya que a lo largo de las 10 fechas disputadas, su-
frió las bajas de Henry Martín, Sebastián Cór-
dova, Federico Viñas y Andrés Ibargüen, además 
de la de Renato Ibarra por un tema extradepor-
tivo. Sin embargo, el club aún sufre las ausencias 
de Nicolás Castillo y Nicolás Benedetti, el primero 
con un periodo de recuperación más largo, según 
los últimos reportes. 

El caso del 'Poeta' es menos grave, sin que se 
entienda esto como algo menor, pues, luego de 
sufrir una lesión de ligamento cruzado anterior y 
del menisco externo de la rodilla derecha con su 
selección, los pronósticos apuntan a una recupe-
ración de, al menos, tres meses. En ese sentido, 
ante la creciente expansión del coronavirus, aún 
no existe siquiera una fecha tentativa para la rea-
nudación del campeonato, situación que podría 
darle tiempo suficiente para volver a las canchas. 

Sebastián Cáceres es el otro elemento de las 
Águilas que se encuentra en recuperación tras 
ser sometido a una artroscopia para reparar una 
lesión de menisco de la rodilla izquierda el pa-
sado 28 de febrero. En este caso, el regreso a las 
canchas estaba programado para después de seis 
semanas de la fecha referida, tiempo que podría 
cubrirse a lo largo del parón por el COVID-19. 
Milton Caraglio y Yoshimar Yotún | Cruz 
Azul 

En el Cruz Azul el tema de lesiones tampoco es 
menor, ya que dos de los elementos que se estaban 
asumiendo como referentes interrumpieron su pre-
sencia en las canchas por un tema de lesión. Por 
un lado, el argentino Milton Caraglio sufrió una 
fractura del quinto metatarso del pie derecho, si-
tuación que, al día de hoy, ya le ha permitido iniciar 
su etapa de rehabilitación, por lo que su recupera-
ción plena podría darse a lo largo de esta suspen-
sión, con la esperanza de ser elegible una vez que 
se reanuden las acciones. 

Por su parte, luego de que fuera sometido a 
una cirugía por una fisura del quinto metatarso 
del pie izquierdo el pasado 5 de marzo, el pe-
ruano Yoshimar Yotún fue enterado sobre que su 
recuperación tomaría alrededor de cinco sema-
nas, por lo que podría estar en forma para me-
diados de abril, una época en la que el torneo 
podría estar de vuelta, dependiendo de la evolu-
ción de la pandemia en nuestro país. 
Fernando Navarro | León 

Justo ante de que se detuviera el campeo-
nato, le figura del León Fernando Navarro sufrió 
una aparatosa lesión en su duelo frente a Pumas, 
la cual, tras ser evaluada por el departamento 
médico, se estimó que tomará alrededor de seis 
semanas para que sane, es decir, para la última 
semana de abril. Este mismo periodo puede no 
ajeno a los pronósticos de la Liga MX para rea-
nudar actividades, por lo que indirectamente be-
neficiaría el mediocampista de la Fiera para estar 
de vuelta en las canchas.

Figuras que se  
beneficiarían del parón 
de la Liga MX para  
superar sus lesiones

Equipos que han bajado sueldos en México y el 
mundo por el coronavirus COVID-19
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La suspensión del torneo sería una 

segunda oportunidad para volver en 

la fase regular

10 cosas que le han pasado a la Liga MX desde el 
parón por el brote de coronavirus en México
Desde el 16 de marzo de 

este año, la Liga MX 
tuvo que ser suspendida 

por tiempo indefinido cuando se 
finalizó la jornada 10 del Clau-
sura 2020, tras la victoria del 
Cruz Azul ante las Águilas del 
América en el Clásico Joven. 
Posteriormente, han pasado un 
sinfín de cosas en el balompié 
azteca por el brote de cornavi-
rus en México. 

Es por eso que en MARCA 
Claro te decimos las 10 cosas 
que han pasado desde el parón 
a causa de la pandemia de 
COVID-19. 

1. A la semana que se sus-
pendió el Clausura 2020, se dio 
el primer caso de coronavirus en 
el fútbol mexicano, el Atlético 

de San Luis anunció que su pre-
sidente Alberto Marrero dio po-
sitivo por COVID-19. 

2. La pandemia en México 
fue creciendo y el segundo caso 
salió a la luz, se trató del presi-
dente de la Liga MX, Enrique 
Bonilla, que luego de dar posi-
tivo lo hizo público. En seguida 
los equipos del balompié azteca 
mostraron su apoyo ante la si-
tuación del mandamás del tor-
neo mexicano. 

3. Los equipos de la Liga MX 
detuvieron sus entrenamientos y 
los futbolistas se encuentran re-
alizando sus actividades desde 
su casa, es por eso que Tigres 
de la UANL sometió a sus juga-
dores a realizarse la prueba, en 
donde todos salieron negativo. 

4. Por su parte, el conjunto 
de Puebla hizo lo mismo que los 
felinos, al realizarle las pruebas 
a su plantel, en donde asegura-
ron que ninguno contrajo el 
COVID-19. 

5. Durante la semana pa-
sada trascendió la noticia en 
donde Cruz Azul podría alzarse 
con el título del Clausura 2020, 
misma que desmintió el presi-
dente de la Liga, Enrique Boni-
lla. 

6. Este viernes el Grupo Or-
legi decidió retener un porcen-
taje de los salarios de los 
integrantes de los distintos plan-
teles de jugadores mientras per-
manezca la contingencia 
sanitaria ocasionada por el co-
ronavirus, por lo que Santos y 

Atlas se convierten en los pri-
meros equipos de la Liga MX 
que oficialmente se reducen el 
sueldo. 

7. De igual manera, los Ga-
llos de Querétaro harán lo 
mismo que Grupo Orlegi, según 
el estratega Víctor Manuel Vu-
cetich: "Con nosotros hubo una 
práctica, no es reducción, sino 
ahorita nos van a pagar ciertos 
porcentajes para que después 
que se reajuste todo esto, vuelva 
a cubrirse la actividad que está 
en el contrato". 

8. Ignacio Trelles, una le-
yenda del fútbol mexicano, falle-
ció este miércoles a causa de un 
infarto a los 103 años de edad. 
El exjugador y extécnico tiene 
un sinnúmero de marcas entre 

las que destaca el haber conse-
guido cuatro títulos con cuatro 
equipos diferentes: Zacatepec, 
Marte, Cruz Azul y Toluca. 

9. Durante esta semana, el 
delantero de las Águilas del 
América Nicolás Castillo salió 
del hospital tras estar varias se-
manas por una trombosis, el chi-
leno se encuentra en su casa 
iniciando su rehabilitación. 

10. Desde la suspensión de 
la Liga MX, todos los equipos se 
han comportado a la altura y 
están apoyando para evitar más 
contagios. Por medio de las 
redes sociales, los clubes mexi-
canos ayudan a que la gente se 
quede en casa.

Messi anuncia que los futbolistas del Barça 
se bajan el sueldo un 70% por el coronavirus 
Messi announces additional Barca pay cut to help 
employees, hits out at board
El capitán del Barcelona, Leo Messi, anunció este lunes en un comunicado que los jugadores del 

Barcelona aceptan bajarse el sueldo un 70% ante la situación creada por la pandemia de corona-

virus, y que harán aportaciones para que el resto de empleados cobren el 100% del sueldo.

LIGA MX  / CLAUSURA 2020
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U
na de las toallas 
de juego de la 
exestrella de los 
Lakers de Los 

Ángeles, Kobe Bryant, se 
subastó este domingo por 
33.000 dólares (29.700 
euros). 

La subasta, que se 
celebró este domingo, la 
organizó Iconic Auctions, 
con base en Scottsdale 
(Arizona). 

Bryant usó la toalla en 
el último partido que jugó 
como profesional de la 
NBA, en el campeonato 
del 2016, que fue cuando 
se retiró. 

Un aficionado tomó la 
toalla de los hombros de 
Bryant cuando salía del 
campo por el túnel de ves-
tuarios, el 13 de abril del 
2016, después de haber 
anotado 60 puntos en su 
último partido como pro-
fesional. 

Lo hizo con los Lakers 
frente a los Jazz de Utah 

en el Staples Center de 
Los Angeles, según in-
forma el sitio web del sub-
astador. 

En ese partido, Bryant 
dio el ya famoso discurso 
de despedida en el que ex-
presó el ya histórico 
“Mamba out”, refiriéndose 
a su apoyo a “Black 
Mamba” que siempre 
mantuvo mientras compi-
tió durante 20 tempo-
radas con los Lakers y 
logró cinco títulos de 
campeón de la NBA. 

El primer poseedor de 
la toalla que usó Bryant la 
vendió ese mismo año por 
poco menos de 9.000 
dólares (8.100 euros), 
según un informe de la ca-
dena de televisión CNN. 

Bryant perdió la vida el 
pasado 26 de enero en un 
accidente de helicóptero, 
en el que también murió 
su hija de 13 años, Gianna, 
y otras siete personas más 
que le acompañaban 

abordo de la nave que se 
estrelló en las montañas 
del área de Calabasas, 
afueras de Los Ángeles. 

El ganador de la sub-
asta planea crear un 
museo de los Lakers en el 
sur de California, dijo Jeff 
Jackson, presidente de 
Iconic Auctions. 

 
ENGLISH 
With the towel draped 
around him to help 
mop up his sweat, the 
Los Angeles Lakers su-
perstar closed his 
speech with his signa-
ture phrase, “Mamba 
Out.” 

The towel ended up 
in the hands of a fan as 
Bryant walked off the 
court and was then sold 
several times before the 
latest online auction. 

The winning bid on 
Sunday was $33,077. 
The buyer also received 
two used tickets to the 

April 13, 2016 Lakers 
game. 

Bryant scored 60 
points in the Lakers’ 
101-96 win over the 
Utah Jazz that night. 

Jeff Woolf, presi-
dent of Iconic Auctions, 
told American news 
broadcaster CNN that 
the winning bidder is 
famous for having a 
large Lakers memora-
bilia collection. 

“He is a devoted 
Lakers fan,” Woolf 
said. “His long-term 
plan is to create a mu-
seum in southern Cali-
fornia.” 

Bryant died in Janu-
ary at age 41 in a heli-
copter crash near Los 
Angeles that killed 
eight others, including 
his daughter Gianna. 

Bryant played his 
entire 20-year NBA ca-

reer with the Lakers. 
The superstar guard 
led the club to five NBA 
titles during his stay. 

He was an 18-time 
NBA All-Star and the 
2008 NBA Most Valu-
able Player and also 
helped the United 
States capture Olympic 
gold in 2008 at Beijing 
and 2012 in London. 

Los Juegos estaban programados 
entre el 24 de julio y el 9 de 
agosto de 2020, antes del anuncio 

de su aplazamiento el martes. La fecha 
del inicio sería ahora el 23 de julio de 
2021, según la cadena pública japonesa, 
citando fuentes internas del comité de 
organización. 

Tras el aplazamiento de los Juegos, el 
presidente del Comité Olímpico Interna-
cional Thomas Bach aseguró el miércoles 
que “todas las opciones estaban sobre la 
mesa” sobre las nuevas fechas, “antes o 
durante el verano (boreal) de 2021”. 

La gobernadora de Tokio Yuriko Koike 
evocó el viernes la posibilidad de organi-
zar los Juegos en otro periodo que no 
fuera el verano, cuando el clima de la 
capital japonesa es menos caluroso, pero 
no parece la opción con más opciones, 
según NHK. 

Las nuevas fechas de los Juegos de 
Tokio suponen “un desafío”, había dicho 
Bach, haciendo referencia a que el calen-
dario deportivo sufrirá grandes cambios, 
tras la suspensión actual de competi-
ciones debido a la pandemia de coron-
avirus. 

Un grupo de trabajo creado por el 
COI y llamado ‘Here we go’ (Salimos) tra-
baja sobre la reprogramación en colabo-
ración con el comité de organización y 
las 33 federaciones internacionales pre-
sentes en el programa olímpico. 

Las conversaciones podrían llevar a 
“una conclusión” en una semana, señaló el 
sábado Yoshiro Mori, presidente del 
comité de organización de los Juegos de 
Tokio, a una cadena de televisión. 

 
ENGLISH 
The Tokyo Olympic Games will start on 
23 July, 2021 and run to 8 August after 
being postponed for a year because of 
the coronavirus pandemic. 

The International Olympic Com-
mittee's (IOC) executive board met on 

Monday to make the decision. 
The Olympics will still be called 

Tokyo 2020 despite taking place in 2021. 
The Paralympic Games, originally 

due to start on 24 August, 2020, will 
now take place between 24 August and 
5 September, 2021. 

IOC president Thomas Bach said: "I 
am confident that, working together 
with the Tokyo 2020 Organising Com-
mittee, the Tokyo Metropolitan Gov-
ernment, the Japanese Government 
and all our stakeholders, we can mas-
ter this unprecedented challenge. 

"Humankind currently finds itself 
in a dark tunnel. These Olympic 
Games Tokyo 2020 can be a light at 
the end of this tunnel." 

International Paralympic Commit-
tee president Andrew Parsons added: 
"When the Paralympic Games do take 
place in Tokyo next year, they will be 
an extra-special display of humanity 
uniting as one, a global celebration of 
human resilience and a sensational 
showcase of sport. 

"With the Tokyo 2020 Paralympic 
Games 512 days away, the priority for all 
those involved in the Paralympic move-
ment must be to focus on staying safe 
with their friends and family during this 
unprecedented and difficult time." 

The decision to postpone both 
events was taken to protect the health 
of the athletes and everyone involved, 
and to support the containment of the 
Covid-19 virus. 

The new dates also took into con-
sideration the rest of the global sports 
calendar after the men's football Euro-
pean Championship was postponed to 
the summer of 2021. 

The World Athletics Championships, 
originally set to take place in Oregon, 
USA, between 6 August and 15 August 
2021, will now be postponed until 2022.
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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

Juegos de Tokio-2020 podrían comenzar en julio de 2021 
Tokyo Olympics and Paralympics: New dates confirmed for 2021
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El  Buitre de Ce-
laya. ¿Quién iba a 
imaginar que el 
estandarte de 

uno de los equipos más re-
presentativos del Real Ma-
drid en su historia jugaría 
en México y que recorda-
ría su paso por tierra az-
teca como "los años más 
felices de su vida". Pues sí. 
Emilio 'El Buitre' Butra-
gueño califica así su andar 
por el fútbol mexicano, 
una etapa que le dejó 
grandes recuerdos en en-
trevista con el diario Ré-
cord. 
El tiempo fue la razón 

"Al principio iba por un 
año y me quedé tres. Tuvi-
mos una vida familiar 
magnífica, el clima era 
muy bueno y la gente era 
muy cariñosa. Celaya es 
una ciudad pequeñita y 
cómoda para desplazarse, 

estuvimos muy a gusto y 
disfruté mucho el estar 
con mi familia. Es el 
tiempo en el que más he 
estado con mi familia por-
que el resto de mi vida, 
una vez que me retiré, 
prácticamente ha sido en 
el Real Madrid y aquí no 
hay mucho tiempo (ríe)". 
De jugar en el Bernabéu 
a entrenar en campos 

prestados 
"No sabía dónde es-

taba Celaya, no sabía que 
existía un equipo que se 
llamaba así, pero bueno, 
en mis primeros días, me 
dieron la ropa de entrena-
miento en el hotel. No en-
tendía nada, pero la 
realidad es que a dónde 
íbamos, no había vestua-
rios, y yo decía, '¿Esto qué 

es?'"."En aquella época el 
Celaya no tenía tantas ins-
talaciones y muchas veces 
entrenábamos en los cam-
pos de fábricas que gusto-
samente nos cedían, pero 
no pertenecía al club; re-
cuerdo que íbamos al 
campo de Bachoco, de los 
pollos. Me llamaba la 
atención, pero curiosa-
mente ese año llegamos a 
la Final". 
El misticismo del Esta-
dio Azteca 

"En la Final (ante Ne-
caxa de la temporada 95-
96) el Estadio Azteca 
estaba lleno y muchos de 
esos espectadores eran 
nuestros y muchos eran 
españoles, me agradó 
mucho porque habían bas-
tantes banderas españolas 
en la Final. El estadio es 
espectacular, fue un pla-
cer jugar en un estadio 

tan grandioso como ese, 
además de la historia, se 
celebraron dos Mundiales, 
el del 70 con aquel Brasil 
de Pelé que sin duda pasó 
a la historia y en el 86 el 
mejor Maradona de su ca-
rrera, digamos que ofreció 
su mejor talento ahí, es un 
estadio, sin duda, legenda-
rio", mencionó en entre-
vista para Récord. 
¿Cómo es el jugador 
mexicano? 

Cada vez el jugador 
mexicano es más interna-
cional y, en ese sentido, 
cada vez es más capaz, 
creo que la progresión ha 
sido indiscutible. Creo que 
lo importante es el carác-
ter ganador que tenga el 
jugador, la capacidad de 
adaptarse a su entorno y 
el carácter competitivo. El 
futbolista mexicano ya ha 
demostrado que es un ju-

gador fiable, que puede 
jugar en cualquier Liga y 
ser un jugador rentable". 
Hugo Sánchez y Míchel 

"Para nosotros (Hugo 
Sánchez) ha sido uno de 
los mejores delanteros que 
ha tenido el Real Madrid, 
es una leyenda para todo 
el madridismo y le debe-
mos mucho. Fue un hom-
bre fundamental en esa 
época tan exitosa". 

"Por su parte, Míchel 
tiene capacidad (como en-
trenador) de sobra. Ojalá 
que tenga suerte con el 
equipo y le den tiempo. Él 
siempre ha tenido un gran 
sentido del club, seguro 
que quiere trabajar con las 
Fuerzas Básicas para ayu-
dar al club a sacar chicos 
jóvenes. Seguro que, si le 
dan tiempo, no tengo nin-
guna duda de que triun-
fará".

Emilio Butragueño y su aventura en México:  
"Fueron los años más felices de mi vida"

Subastan toalla de Kobe Bryant por 33.000 dólares 

Kobe Bryant’s towel fetches $33,000 at auction
The towel that Kobe Bryant wore over his shoulders 

during his farewell speech after his final NBA game 

has fetched over $33,000 at auction, the US media 

said on Sunday.

La organización de los Juegos Olímpicos de Tokio-2020, aplaza-
dos a 2021 debido a la pandemia de coronavirus pero sin todavía 
una fecha establecida, estudia la posibilidad de comenzar en 
julio, afirmó este domingo el grupo audiovisual NHK.

KOBE BRYANT

Cuenta su experiencia en el fútbol mexicano
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El actor canadiense está negociando 
ponerse al frente de la adaptación 

para Netflix de Dragon’s Lair, un video-
juego popular de los años 80. 

Netflix, que se convirtió en uno de 
los mejores socios de Reynolds, llegó a 
un acuerdo para hacerse con los dere-
chos audiovisuales del juego. 

El guion de esta película lo escribi-
rán Dan y Kevin Hageman, que trabaja-
ron en cintas como The Lego Movie 

(2014). 
Roy Lee, Trevor Engelson, Don Bluth, 

Gary Goldman y Jon Pomeroy serían los 
productores de esta película junto a 
Reynolds si finalmente las conversacio-
nes con el actor llegan a buen puerto. 

La trama del videojuego Dragon’s 
Lair se centra en un caballero llamado 
Dirk the Daring, que debía rescatar a la 
princesa Daphne. 

Reynolds estrenó el año pasado en 

Netflix 6 Underground, una superpro-
ducción de acción dirigida por Michael 
Bay y en donde el canadiense estuvo 
acompañado por Mélanie Laurent, Ma-
nuel García-Rulfo, Adria Arjona, Corey 
Hawkins y Dave Franco, entre otros. 

El actor tiene entre manos otro gran 
proyecto con la plataforma digital: la 
película Red Notice, en donde Reynolds 
será uno de los vértices de un gran 
triángulo protagonista que completan 

Dwayne Johnson 
y Gal Gadot. 
Reynolds, cuya 
carrera cobró un 
nuevo rumbo hasta el estrellato gracias 
a su papel como Deadpool en las pelícu-
las de Marvel, tiene pendiente de es-
treno este año Free Guy, junto a Taika 
Waititi y Jodie Comer; y The Hitman’s 
Wife’s Bodyguard, de la mano de Sa-
muel L. Jackson.

Ryan Reynolds negocia protagonizar la adaptación del juego Dragon’s Lair

Trump asegura que Estados Unidos no pagará la 

seguridad de Harry y Meghan en el país

Donald Trump issues blunt warning to Meghan 
Markle and Prince Harry

The American 
President, Don-
ald trump, as-

sured that The United 
States will not pay for 
the safety of Prince 
Harry and Meghan 
Markle, after they 
moved to that country. 

“I am a great 
Queen’s friend and ad-
mirer and the UK. It 
was reported that 
Harry and Meghan, 
who left the Kingdom, 
would reside perma-
nently in Canada. Now 

sand have gone from 
Canada to the United 
StatesHowever, the 
United States will not 
pay for its security 
protection. They must 
pay!He wrote in Twit-
ter 

I am a great friend 
and admirer of the 
Queen & the United 
Kingdom. It was re-
ported that Harry and 
Meghan, who left the 
Kingdom, would reside 
permanently in 
Canada. Now they 

have left Canada for 
the U.S. however, the 
U.S. will not pay for 
their security protec-
tion. They must pay! 

– Donald J. Trump 
(@realDonaldTrump) 
March 29, 2020 

Recently the couple 
decided to change 
their residence to Los 
Angeles, in the US. 

According to the 
magazine People, the 
couple lives in an iso-
lated building from 
which They have not 

emerged since the 
Covid-19 pandemic 
began. 

The President’s 
Message arrives in the 
middle of the emer-
gency for the new 
coronavirus and hours 
after the main US gov-
ernment expert in in-
fections diseases will 
point out that Up to 
200,000 Americans 
could die.

The Dukes of Sussex recently established their permanent residence in Los Angeles.

“Soy un gran admirador de la Reina 
y del Reino Unido. Se informó de 
que Enrique y Meghan, que aban-
donaron el Reino (Unido), residirían 
permanentemente en Canadá. 
Ahora que han dejado Canadá para 
venir a EE.UU., sin embargo, EE.UU. 
no pagará su protección de seguri-
dad. ¡Deben pagar!”, dijo Trump en 
su cuenta de Twitter. 

Esta semana, varios medios rev-
elaron que la pareja había cambi-
ado su residencia para instalarse en 
Los Ángeles (California, EE.UU.), 
capital de la industria del entreten-
imiento. 

De acuerdo con una exclusiva 
publicada por la revista People y el 
diario The Sun, se mudaron al sur 
de California antes de lo previsto 
por la crisis del coronavirus, para 
así evitar que el cierre de fronteras 
afectara su vida laboral en EE.UU., 
ya que hasta ahora vivían en 

Canadá. 
La noticia del cambio de resi-

dencia coincide con el anuncio que 
esta semana hizo la factoría Disney 
sobre su primera colaboración con 
Markle, quien prestará su voz para 
narrar un documental sobre natu-
raleza llamado “Elephant”. 

Se trata del primer trabajo rela-
cionado con el mundo audiovisual 
para la actriz estadounidense de-
spués de que decidiera abandonar 
Hollywood para casarse en 2018 
con el príncipe Enrique de 
Inglaterra. 

El asunto de su seguridad ya 
levantó ampollas en Canadá, 
cuando se mudaron a este país y 
comunicaron en enero su “dimisión” 
efectiva de la Casa Real británica. 

Medios británicos aseguraron 
que el primer ministro canadiense, 
Justin Trudeau, había transmitido a 
la reina Isabel que Canadá se haría 

cargo, al menos, de parte de los 
costes de la residencia de los 
duques de Sussex, pero no quedó 
claro si finalmente asumiría los de 
seguridad. 

Se estimaba que el coste de se-
guridad de los duques de Sussex en 
Canadá podía ascender a unos 1,7 
millones de dólares canadienses al 
año, alrededor de 1,3 millones de 
dólares estadounidenses.

El tenor español Plácido Domingo fue dado 
de alta del hospital de Acapulco donde era 
tratado de COVID-19 y está recuperándose 

en su casa, confirmaron este lunes a Efe fuentes 
sanitarias. 

Además, por medio de un comunicado oficial 
emitido desde su cuenta de Facebook, el cantante 
de 79 años aseguró este lunes que había existido 
mucha información confusa e incorrecta en torno 
a su estado de salud. 

«Estoy en casa y me siento bien. Afortunada-
mente desde el primer síntoma estaba, como 
siempre, bajo supervisión médica, dada mi edad y 
mis comorbilidades, por lo tanto la infección 
COVID-19 se sospechó de inmediato y esto me 
ayudó mucho. Ahora continúo la terapia y des-
canso», afirmó en la red social. 

El tenor también resaltó la importancia de 
quedarse en casa, agradeció a aquellos quienes se 
han preocupado por su salud y aseguró estar pen-
sando en todas las personas que en la actualidad 
están sufriendo y luchando para salvar la vida de 
los enfermos. 

EFE 

The 61-year-old announced on 
Friday he had tested positive for 
coronavirus, with his publicist 
confirming his death on Sunday. 
 

Grammy-winning country 
music star Joe Diffie has 
died two days after reve-

aling he had contracted corona-
virus. 

The 61-year-old had a string of 
hits in the US in the 1990s and had 
two albums that went platinum. 

On Friday, he announced he 
had tested positive for COVID-19 
- the first country music star to 
go public with such a diagnosis. 

Diffie's publicist Scott Ad-

kins said the singer, from Tulsa, 
Oklahoma, died on Sunday due 
to complications from the virus. 

The US has the most corona-
virus cases in the world, with 
more than 136,000 suspected 
and confirmed infections, accor-
ding to Johns Hopkins Univer-
sity, which is tracking the 
outbreak. 

More than 2,400 people who 
have contracted COVID-19 have 
died in the US. 

Diffe's hits included Honky 
Tonk Attitude, Prop Me Up Be-
side The Jukebox (If I Die), Big-
ger Than The Beatles and If The 
Devil Danced (In Empty Pockets). 

His mid-90s albums Honky 
Tonk Attitude and Third Rock 
From The Sun went platinum. 

A total of 18 of Diffie's sin-
gles landed in the top 10 in the 
US country charts, with five 
going to number one. 

Diffie won a Grammy Award 
in 1999 for best country collabo-
ration for the song Same Old 
Train with Merle Haggard, 
Marty Stuart and others. 

His last solo album was 
2010's The Bluegrass Album: 
Homecoming. 

Diffie is survived by his wife, 
Theresa Crump, and five chil-
dren from his four marriages.

Joe falleció ayer a los 61 años, de-
bido a complicaciones por coro-
navirus. 
Diffie tuvo varios éxitos en los 

90, con baladas del género honky-
tonk como “Home” y “Pickup Man”, 

La noticia fue confirmada por su 
publicista, Scott Adkins, quien ase-
guró que falleció en Nashville, Ten-
nessee, en Estados Unidos. 

El cantante y ganador del 
Grammy anunció apenas el viernes 
que dio positivo a Covid-19, convir-
tiéndose en la primera celebridad 
del country en hacer público el diag-
nóstico. 

Entre sus éxitos musicales desta-
caron “Honky Tonk Attitude”, “Prop 
Me Up Beside the Jukebox (If I 
Die)”, “Bigger Than the Beatles” y “If 
the Devil Danced (In Empy Poc-
kets)”. 

Sus álbumes de mediados de los 
1990, Honkey Tonk Attitude’ y Third 

Rock From the Sun, lograron discos 
de platino. 

Diffie compartió un premio 
Grammy a la Mejor Colaboración 
Country por la canción “Same Old 
Train” con Merle Haggard, Marty 
Stuart y otros. 

Su último álbum fue The Blue-
grass Album: Homecoming, lanzado 
en 2010. 

Al cantautor ganador del 
Grammy le sobreviven su esposa, 
Tara Terpening Diffie, y siete hijos de 
cuatro matrimonios. 

Por otra parte, se ha anunciado 
que el número de muertes por coro-
navirus sigue a la alza y ya cobró la 
vida del primer miembro de la rea-
leza en Europa: María Teresa de 
Borbón-Parma falleció en París de-
bido al coronavirus (Covid-19) y el 
anuncio de su muerte fue dado a co-
nocer por el príncipe Carlos de Bor-
bón-Parma, su sobrino.

Murió el cantante ganador del 
Grammy Joe Diffie por COVID-19

Coronavirus: Grammy-winning country music star Joe Diffie 
dies after contracting COVID-19

B7LA SEMANA | ESPECTÁCULOS 
1 AL 7 DE ABRIL DEL 2020 | www.lasemanadelsur.com B7

Plácido Domingo 
recibió el alta para 
recuperarse en casa

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este domingo que su país no pagará 

la seguridad de los duques de Sussex, el príncipe Enrique y Meghan Markle, que se muda-

ron, según medios de comunicación de EE.UU. y del Reino Unido, de Canadá a Los Ángeles.

En “tiempos de unión”:  
Bad Bunny y Joan Smalls 
protagonizan la portada  
de la revista Vogue México

Él es el artista urbano del momento, ella es una 
influyente modelo; Bad Bunny y Joan Smalls, 
ambos oriundos de Puerto Rico, se unieron 

para posar y ser la portada de la revista Vogue Mé-
xico, en su edición de abril. 

Los boricuas alzaron sus voces para enaltecer el 
poder latino. El “conejo malo” es, en la actualidad, uno 
de los cantantes con más éxito en la industria. Joan 
es la primera modelo latinoamericana en presentar 
una campaña de la línea de cosméticos Estée Lauder.  

Junto a la fotografía que aparece en la portada 
del tabloide, dice; “dos de los talentos más grandes 
que ha dado la ‘Isla del Encanto’ se encontraron nue-
vamente en un set: #BadBunny y la supermodelo 
#JoanSmalls, ambos nacidos en Puerto Rico y reco-
nocidos talentos latinos que han conquistado el 
mundo con paso firme a través de los escenarios o 
las pasarelas”. 

Entre otras cosas, comentaron que la sesión de 
fotos fue realizada a principios de marzo. Y, ahora, en 
medio de la pandemia del coronavirus, Vogue México 
decidió compartir un adelanto; como “motivación y 
esperanza” de volver a reunirse prontamente para 
crear contenidos. 

“Estamos desde casa compartiendo contigo una 
edición que podría sentirse paralela a la realidad, 
pues las cosas han cambiado en cuestión de sema-
nas, de días. Sin embargo, significa mucho para nos-
otros”, añadieron.

Opera Singer Plácido Domingo 
at Home After Hospitalization 
for Coronavirus
Opera singer Plácido Domingo was hospita-
lized after testing positive for coronavirus 
(COVID-19). 

A rep for Domingo told Opera Wire, “His 
condition is stable and he will remain in the 
hospital as long as doctors find it necessary 
until a hoped-for full recovery.” 

After spending a week in the hospital in 
Acapulco, Mexico, Domingo was discharged 
on March 28 and is currently at home, ac-
cording to the health secretary in Guerrero, 
Opera Wire reported. 

“After a week in the hospital, he was rele-
ased to continue the treatment at home in 
isolation. He has been responding well and 
will continue following the doctors orders,” 
Domingo’s rep explained to Opera Wire. 

The singer announced on March 22 that 
he tested positive for coronavirus in a state-
ment shared on Facebook. 

“I feel it is my moral duty to announce to 
you that I have tested positive for COVID19, 
the coronavirus. My family and I are all in 
self isolation for as long as it is deemed me-
dically necessary,” the statement read. 

“Currently, we are all in good health, but 
I experienced fever and cough symptoms 
therefore deciding to get tested and the re-
sult came back positive,” Domingo conti-
nued. 

Domingo went on to urge his followers to 
“be extremely careful, follow the basic guide-
lines by washing your hands frequently, kee-
ping at least a 6 feet distance from others, 
doing everything you can to stop the virus 
from spreading and please above all stay 
home if you can!”



Every fall, 5-year-old Timmy de-
velops a runny nose, itchy, puffy 

eyes, and attacks of sneezing. His 
mother shares the problem, which 
she dismisses as mild hay fever, and 
something her son has to learn to 
live with. Lately, however, Timmy 
has also suffered attacks of wheezing 
and shortness of breath when he vi-
sits his grandmother and plays with 

her cats. Timmy’s pediatrician sus-
pects allergic asthma, and wants him 
to undergo some tests. 

Timmy’s symptoms are by no 
means rare among children across 
the United States. Allergies and as-
thma often start in childhood and 
continue throughout life. Although 
neither can be cured, with proper 
care they can usually be kept under 

control. Allergies are caused by the 
body’s reaction to substances called 
“allergens,” which trigger the im-
mune system to react to harmless 
substances as though they were at-
tacking the body. 
When to Suspect an Allergy 

Some allergies are easy to iden-
tify by the pattern of symptoms that 
follows exposure to a particular 

substance. But others are subtler, 
and may masquerade as other con-
ditions. Here are some common 
clues that could lead you to suspect 
your child may have an allergy. 

Repeated or chronic cold-like 
symptoms that last more than a 
week or two, or that develop at 
about the same time every year. 
These could include: - Runny nose 
- Nasal stuffiness - Sneezing - 
Throat clearing - Nose rubbing - 
Sniffling - Snorting - Sneezing - 
Itchy, runny eyes 

Itching or tingling sensations in 
the mouth and throat. Itchiness is 
not usually a complaint with a 
cold, but it is the hallmark of an 
allergy problem. Coughing, whee-
zing, difficulty breathing, and 
other respiratory symptoms. Recu-
rrent red, itchy, dry, sometime 
scaly rashes in the creases of the 
skin, wrists, and ankles also may 
indicate an allergy. 
Eczema: When it comes to ras-
hes, the most common chronic in-
flammatory skin condition in 
children is eczema, also called ato-
pic dermatitis. Although not 
strictly an allergic disorder, ec-
zema in young children has many 
of the hallmarks of allergies and is 
often a sign that hay fever and as-
thma may develop. 
When to Suspect Asthma 
Although allergies and asthma 
often go together, they are actually 
two different conditions.  
- Asthma is a chronic condition 
that starts in the lungs.- Allergies 
are reactions that start in the im-
mune system. 
Not everybody with allergies has 
asthma, but most people with as-
thma have allergies. 
ASTHMA ATTACKS 
The airways of the typical child 
with asthma are infl amed or swo-
llen, which makes them oversensi-
tive. When they come in contact 
with an asthma “trigger” — some-

thing that causes an asthma attack 
— the airways, called bronchial 
tubes, overreact by constricting (get-
ting narrower). 
Many different substances and 
events can “trigger” an asthma at-
tack - Exercise - Cold air - Viruses - 
Air pollution - Certain fumes - Other 
allergens 
COMMON ALLERGENS IN 
HOME AND SCHOOL 

In the fall, many indoor allergens 
cause problems for children because 
they are inside of home and school 
for longer periods. 

Dust: contains dust mites and fi-
nely ground particles from other 
allergens, such as pollen, mold, and 
animal dander. Fungi: including 
molds too small to be seen with the 
naked eye. Furry animals: cats, dogs, 
guinea pigs, gerbils, rabbits, and 
other pets 

Clothing and toys: made, trim-
med, or stuffed with animal hair. 
Latex: household and school arti-
cles, such as rubber gloves, toys, ba-
lloons; underwear. Bacterial 
enzymes: used to manufacture 
enzyme bleaches and cleaning pro-
ducts. Certain foods 
CONTROLLING ALLERGY 
SYMPTOMS 

- It’s helpful to use air conditio-
ners, where possible, to reduce ex-
posure to pollen in both your home 
and your car. 

- Molds are present in the spring 
and late summer, particularly 
around areas of decaying vegetation. 
Children with mold allergies should 
avoid playing in piles of dead leaves 
in the fall. 

- Dust mites congregate in places 
where food for them (e.g , flakes of 
human skin) is plentiful. That means 
they are found in upholstered furni-
ture, bedding, and rugs. 

- Padded furnishings, such as 
mattresses, box springs, pillows, and 
cushions should be encased in aller-
gen-proof, zip-up covers, which are 
available through catalogs and spe-
cialized retailers. 

- Wash linens weekly, and other 
bedding such as blankets, every 2 to 
3 weeks in hot water to kill the dust 
mite. 

- Pillows should be replaced every 
2 to 3 years. 

Source Healthy Children Magazine, 
Allergy/Asthma

Scientists say the sale of the 
animals in wildlife markets 
should be strictly prohibited 
to minimise the risk of fu-
ture outbreaks. 

Pangolins are the most-
commonly illegally trafficked 
mammal, used both as food 
and in traditional medicine. 

In research published in 
the journal Nature, re-
searchers say handling these 
animals requires "caution". 

And they say further sur-
veillance of wild pangolins is 
needed to understand their 
role in the risk of future 
transmission to humans. 

Two groups of coron-
aviruses related to the virus 
behind the human pandemic 

have been identified in 
Malayan pangolins smug-
gled into China, said lead re-
searcher Dr Tommy Lam of 
The University of Hong 
Kong. 

"Although their role as 
the intermediate host of the 
SARS-CoV-2 outbreak re-
mains to be confirmed, sale 
of these wild animals in wet 
markets should be strictly 
prohibited to avoid future 
zoonotic [animal to human] 
transmission," he told BBC 
News. 

Bats also contain coron-
aviruses, which are closer 
still to the human virus, ex-
cept in one key area - the 
part that helps the virus in-

vade cells. 
"This tells us that viruses 

that look pretty adapted to 
humans are present in 
wildlife," said co-researcher, 
Prof Edward Holmes of the 
University of Sydney. "Bats 
are certainly involved, pan-
golins may be, but it is very 
possible that other animal 
species are involved as well." 

Exactly how the virus 
jumped from a wild animal, 
presumably a bat, to another 
animal and then humans re-
mains a mystery. The horse-
shoe bat and the pangolin 
have both been implicated, 
but the precise sequence of 
events is unknown. 

Finding the virus in 

smuggled Malayan pan-
golins raised the question of 
where they contracted the 
virus, said Dr Lam. Was it 
from bats along the traffick-
ing route to China or in their 
native habitats in Southeast 
Asia? 
CALLS TO END ILLE-
GAL WILDLIFE TRADE 

Conservationists say it 
would be devastating if the 
discovery led to further per-
secution of the endangered 
mammal. The animal's 
scales are in high demand 
for use in traditional Chinese 
medicine, while pangolin 
meat is considered a deli-
cacy. 

"This is the time for the 
international community to 
pressure their governments 
to end illegal wildlife trade," 
said Elisa Panjang of Cardiff 
University, a pangolin con-
servation officer at the 
Danau Girang Field Centre 
in Malaysia. 

China has moved to ban 
the consumption of meat 
from wild animals in the 
wake of the outbreak. Simi-
lar moves are being consid-
ered in Vietnam. 

Prof Andrew Cunning-
ham of Zoological Society of 
London (ZSL) said it was 
important not to jump to 
conclusions from the paper. 
"The source of the detected 
coronavirus really is un-
known - it might have been a 
natural pangolin virus or 
have jumped from another 
species between capture and 
death." 

And Dr Dan Challender, 
of the University of Oxford, 
said pangolins are known to 
host various strains of coro-
naviruses. "Identifying the 
source of SARS-CoV-2 is im-
portant to understand the 
emergence of the current 
pandemic, and in preventing 
similar events in the future," 
he said.

U n equipo de científicos 
ha descubierto pango-
lines portadores de 

virus estrechamente relaciona-
dos con el que ahora se propaga 
por el mundo. 

De acuerdo a los investi-
gadores, la venta de animales 
salvajes en mercados debería 
estar estrictamente prohibida 
para minimizar el riesgo de 
brotes futuros. 

Los pangolines son los 
mamíferos que con mayor fre-
cuencia se trafican ilegalmente, 
usados como alimento y medic-
ina tradicional. 

Según una investigación 
publicada en la revista científica 
Nature, el manejo de estos ani-
males requiere “precaución”. 

El documento también 
añade la necesidad de investigar 
más a los pangolines para en-
tender su rol de riesgo en fu-
turas transmisiones a humanos. 

De acuerdo al investigador 
Tommy Lam, de la Universidad 
de Hong Kong, dos grupos de 
coronavirus se han identificado 
en pangolines malayos trafica-
dos en China. 

Ambas cepas están vincu-
ladas a la pandemia actual. 
CADENA DE TRANSMISIÓN 

“Aunque el papel del pan-
golín como portador intermedio 
del brote de SARS-CoV-2 aún 
está por confirmarse, la venta 
de animales salvajes en merca-
dos debería prohibirse para 
eliminar futuras transmisiones 
de animales a humanos”, le dijo 
Lam a la BBC. 

Los murciélagos también 
contienen coronavirus similares 

al humano con una excepción 
clave: la parte que ayuda al virus 
a invadir células. 

“Esto indica que virus que 
parecen muy adaptados a hu-
manos están presentes en la 
vida salvaje. Los murciélagos 
están involucrados, los pango-
lines quizás, pero es posible que 
otras especies también formen 
parte de esta cadena”, afirma el 
profesor Edward Holmes, de la 
Universidad de Sídney, Australia. 

La forma exacta en la que el 
virus primero saltó de un animal 
salvaje, presumiblemente un 
murciélago, luego a otro animal 
y después a los humanos sigue 
siendo un misterio. 

La especie de murciélago de 
herradura y el pangolín están 

ambas implicadas, pero se de-
sconoce la secuencia precisa de 
eventos. 

Haber encontrado el virus en 
los pangolines traídos desde 
Malasia plantea la duda de si la 
transmisión se produjo desde los 
murciélagos mientras se trafica-
ban a China o si sucedió en su 
hábitat nativo en el sudeste de 
Asia. 
ACABAR CON LA COMPRA-
VENTA DE ANIMALES SAL-
VAJES 

Para los conservacionistas, 
será devastador si se descubre 
que el pangolín fue el transmisor 
del virus, ya que esto llevaría a 
una mayor persecución del ani-
mal, que ya se encuentra en peli-
gro de extinción. 

En China existe una gran de-
manda de sus escamas, ya que 
se usan para medicina tradi-
cional. 

Su carne, por otra parte, 
está considerada un manjar. 

“Es tiempo de que la comu-
nidad internacional presione a 
los gobiernos para poner fin a la 
compra-venta ilegal de animales 
salvajes”, comenta Elisa Panjang, 
de la oficina de conservación de 
pangolines del centro Danau Gi-
rang en Malasia. 

China prohibió el consumo 
de carne de animales salvajes en 
medio de la epidemia y Vietnam 
está considerando una regu-
lación similar. 

El profesor Andrew Cunning-
ham de la Sociedad Zoológica 

de Londres alerta de que es im-
portante no establecer conclu-
siones de la investigación. 

“La fuente del coronavirus 
sigue siendo desconocida. Pudo 
haber sido un virus natural del 
pangolín o haber saltado desde 
otras especies durante su cap-
tura y su muerte”, argumenta 
Cunningham. 

El doctor Dan Challender, de 
la Universidad de Oxford, co-
menta que es conocido que los 
pangolines albergan varias 
cepas de coronavirus. 

“Identificar la fuente del 
SARS-CoV-2 es importante 
para entender la emergencia de 
la pandemia actual y para pre-
venir eventos similares en el fu-
turo”, explicó Challender.
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La búsqueda del ani-

mal que causó el brote 

actual de coronavirus 

se estrecha.
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Seasonal Allergies in Children

Smuggled pangolins have been found to 
carry viruses closely related to the one 
sweeping the world.

CÓMO SE ESTRECHA EL CERCO SOBRE EL PANGOLÍN 
como probable transmisor del patógeno que causa el covid-19

Coronavirus: Pangolins found to carry related strains

DE ACUERDO A LOS INVESTIGADORES, LA VENTA DE ANIMALES SALVAJES EN MERCADOS DEBERÍA ESTAR ES-
TRICTAMENTE PROHIBIDA PARA MINIMIZAR EL RIESGO DE BROTES FUTUROS.

According to the researchers, the sale of wild animals in markets 
should be strictly prohibited to minimize the risk of future outbreaks.

Su madre tiene el mismo problema, y 
supone que se trata de una fiebre 
del heno leve, y algo con lo que su 

hijo tiene que aprender a vivir. Sin em-
bargo, recientemente, Timmy también ha 
padecido de ataques por no poder respirar 
y sibilancia cuando visita a su abuela y 
juega con sus gatos. El pediatra de Timmy 
cree que es asma alérgica y quie re que el 
niño se someta a algunas pruebas. 

Los síntomas de Timmy no son raros en 
los niños de los Estados Unidos. Las aler-
gias y el asma con frecuencia se inician du-
rante la niñez y continúan durante toda la 
vida. A pesar de que ninguna se puede 
curar, con la atención adecuada general-
mente se pueden mantener bajo control. 
Las alergias las ocasiona la reacción del 
cuerpo a las sustancias denominadas 
“alérgenos”, los cuales ocasionan que el sis-
tema inmunitario reaccione ante sustan-
cias inofensivas como si estuvieran 
atacando el cuerpo. 
Cuándo se debe sospechar que se 
trata de una alergia 

Algunas alergias son fáciles de identi-
ficar por el patrón de síntomas que viene 
después de la exposición a alguna sustan-
cia en particular. Pero otras son sutiles y 
se pueden hacer pasar por otras afec-
ciones. A continuación le brindamos algu-
nas señales comunes que le pueden indicar 
que su hijo podría tener una alergia. 

Los síntomas repetidos o parecidos a 
los de un resfriado crónico que duran 
más de una semana o dos, o que se des-
encadenan casi siempre durante las 
misma época del año.  Estos pueden in-
cluir: 

- Goteo nasal - Congestión nasal - Es-
tornudos - Carraspeo de garganta - Fro-

tarse la nariz - Sorber la nariz - Picazón 
en los ojos - Ojos llorosos 

La sensación de picazón e irritación 
en la boca y garganta. La picazón gen-
eralmente no es parte de un resfriado, 
pero es una característica típica de las 
alergias como lo son los ataques de tos, 
sibilancias, dificultad para respirar y 
otros síntomas respiratorios. Sarpullidos 
rojos que pican, secos y algunas veces 
con escamas en los pliegues de la piel, 
muñecas y tobillos pueden indicar una 
alergia. 
Ezcema (eccema) 

Cuando se trata de erupciones 
cutáneas, la enfermedad inflamatoria 
crónica más común de la piel en los niños 
es el eczema, también se denomina der-
matitis atópica. Aunque no es estricta-
mente un problema alérgico, el eczema en 
los adolescentes tiene muchas de las car-
acterísticas que presentan las alergias y 
con frecuencia son una señal de que se 
puede desencadenar una fiebre del heno y 
asma. 
Cuándo puede ser asma 

A pesar de que las alergias y el asma 
con frecuencia van juntas, en realidad son 
dos enfermedades diferentes.  

* El asma es una enfermedad crónica 
que empieza en los pulmones.  

* Las alergias son reacciones que se 
inician en el sistema inmunitario. 

No todas las personas con alergias 
padecen de asma, pero la mayoría de 
personas con asma padecen de alergias. 
Ataques de asma 

Las vías respiratorias del típico niño 
con asma están inflamadas e hinchadas, 
lo que las vuelve hipersensibles. Cuando 
entran en contacto con un “desenca-

denante” de asma, algo que ocasiona un 
ataque de asma, las vías respiratorias de-
nominadas tubos bronquiales, reaccionan 
fuertemente y se contraen (volviéndose 
más estrechas). 

Muchos eventos y sustancias difer-
entes pueden “desencadenar” un ataque 
de asma: 

- Ejercicio - Aire frío - Virus - - Conta-
minación del aire - Ciertos humos/gases - 
Otros alérgenos 
Alérgenos comunes en la casa y en 
la escuela 

POLVO: contiene ácaros del polvo y 
partículas finamente molidas de otros 
alérgenos, como polen, moho y escamas 
de piel o caspa de animales HONGOS: in-
cluyendo el moho que es demasiado pe-
queño para verlo a simple vista 
ANIMALES PELUDOS: gatos, perros, 
conejillos de indias, conejos y otras mas-
cotas Vestuario y juguetes confecciona-
dos, decorados o rellenos con pelo de 
animal 

LÁTEX: artículos domésticos y esco-
lares, como guantes de goma/hule, 
juguetes, globos; ropa interior y otro ves-
tuario; partículas en el aire. Enzimas bac-
terianas: se utilizan para fabricar 

blanqueadores a base de enzimas y pro-
ductos de limpieza Ciertos alimentos 
CÓMO TRATAR LOS SÍNTOMAS DE 
LAS ALERGIAS 

- Es útil utilizar aire acondicionados, en 
donde más pueda, para reducir la exposi-
ción al polen en su casa y en su vehículo.. 

- El moho existe durante la primavera 
y a finales del verano, particularmente 
alrededor de las área de vegetación en 
descomposición. Los niños con alergia al 
moho deben evitar jugar en cúmulos de 
hojas muertas en el otoño. 

- Los ácaros del polvo se congregan en 
los lugares en donde hay abundante co-
mida para ellos (por ejemplo , escamas de 
piel humana). Se encuentran en los mue-
bles tapizados, ropa de cama y alfombras.  

- Los muebles acolchados como col-
chones,  almohadas y cojines se deben 
revestir con cobertores a prueba de 
alérgenos con cierre/cremalleras.  

- Lave la ropa de cama cada semana y 
otra ropa de cama como frazadas, cada 2 
a 3 semanas en agua caliente para matar 
a los ácaros del polvo.  

- Las almohadas se deben reemplazar 
cada 2 o 3 años. 

Fuente Healthy Children 4Magazine, 
Allergy/Asthma 2007

Cada otoño, Timmy de 5 años sufre una secreción nasal, 

picazón, ojos hinchados y ataques de estornudos. 

ALERGIAS ESTACIONALES en los niños



While demand 
has risen, 
supply has 
been hit as 

producers struggle to export 
goods due to transport res-
trictions. 

This has caused a rise in 
the so-called "futures" price 
of orange juice, which indi-
cate its cost for delivery in 
the coming months. 

Orange juice futures are 
the best performing asset so 
far this year. 

"The Covid 19 outbreaks 
are hitting both the supply 
and demand for orange 
juice. The immune-boosting 
properties are the demand 
side attraction while there 
are simply not enough tan-
ker spaces with airlines not 
flying to bring the product to 
markets," said Stephen 
Innes, chief global market 
strategist at broker AxiCorp. 

On the supply side, there 
are also issues with not ha-
ving enough workers as 

plantations introduce res-
trictions such as social dis-
tancing. "Traders are 
wondering if workers are 
around to man the plants 
here in Florida and in Bra-
zil," said Jack Scoville at tra-
ding firm Price Futures 
Group in the US. 

Orange juice futures have 
seen their biggest monthly 
gain since October 2015, at a 
time when global stock mar-
kets are being battered. In 
London, the FTSE 100 index 
is down more than 13% in 
the last month, while on 
Wall Street the Dow Jones 
Industrial Average has fallen 
more than 16%. 

Talking about whether the 
spike in orange juice futures 
prices will mean higher prices 
for orange juice in stores, Mr 
Innes added: "The pass-on 
effect will be quick as orange 
juice producers pass the price 
rises onto to supermarkets 
and other buyers". 

Most commodities have a 

"future" price, which can be 
traded on an exchange, such 
as the Intercontinental Ex-
change (ICE). Futures con-
tracts help companies lock 
into a fixed price in the fu-
ture to protect them from 
potential spikes in prices. 

Futures contracts are 
common for soft commodi-
ties like oranges and wheat 
which are vulnerable to sud-
den price rises due to bad 
harvests and natural disas-
ters. 

 
TIPS FOR CONSUMING 
ORANGE JUICE DAILY 

- Pure orange juice, taken 
on an empty stomach, is ex-
cellent for purifying the 
body, as it helps eliminate 
waste and improves bowel 
movement. 

- Consuming orange juice 
daily reduces the chances of 
obesity by at least 14%. 

- Orange juice greatly redu-
ces cell oxidation, slowing 
aging and avoiding many dise-
ases, especially when the juice 
is taken with food every day. 

- It is recommended to 
combine orange juice with 
meats, lentils and some ham 
sandwiches, since in this 
way iron is assimilated much 
better. It is very important 
that people with anemia take 
it frequently. 

- The vitamin C found in 
oranges is excellent to help 
create collagen, which is res-

ponsible for preserving tis-
sues in perfect condition. 
Properties of orange juice 

Digestive system: - Con-
suming orange juice daily 
brings a lot of benefits to the 
stomach regulating its func-
tions. 

- Drinking orange juice 
diluted in water greatly 
helps to improve problems 
of poor digestion, as it elimi-
nates the residues that cause 
this discomfort. 

Gastritis and gastrointes-
tinal ulcers: - By taking the 
healthy habit of consuming 
orange juice daily between 
meals, excess gastric acidity 

can be alleviated. 
- Heartburn is very bo-

thersome, but ulcers are even 
more so. Although we do not 
believe it, orange juice can 
promote its healing. 

The liver: If orange juice 
is consumed between meals, 
it is possible to avoid poor 
digestion, bloating and food 
fermentation caused by a 
liver in poor condition. 

If we have liver problems, 
we can notice a great impro-
vement when consuming 
orange juice daily. 

Cancer: Vitamin C is very 
important in treatments to 
prevent cancer. 

Muchos niños alrededor 
del mundo se queda-
rán sin ir a la escuela 

de forma indefinida a causa del 
coronavirus. 

Debido a esto, es probable 
que muchos experimenten an-
siedad. Pero, ¿cómo pueden ayu-
dar los padres a sus hijos en 
esta situación? 

Son varios los países, como 
Estados Unidos, España, México 
o Colombia que han suspendido 
clases durante un tiempo deter-
minado o indefinido. 

Y aunque millones de niños 
esperan ansiosos el periodo va-
cacional para estar libres de res-
ponsabilidades, lo que vivirán 
ahora no es normal. Es probable 
que pasen días y noches sin salir 
de casa con sus padres o cuida-
dores. 

No tendrán mucho contacto 
con sus amigos y, en el caso de 
los adolescentes, la cancelación 
de exámenes genera más preo-
cupación. 

“Es preocupante para padres 
y niños”, explica Sam Cart-
wright-Hatton, profesora de psi-
cología clínica en la Universidad 
de Sussex, en Reino Unido. 

“No solo porque tendrán que 
enfrentar esta situación juntos. 
Será muy estresante porque 
además de lo que puedan expe-
rimentar los jóvenes, los padres 
estarán preocupados por sus 
trabajos, el suministro de co-
mida o el pago de la hipoteca”, 
agrega la académica. 

Cartwright-Hatton reco-
mienda a los padres establecer 
una rutina clara, especialmente 
para los más jóvenes. Por ejem-
plo, un par de horas de estudio 
en la mañana o alguna actividad 
de artesanía en algún horario 
específico de la tarde. 

La psicóloga también explica 
que los niños preadolescentes 
“se aíslan rápidamente” si pasan 
mucho tiempo a solas. 

Por ello, los padres deben 
jugar con ellos y motivar a los 
más aventureros a tomarse esta 
situación como una “aventura”. 
Debe tenerse en cuenta de que 
esta estrategia quizás no fun-
cione con niños más sensibles, los 
cuales necesitarán que se les 
tranquilice más. 

La profesora también reco-
mienda que los compañeros de 
clase o miembros de un grupo 
musical o equipo deportivo per-
manezcan en contacto a través 
de Skype, Facetime u otro servi-
cio de videoconferencia. De esta 
forma pueden jugar y compartir 
qué tal les va en sus días. 

“Me preocuparía si un niño no 
tiene con quién jugar durante seis 
meses. Necesitaremos que los pa-
dres sean creativos a la hora de 
mantener a sus hijos conectados 
con sus amigos. Quizás algún 
juego de mesa como el Monopo-
lio pueda funcionar”, agrega 
Cartwright-Hatton. 
Salir si es posible 

Salir de casa ya no es tan 
fácil, lo cual puede añadir una 
sensación de claustrofobia. Es-
pecialmente ahora que en mu-
chos países se acerca la 
primavera y el verano. Aquellos 
con jardín, terraza, patio o bal-
cón pueden usarlos para tomar 
aire y hacer ejercicio. 

“Debe mantenerse un balance 
entre salud mental y física, siem-
pre atendiendo a las informacio-
nes oficiales que imparten los 
gobiernos”, comenta Eva Lloyd, 
profesora de educación preesco-
lar de la Universidad del Este de 
Londres, en Reino Unido. 

“Si es seguro salir al parque, 
las personas deben hacerlo tam-
bién”, agrega Lloyd. 
Limitar la exposición al fata-
lismo 

Es casi imposible mantener a 
los más pequeños alejados de las 
charlas sobre el coronavirus, es-
pecialmente si los padres quieren 

estar al tanto de las actualizacio-
nes de los gobiernos. 

Sin embargo, la profesora 
Cartwright-Hatton sugiere no ex-
poner a los menores de 10 años 
a ningún tipo de noticias, a 
menos que sea un espacio dedi-
cado para esa franja de edad. 

Aunque los adolescentes 
están más preparados para es-
tablecer sus propios juicios, no 
se les debe dejar en sus habita-
ciones durante horas buscando 
en internet o usando las redes 
sociales sin supervisión. 

Otra potencial consecuencia 
de tanta información para los 
niños es sentir “culpa”, de 
acuerdo a la profesora Lloyd. 

“Me preocupa que piensen si 
todo esto está pasando por algo 
que han hecho. Es una situación 
muy extraña para ellos. Debe-
mos enseñarles que esto no es 
culpa suya y que alrededor del 
mundo los niños están atrave-
sando la misma experiencia”, 
dice Lloyd. 

Las noticias sobre el corona-
virus son desalentadoras para 
personas de todas las edades, 
pero los padres pueden ofrecer 
perspectiva. 

“Alivia sus miedos pero sé re-
alista. No prometas cosas que 
no puedas asegurar. Si hay fal-
sas informaciones sobre el nú-
mero de muertes, es algo que 

puedes aclarar. Pero siempre 
que hables sobre el coronavirus, 
cambia de conversación tam-
bién. Así los niños no piensan 
tanto sobre ello”, explica Cart-
wright-Hatton. 
MIEDO POR LOS EXÁMENES 

A muchos estudiantes les 
han cancelado sus exámenes de 
ingreso a la universidad o es-
cuela preparatoria. En varios pa-
íses es difícil asegurar cuándo se 
llevarán a cabo. 

Lo mismo sucede con aque-
llos que habían realizado algún 
examen y estaban esperando 
por su nota. 

“Les escucharía y mostraría 
empatía. Hacerles saber que en-
tendemos cuán difícil es la situa-
ción. Pero también dejarles claro 
que no hay nada que puedan 
hacer para resolverlo”, dice 
Cartwright-Hatton y agrega: “Si 
se ponen pesimistas y les preo-
cupa que no irán a la universi-
dad, hay que calmarles porque 
es algo que no sucederá”. 
ESTAR PREPARADOS PARA 
EL CAMBIO 

Esta situación es nueva para 
padres e hijos. 

La profesora Lloyd dice que 
las familias podrían debatir al 
final de cada semana sobre 
cómo está yendo la situación en 
casa. 

“Será difícil. Si algo no fun-

ciona, debe cambiarse. Debemos 
incluir a los niños en estos deba-
tes. A partir de los dos años 
querrán estar al corriente”, ex-
plica Lloyd. Las conversaciones 
entre los padres sobre cómo les 
preocupa el coronavirus pueden 
esperar a que los niños se hayan 
ido a dormir, agrega Lloyd. 
¿CUÁNDO TERMINARÁ? 

En muchas ocasiones, los 
niños preguntarán si estamos 
cerca del fin de la crisis. Explicar 
la palabra “indefinidamente” 
puede resultar problemático. 

“Para los más jóvenes es un 
concepto nuevo. Debes hacerles 
imaginar que serán una especie 
de vacaciones de verano: igual de 
largas, pero quizás no tan diver-
tidas”, recomienda Lloyd. Puede 
resultar desalentador para los 
padres hacerse cargo de algo que 
ha ofrecido el Estado durante 
mucho tiempo. Pero seguro que 
existen formas de analizar todo 
esto y asegurarse que las próxi-
mas semanas y meses son más 
fáciles de gestionar. 

“Se habla con frecuencia de 
encontrar un balance en la vida 
laboral para que los padres pue-
dan pasar más tiempo con sus 
hijos. 

Eso no será un problema 
para muchos durante un tiempo. 
Debemos ver cosas positivas en 
todo esto”. 
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¿Por qué los 
precios del jugo de 
naranja aumentan 
en todo el mundo?

Coronavirus: How to 
help kids cope with life 
without school

No school for the "fo-
reseeable" future. 
Exams off. Clubs clo-

sed. 
Millions of children will 

be looking forward to a 
spring, and possibly a sum-
mer, free of responsibility 
and routine. But these are 
not normal times - they're li-
kely to have to spend days 
and nights indoors with pa-
rents or guardians. 

They won't get much per-
sonal contact with friends 
and, for teenagers, the can-
cellation of exams will make 
a difficult time of year even 
more worrying. 

"It's the perfect storm for 
parents and children," says 
Sam Cartwright-Hatton, 
professor of clinical child 
psychology at the University 
of Sussex. 

"It's not just the fact that 
they're going to be cooped 
up together. Emotions are 
also going to be super-stres-
sed because - on top of what 
young people are feeling - 
parents are worried about 
jobs, food supplies, paying 
the next mortgage bill." 
CONSISTENT ROUTINE 

As households begin this 
forced experiment in enclo-
sed living, Prof Cartwright-
Hatton advocates setting a 
clear routine, particularly for 
younger children - such as a 
couple of hours of school 
work in the morning or a 
specified time for craft work 
in the afternoon. 

She argues that pre-tee-
nage children "turn inwards 
quite quickly" if they spend 
too much time alone. 

Parents should play with 
them and encourage those of 
an adventurous nature to re-
gard the situation as an "ad-
venture". This approach 
won't work for the more sen-
sitive children who will need 
extra reassurance. 

Prof Cartwright-Hatton 
recommends keeping class-
mates and members of clubs 
like Brownies, football teams 
and music groups in touch 
via Skype, FaceTime, Zoom 
or other video-conferencing 
services. This would allow 
them to share details of their 
day and play games. 

"I would worry about a 
child who had no-one to play 
with for six months. We're 

going to have to get creative 
in keeping children connec-
ted to their peer groups. 
Kerplunk won't work on 
Skype, but Cluedo or Mono-
poly might." 
GET OUT, IF YOU CAN 

Going out won't be as 
easy as it usually is, which 
could add to a feeling of 
claustrophobia as spring and 
summer approach. Those 
with gardens are encouraged 
to use them for fresh air and 
exercise. 

"A balance has to be 
struck between mental and 
physical health, depending 
on what the next piece of of-
ficial information is," says 
Eva Lloyd OBE, professor of 
early childhood at the Uni-
versity of East London. 

"If it's safe to go the park, 
people should do that too." 
Limit the doom and 
gloom 

It's impossible to shield 
all but the youngest children 
from coronavirus talk, parti-
cularly with parents turning 
on TVs at 17:00 GMT for the 
latest government briefing. 

But Prof Cartwright-Hat-

ton suggests not exposing 
under-10s to any news at all, 
except in tailored forms such 
as the BBC's Newsround, 
which consults experts on its 
likely psychological impact. 

Teenagers are better 
equipped to make their own 
judgements, but they should 
not be left in their rooms for 
hours on end searching the 
internet or using social 
media unsupervised, she 
warns. 
BE PREPARED TO 
CHANGE 

Prof Lloyd says families 
should hold a "review" at the 
end of every week to discuss 
how the arrangement is fa-
ring. 

"It's going to be challen-
ging," she says. "If it's not 
working, people will need to 
change it. We should include 
the children in discussions. 
From the age of about two 
they will want to have an 
input." 

Discussions between pa-
rents over their own corona-
virus worries can wait until 
after children have gone to 
bed, Prof Lloyd adds. 

WHEN WILL IT END? 
At the best of times, chil-

dren are inclined to ask: 
"Are we nearly there yet?" or 
"Is it nearly over?" Explai-
ning the word "indefinite" 
might prove problematic. 

"For young children tha-
t's an emerging concept," 
says Prof Lloyd. "You get 
them to imagine the summer 
holidays, that it would be 
long like them, but not so 
much fun." 
THE UPSIDE 

It's a daunting prospect 
for parents, taking over what 
the state has offered for well 
over a century - daytime 
education and childcare. But 
might there be another way 
of looking at things to en-
sure the coming weeks and 
months are more bearable? 

"We often talk about 
work-life balance and pa-
rents not being able to spend 
enough time with kids," says 
Prof Cartwright-Hatton. 
"That's not going to be a pro-
blem for a lot of people for 
quite a while now. We've got 
to look for the silver lining in 
all this."

Children across the UK will be off school for an indefi-

nite period of time because of coronavirus. Some are li-

kely to be anxious, so how can parents help them cope?

Why orange juice prices are soaring on global markets
The future price of orange juice has spiked by more than 20% this 

month as consumers look for healthy products during the coronavi-

rus pandemic.

It is recommended to combine orange juice with meats, 
lentils and some ham sandwiches, since in this way 
iron is assimilated much better. It is very important 
that people with anemia take it frequently.

Cómo ayudar a los niños a sobrellevar la 
vida en casa sin ir a la escuela

El precio del jugo de naranja se ha dispa-

rado en más del 20% este mes mientras 

suman y suman los consumidores que bus-

can productos saludables durante la actual 

pandemia de covid-19.

La demanda no dejó de 
aumentar en las últi-
mas semanas y la 
oferta se encuentra 

afectada debido a que los pro-
ductores tienen que redoblar es-
fuerzos por transportar sus 
cosechas en medio de las res-
tricciones impuestas para evitar 
la expansión del coronavirus. 

Este fenómeno provocó, ade-
más, un aumento en el llama -
do"precio futuro" del jugo de 
naranja, un indicador basado en 
el costo de entrega del producto 
para los próximos meses. 

Las proyecciones señalan 
que esta bebida natural se con-
virtió en el activo con mejor de -
sempeño en lo que va del año. 

"Los brotes de covid-19 es -
tán afectando tanto la oferta 
como la demanda de jugo de na-
ranja. Las propiedades de esti-
mulación inmunológica son la 
atracción del lado de la deman -
da, mientras que simplemente 
no hay suficientes cupos de en -
vío dado que las aerolíneas no 
vuelan para llevar el producto a 
los mercados", dijo Stephen 
Innes, jefe de mercado global de 
la compañía comercializadora 
AxiCorp. 

Además, por el lado de la 
oferta, hay otros problemas 
como la falta de trabajadores, 
ya que las plantaciones introdu-
jeron restricciones como el 
distanciamien to social ante la 

pandemia. 
"Precio futuro" 

Las estimaciones del precio 
del jugo de naranja han visto su 
mayor ganancia mensual desde 
octubre de 2015. 

Para Stephen Innes, el solo 
hecho de que se hable del incre-
mento del precio futuro provoca 
que el costo de este producto se 
incremente en las tiendas. 

"El efecto será rápido a me-
dida que los productores de jugo 
de naranja transfieran los aumen-
tos de precios a los supermerca-
dos y otros compradores". 

La mayoría de los productos 
tienen un precio futuro y los con-
tratos sobre estas proyecciones 
ayudan a las empresas a fijar un 
costo para protegerse de posibles 
fluctuaciones en los precios. 

Los contratos de precio fu-
turo son comunes para produc-
tos denominados blandos como 
las naranjas y el trigo, que son 
vul nerables a aumentos repenti-
nos de precios debido a malas 
cosechas y desastres naturales. 
Y pandemias súbitas como la 
del coronavirus. 
Se recomienda combinar el 
jugo de naranja con las car-
nes, las lentejas y algunos 
bocadillos de jamón, ya que 
de esta manera el hierro se 
asimila mucho mejor. Es muy 
importante que las personas 
que sufren de anemia lo 
tomen con frecuencia.

CONSEJOS PARA CONSUMIR JUGO DE NARANJA DIARIO 
- El jugo de naranja puro, tomado en ayunas, es excelente para purificar el organismo, ya que ayuda a 
eliminar los desechos y mejora el movimiento intestinal. 
- Al consumir jugo de naranja diario se reduce por lo menos en un 14% las posibilidades de sufrir obe-
sidad. 
- El zumo de naranja reduce en gran medida la oxidación celular, retardando el envejecimiento y evitando 
muchas enfermedades, especialmente cuando el jugo se toma acompañando los alimentos todos los 
días. 
- Se recomienda combinar el jugo de naranja con las carnes, las lentejas y algunos bocadillos de jamón, 
ya que de esta manera el hierro se asimila mucho mejor. Es muy importante que las personas que sufren 
de anemia lo tomen con frecuencia. 
- La vitamina C que se encuentra en las naranjas es excelente para ayudar a crear colágeno, que es el en-
cargado de conservar los tejidos en perfecto estado. 
 

Propiedades del jugo de naranja 
APARATO DIGESTIVO - Consumir jugo de naranja diario aporta una gran cantidad de beneficios al 
estómago regulando sus funciones. 
- Beber jugo de naranja diluido en agua ayuda en gran medida a mejorar los problemas de mala di-
gestión, pues elimina los residuos que causan este malestar. 
LAS GASTRITIS Y LAS ÚLCERAS GASTROINTESTINALES - Cuando se toma la sana costumbre de 
consumir jugo de naranja diario entre las comidas, se puede aliviar el exceso de acidez gástrica. 
- La acidez es muy molesta, pero aún lo son más las úlceras. Aunque no lo creamos, el zumo de 
naranja puede favorecer su curación. 
EL HÍGADO - Si se consume el jugo de naranja entre comidas es posible evitar la mala digestión, la 
distensión abdominal y la fermentación de los alimentos provocadas por un hígado en mal estado. 
Si tenemos problemas hepáticos, podemos notar una gran mejora al consumir jugo de naranja diario. 
CÁNCER: la vitamina C tiene una gran importancia en los tratamientos para prevenir el cáncer. 



Una jueza federal de Esta-
dos Unidos dijo que no 
quiere una liberación 

súbita y en gran escala de niños 
migrantes en custodia del gob-
ierno de Estados Unidos, sino 
saber por qué esos menores 
continúan detenidos mientras el 
coronavirus se propaga. 

La jueza de distrito en Los 
Ángeles Dolly Gee dijo el viernes 

que desea estar segura de que 
los niños inmigrantes detenidos 
después de cruzar solos a Esta-
dos Unidos desde México sean 
entregados a tutores idóneos en 
forma ordenada y que no se les 
ponga en peligro. 

Sin embargo, Gee dijo querer 
que los menores sean retirados 
de las instalaciones contratadas 
por el gobierno, donde dice que 

se les ha mantenido más tiempo 
de lo debido. 

Gee no emitió un fallo defini-
tivo durante la audiencia efectu-
ada mediante teleconferencia, 
después de que defensores de 
los inmigrantes le solicitaran or-
denar la pronta liberación de los 
niños debido al coronavirus. 

La Oficina de Reasen-
tamiento de Refugiados, 
perteneciente al Departamento 
de Salud y Servicios Humanos, 
dijo que a cuatro menores que 
tiene en custodia en Nueva York 
les detectaron coronavirus, así 
como a ocho elementos del per-
sonal, contratistas o tutores 
temporales en Nueva York, 
Washington y Texas. 

La oficina tiene a su cargo la 
custodia y cuidado de los niños 
inmigrantes detenidos tras 
cruzar la frontera sin padres o 

una persona mayor. Tiene con-
tratos con albergues en todo el 
país para acomodar a menores 
hasta que puedan ser entrega-
dos a patrocinadores adecua-
dos, con frecuencia sus 
parientes en Estados Unidos. 

La oficina custodia a unos 
3.500 niños. 

En la mayoría de la gente, el 
coronavirus causa síntomas 

leves o moderados, como fiebre 
y tos que desaparecen en dos o 
tres semanas. A otras personas, 
en especial adultos mayores y 
quienes tengan enfermedades 
preexistentes, les puede provo-
car complicaciones más graves, 
incluyendo neumonía y la 
muerte. La mayoría de las per-
sonas se recuperan de la infec-
ción.

l  Gobierno de Estados 
Unidos está ofreciendo 
facilidades a médicos 
extranjeros, especial-

mente a aquellos especializados 
en el tratamiento de COVID-19, 
para lograr el visado o exten-
derlo si están en el país, en un 
intento de atraer a personal sa-
nitario. 

El Departamento de Estado 
publicó un aviso en las últimas 
horas en su página web, donde 
instó a los médicos extranjeros 
que tengan una solicitud apro-
bada de visado -tanto si es 
como inmigrante o no inmi-
grante- o un certificado de elegi-
bilidad en un programa de 
intercambio que pidan cita a 
través de la página web del con-
sulado o embajada estadouni-
dense más próximo para seguir 
adelante con el proceso. 

Desde el pasado 20 de 
marzo, EE.UU. tiene suspendidos 
los principales servicios para 
otorgar visados en sus legacio-
nes diplomáticas en todo el 
mundo, de donde ha evacuado a 
gran parte del personal debido a 
la crisis de COVID-19. 

En paralelo, el Departamento 
de Estado señaló que los profe-
sionales médicos extranjeros 
que se encuentran en EE.UU., 
con visado de no inmigrante del 
tipo J-1, dirigido a aquellos que 
participan en programas de in-
tercambio educativo, pueden 
consultar con su espónsor para 
extender su estancia, y recordó 
que esta puede ampliarse a 
entre un año y siete. 

En su notificación, el Go-

bierno de EE.UU. hizo hincapié 
en que la expiración de un vi-
sado estadounidense no tiene 
por qué determinar cuánto 
tiempo se puede permanecer en 
el país. 

EE.UU. encabeza desde este 
jueves el número de contagios 
por coronavirus en el mundo. 

Según los últimos datos de 
la Universidad Johns Hopkins, 
en EE.UU. hay actualmente más 
de 86 000 casos; seguido de 
China, con 81 897; e Italia, con 
80 589. 

El anuncio del Departamento 
de Estado se produce en un mo-
mento en que los servicios sani-
tarios de algunos estados se 
encuentran al borde del colapso. 

Este es el caso de Nueva 
York, epicentro de la pandemia 
en EE.UU., donde los hospitales 
comienzan a estar desbordados 
y con importantes carencias de 
equipamiento en medio de un 
aluvión de pacientes durante los 
últimos días, según los testimo-
nios de médicos y empleados en 
línea con las advertencias de las 
autoridades. 

 
ENGLISH 

The State Department  
posted a notice on its 
website asking foreign 

doctors to apply for a visa, 
whether immigrant or not, 
or a certificate of eligibility 
in a intercThembio to 
arrange a meeting on the 
website of the nearest em-
bassy or consulate to pro-
ceed with the process. 

On 20 March, the United 

States has suspended major 
services to grant visas at its 
diplomatic representations 
around the world and has 
removed large numbers of 
personnel due to the epide-
mic of the new coronavirus. 

The State Department 
also pointed out that doctors 
who are in the country parti-
cipating in health care pro-
grams intercThembio 
educational program, they 
can discuss with their spon-
sor the possibility of exten-
ding their stay, 
remembering that it can be 
extended between one and 

seven years. 
The United States has led 

the list of countries with the 
highest number of cases in 
the new coronavirus in the 
world. 

According to the latest 
data from John Hopkins 
University, the country has 
more than 86,000 cases, fo-
llowed by China with 81,897 
and Italy with 80,589. 

The State Department 
announcement comes at a 
time when health services in 
some states are on the verge 
of collapse. 

This is the case in New 

York, the epicenter of the 
epidemic in the United Sta-
tes, where hospitals try to 
respond to the flood of pa-
tients and register a lack of 
equipment. 

The new coronavirus, res-
ponsible for pandemic gives 
covid-19, already infected 
about 540,000 people 
worldwide, of whom nearly 
25,000 died. 

After appearing in China, 
in December, the outbreak 
spread around the world, 
which led to the World He-
alth Organization (WHO) to 
declare a pandemic.

S U D O K U

Las autoridades de EE.UU. anuncia-
ron que la mayoría de los arrestos 
y expulsiones de inmigrantes indoc-

umentados se suspenderán temporal-
mente, debido a la crisis de salud 
relacionada con el nuevo coronavirus. 

El Servicio de Inmigración y Control 
de Aduanas de Estados Unidos (ICE), que 
en el último año intensificó sus esfuerzos 
para detener y deportar a inmigrantes sin 
papeles, dijo que durante esta situación 

de emergencia se limitará a perseguir a 
aquellos extranjeros que hayan cometido 
delitos o que representen “riesgos de se-
guridad pública”. 

Esta decisión, dada a conocer en una 
notificación el pasado miércoles en la 
noche, busca frenar la propagación del 
COVID-19, y alentar a quienes estén in-
documentados a hacer las consultas rela-
cionadas con salud que necesiten. 

“Las personas no deben evitar 

buscar atención médica por temor a 
la aplicación de la ley de inmigración 
civil”. ICE. 

El presidente Donald Trump, quien ha 
hecho de la lucha contra la inmigración 
ilegal una de las prioridades de su gob-
ierno, le encargó al ICE reunir y expulsar 
a los indocumentados en el país, que se 
estima suman 10,5 millones, muchos de 
los cuales han vivido y trabajado en terri-
torio estadounidense durante décadas. 

El brote del nuevo coronavirus, que 
deja ya unos 10.700 contagiados en 
EE.UU. y más de 150 muertos, también 
ha obligado a suspender algunos vuelos 
de deportación a Centroamérica.

S U D O K U

RESPUESTA | ANSWER

SOPA DE LETRAS

GÉMINIS Mayo 21 / Jun. 21 
Será un momento ajetreado en 
el trabajo, pero Géminis podrá 
emprender una nueva etapa en 
la que podrían ponerse las 

cosas feas. Romper con las rutinas que se ha 
marcado para esta etapa de aislamiento será la 
mejor manera para que  se renueven a nivel per-
sonal. Aunque no surja el amor para aquellos 
Géminis solteros estos días por la imposibilidad 
de socializar, los astros auguran que habrá al-
guien que le devuelva las ilusiones de volver a 
enamorarse este 2020. Si tiene pareja, Géminis 
tendrá gratas sorpresas en su relación. 

LIBRA Sept. 23 / Oct. 22 
Estos días Libra deberá 
aprovechar para terminar al-
gunos asuntos pendientes, que 

le impulsarán hacia nuevos terrenos de trabajo 
que, aunque serán muy productivos para Libra 
en su carrera y economía, estarán en una 
situación de stand-by, se avecinan cambios, si 
actúa con destreza. Con la oscilación de los as-
tros a su favor,  podrán fortalecer algunos vín-
culos de amistad con algunas amigos que se 
cruzarán en su vida debido a esta situación de 
alerta sanitaria. Los solteros deberán ser pa-
cientes porque que el amor no le rondará cerca.

ARIES Marzo 21/ Abril 20 
Habrá ciertos malentendidos 
tras los últimos acontec-
imientos que podrían alterar 

los planes laborales de Aries, deberá actuar 
con destreza si quiere progresar y salir 
airoso de la situación. Aprovechando el ais-
lamiento, estarán en una etapa de distancia-
rse de aquellas personas que son tóxicas 
para su bienestar personal, habrá grandes 
cambios. Si los solteros planean un viaje que 
ha tenido que cancelar no lo lamentarán ya 
que conocerán a alguien que les devolverá la 
ilusión en el amor a través de los balcones.

TAURO Abril 21 / May. 20 
Tauro tenía grandes 
proyectos sobre la mesa 
que le iban a dar la esta-
bilidad en el trabajo y la 

situación económica que tanto nece-
sitaba pero sufrirá un parón que no 
sabe cómo le va a afectar. Si cambian 
un poco esa actitud que le está distan-
ciando de su entorno, verá cambios 
importantes a nivel personal. La pareja 
demandará mayor atención, será mo-
mento de hacer unos cambios, si está 
soltero, será un momento poco fruc-
tífero en el amor, deberá tener pacien-
cia en especial que los astros que le 
van a hacer sentir cierta soledad.

CÁNCER Junio 22 / Jul. 21 
Si Cáncer deja a un lado el a 
orgullo y sigue algunos conse-
jos, podrá conseguir hacer que 
esta etapa más complicada en 

el trabajo sea más llevadera . El dinero será un 
tema a discutir en casa, será conveniente man-
tener cierto orden con su economía. Bajo la os-
cilación de los astros, el amor estará en el aire, 
si Cáncer tiene pareja será un periodo de roman-
ticismo que fortalecerá sus sentimientos, si está 
soltero, Cáncer conocerá a alguien en el mundo 
virtual que será importante en este 2020. Los 
Cáncer gozarán de buena salud y mucha energía. 

LEO Julio 22 / Agos. 22 
Será una semana conveniente 
para que Leo haga un balance de 
su trabajo, esto le permitirá bus-
car nuevas perspectivas que en-

caminen a Leo hacia el éxito profesional y 
económico en este 2020. Los planes con los 
amigos que ha tenido que cancelar harán que  se 
sientan nostálgicos y eches especialmente de 
menos a sus amigos. La oscilación de los astros  
alterará el estado emocional de Leo, esto podría 
afectar la relación si mantiene esa actitud arisca, 
si está soltero, no será el mejor momento para 
que surja el amor y Leo podría decepcionarse.

ESCORPIO Octubre 23 
Nov. 21 
Escorpio deberá olvidarse por 
el momento de embarcarse en 
nuevos retos que supondrían 

un éxito para los planes de trabajo y dinero que 
Escorpio. Surgirá un malentendido con alguien 
cercano que deberán solucionar cuanto antes, 
de lo contrario podrían distanciarse. Después 
de una etapa complicada en su relación, será un 
momento muy especial para Escorpio y su 
pareja, si está soltero, restablecerá en la distan-
cia ese amor especial que tiene con alguien que 
estaba conociendo.

VIRGO Agosto 23 / Sept. 22 
Habrá algunas situaciones vin-
culadas con el dinero que cam-
biarán los planes de trabajo 
que Virgo tenía previstos, 

aunque habrá que actuar con destreza, será una 
etapa muy inestable para Virgo en su carrera. 
Tratar de disfrutar este tiempo con la familia le 
vendrá muy bien  para valorar lo que tiene 
cerca. Será un momento lleno de sorpresas en 
el amor, si tiene pareja, Virgo fortalecerá la 
relación habrá algún cambio muy positivo; si 
está soltero, será una época influida por los as-
tros para que Virgo vuelva a enamorarse.

SAGITARIO Nov. 22 / Diciembre 21 
Será un momento difícil en el 
trabajo, pero la ambición pro-
fesional de Sagitario desper-
tará su lado más creativo, 

generando un momento productivo para los 
planes laborales y económicos, que tiene en su 
carrera. Estarán tan motivados y de buen humor 
que disfrutarán con la familia de las actividades 
que han ideado para hacer más llevadera la 
situación. Para aquellos con problemas en la 
relación, podrá solucionar esa situación que de-
teriora el vínculo emocional con la pareja, si 
está soltero, un amor del pasado volverá.

CAPRICORNIO Dic. 22 / 
Enero 20 
Capricornio deberá hacer un 
balance del trabajo para dar 
paso a una nueva etapa que se 

presenta estos días, así Capricornio podrá 
tomar la decisión más adecuada para sus ob-
jetivos laborales de este 2020. Si Capricornio 
quiere un cambio a nivel personal, deberá 
empezar a poner límites y priorizar situa-
ciones. Con los que tengan pareja, podrán 
solucionar esas diferencias que le ha distan-
ciado. Si está soltero, Capricornio no deberá 
descartar que surjan nuevas ilusiones.

PISCIS Febrero 20 Marz. 20 
No será un momento ideal 
para que Piscis arriesgue en el 
trabajo ya que los cambios 

que necesita para no perder la motivación 
profesional no se van a poder producir. La 
confianza será clave para que  tomen la inicia-
tiva en solucionar algunas diferencias con al-
guien cercano de quien se ha distanciado. Los 
astros  no estarán alineados a favor del amor, 
será una época complicada para aquellos Pis-
cis solteros con grandes expectativas de en-
contrar el amor; si tiene pareja, habrá ciertas 
discusiones que Piscis deberá dejar a un lado.

ACUARIO Enero 21 / Febr. 19 
El exceso de trabajo podría 
afectar el desempeño laboral 
de en estos días, deberá cen-
trarse ya que será un periodo 

muy importante para que Acuario despunte en 
el trabajo. Será un momento de cambios que 
permitirán  tener nuevas perspectivas de futuro 
a nivel personal. Habrá algunos malentendidos 
con su pareja que precipitarán a  tomar deci-
siones de las que más tarde se puede arrepentir. 
Si está soltero, la conjunción de los astros 
propiciará un momento de reflexión emocional 
que incitará a volver con un amor que dejó ir.

Preparación 10 min | Tiempo Total 35 min | Rinde 
4 porciones 
 
El salmón al horno con tomates, espinacas y 
champiñones (hongos) es una receta que merece 
ser el centro de atención en tus cenas de cuaresma.  
 
Necesitas 
4 filetes de salmón con piel, (1 lb.) 
2 tazas de espinaca fresca, picada 
1 taza de champiñones (hongos) rebanados 
1 tomate (jitomate) mediano, picado 
1/3 taza de aderezo de tomates secados al sol 
KRAFT Sun-Dried Tomato Dressing 
 
Hazlo 
Calienta el horno a 375°F. 
Coloca los filetes de salmón con el lado de la piel 
hacia abajo en una fuente para hornear de 13x9 
pulgadas rociada con aceite en aerosol,. 
Mezcla bien los ingredientes restantes; pon esta 
mezcla sobre el salmón. 
Hornealo de 20 a 25 min. o hasta que se des-
menuce fácilmente con un tenedor. 
 
Consejos de cocina 
ALTERNATIVA 
Sustituye los filetes de salmón por filetes de 
huachinango o de reloj anaranjado (orange 
roughy). 
CÓMO SERVIR 
Sírvelo con arroz cocido caliente para complemen-
tar la comida. 

BAKED SALMON   
with Tomatoes, Spinach 

& Mushrooms  
 

Prep Time 10 min. | Total Time 35 min  
Servings 4 servings, 1/4 recipe (163 g) each 
 
Baked salmon with tomatoes, spinach and 
mushrooms is a recipe that deserves to be the 
center of attention at your Lenten dinners 
 
What You Need 
4 skin-on salmon fillets (1 lb./450 g) 
2 cups chopped fresh spinach 
1 cup sliced fresh mushrooms 
1 tomato, chopped 
1/4 cup Kraft Extra Virgin Olive Oil Italian 
Sun-Dried Tomato Dressing 
 
Let's make it 
Heat oven to 375°F. 
Place fish, skin sides down, in 13x9-inch baking 
dish sprayed with cooking spray. 
Combine remaining ingredients; spoon over fish. 
Bake 20 to 25 min. or until fish flakes easily with 
fork. 
 
KITCHEN TIPS 
Nutrition 
Substitute 
Prepare using red snapper or orange roughy fil-
lets. 
 
Serving Suggestion 
Serve with hot cooked brown rice to round out 
the meal. 
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La cocina
EN LA SEMANA

SALMÓN AL HORNO CON  
tomates, espinacas y champiñones

EE.UU. encabeza desde está pasada 
semana el número de contagios por 
coronavirus en el mundo.

EE.UU. busca atraer a médicos extranjeros 
ofreciendo facilidades de visado 
US seeks to attract foreign doctors with visa facilities

EEUU: Jueza cuestiona detención 
de niños migrantes

Suspenden arrestos de inmigrantes  
indocumentados ante crisis
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Pero el coronavirus cam-
bió las reglas de juego y 
ahora muchas parejas se 
ven obligadas a pasar 

día y noche encerradas en sus 
casas por semanas, quizás meses, 
sin ver a nadie más. Incluso en 
situaciones de amor y cuidado 
mutuo es posible agotar la pa-
ciencia. 

"Quinto día de cuarentena. Mi 
marido me dijo: "Pongamos horar-
ios para hablarnos", dice un tuit 
que se volvió viral. 

Y por WhatsApp circula un 
texto que invita a los solteros y di-
vorciados a aplaudir en sus bal-
cones a determinada hora para 
"reconocer el esfuerzo que están 
haciendo los casados". 

Más allá de las bromas, la 
cuarentena obligatoria o autoais-
lamiento inyecta una presión 
grande. 

En China, donde las ciudades 
están volviendo de a poco a la 
normalidad tras haber pasado el 
momento crítico de la crisis por el 
coronavirus, varias oficinas de 
registro civil están alcanzando 
cifras récord de solicitudes de di-
vorcio, reportó el diario oficialista 
chino Global Times. 

"Las parejas están sometidas 
a una doble o triple situación de 
estrés debido al confinamiento 
derivado de la pandemia de coro-
navirus", explica a BBC Mundo 
Cecilia Martín Sánchez, psicóloga 
especializada en terapia de pareja 
y directora del Instituto de Psi-
cología Psicode en España. 

“Al estar encerrados en casa 
es más difícil relativizar las pe-
queñas cosas que pasan en el día 
a día. La ‘mochila se va cargando’ 
y no hay paseos ni salidas para 
vaciar el equipaje”, dice. 

En otras palabras, "la cuar-
entena impide que se liberen ten-
siones". 

Noemí Díaz Marroquín, ter-
apeuta familiar y de pareja, 
además de docente de la Facultad 

de Psicología de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, 
coincide en que la "convivencia 
forzosa las 24 horas" inhibe “espa-
cios de desfogue, de desconexión”. 

Esto exacerba problemas de 
pareja previos, los cuales “tienden 
a expresarse cargados con una 
alta emotividad, lo que hace muy 
difícil su solución", dice a BBC 
Mundo. 

Por si esto fuera poco, agrega, 
también genera nuevos conflictos 
de índole cotidiano. 

Así que continuación,  conse-
jos prácticos de ambas psicólogas 
para sobrellevar el encierro en 
pareja. 
1. Trabajar por la armonía en 
el hogar 

"En estos días donde todos es-
tamos ansiosos y preocupados es 
normal que nos surja mayor irri-
tabilidad", dice Martín. 

Por eso, explica, es importante 
"tener paciencia hacia la irritabili-
dad de nuestra pareja y de nue-
stros hijos. Si ellos también la 
tienen con nosotros, podremos 
mantener la armonía en el hogar". 

Díaz, por su parte, habla de la 
importancia de “concentrarse en 
mantener la estabilidad personal 
y de pareja cada día”: "Hay que 
mantener pensamientos positivos, 
porque la crisis va a pasar". 

En este sentido, afirma que no 
hay que “pretender resolver prob-
lemas añejos en estas circunstan-
cias y darse cuenta que lo más 
importante en este momento es 
mantener la armonía en la con-
vivencia diaria”. 
2. Limitar el tema del coron-
avirus 

Las dos psicólogas destacan 
que es bueno mantenerse infor-
mado sobre el coronavirus, pero 
sin obsesionarse. 

En este sentido, Díaz habla de 
“mantenerse informado de la pan-
demia solo de fuentes confiables y 
no saturarse de información”. 

Lo mismo sucede con las con-

versaciones sobre el covid-19, que 
Martín recomienda limitar a un 
máximo de 1 hora por día. 

"Es necesario poder desahoga-
rnos y sentirnos escuchados cuan -
do manifestamos nuestras quejas, 
nuestra preocupación o nuestro en-
fado ante todo lo relacionado con 
esta pandemia, pero no debemos 
dejar que se convierta en el mo no -
tema en casa las 24 horas", dice la 
psicóloga española. 
3. Distribución equitativa de 
las tareas 

Estar en cuarentena o autoais-
lamiento implica tener tareas ex-
tras en el hogar (como cocinar y 
lavar más) y, en el caso de tener 
hijos o personas a cargo, asumir 
roles más activos de cuidado, bi-
enestar y hasta educación. 

Díaz reconoce que esto "puede 
favorecer que la atención se dis-
tribuya" y baje la potencial tensión 
en la pareja. 

“Pero, por otro lado, en espe-
cial cuando hay niños, demandan 
mucho cuidado, lo que agota a los 
padres”, afirma la psicóloga, 

aclarando que en estas circunstan-
cias son las mujeres quienes sue-
len resultar con mayor sobrecarga 
y riesgo para su salud física y 
mental. 
4. Hacer cosas que nos gustan 
(y para las cuales nunca ten-
emos tiempo) 

"A mayor nivel de estrés, más 
tiempo de ocio es necesario para 
combatirlo", afirma Martín. 

"Busca tu momento diario para 
hacer deporte en casa y que cada 
uno proponga algún juego en pa -
reja o en familia para rea li zar: jue-
gos de mesa, disfrazarse, hacer 
en tre todos una obra de tea tro o 
sketchs de humor para grabar y en-
viar a la familia", ejemplifica. 
5. Conservar momentos de 
privacidad 

"No hay que sentirse obligados 
a interactuar todo el tiempo", dice 
Díaz. 

En su opinión, hay que re-
spetar los espacios de privacidad, 
permitiendo que "cada uno tenga 
momentos solo y se dedique a ac-
tividades personales". 

Para eso es bueno “acordar 
una rutina diaria en pareja y en 
forma individual”, recomienda. 

Martín plantea “pactar con tu 
pareja al menos 1 hora al día a 
solas para poder hacer lo que tú 
quieras”. 
6. Buscar espacios de intimi-
dad para la pareja 

Según Martín, estar encerrado 
no implica matar el romanticismo. 

“Se puede aprovechar cuando 
los niños duermen para fijar cier-
tas ‘citas de pareja’, en las que se 
puede hacer una cena romántica 
para dos vestidos guapos, con 
música romántica de fondo, o un 
baño relajante con burbujas para 
dos", ejemplifica. 

También propone "jugar a los 
desconocidos y que uno tenga que 
seducir al otro, darse un masajito 
desnudos o cualquier cosa que 
ayude a salir de la rutina y recu-
perar la pasión en tiempos de 
coronavirus". 

A lo que agrega: "Es el mo-
mento idóneo para poder hacerlo 
sin salir de casa".

Si bien en teoría uno elige a su pareja para pasar la 

vida entera juntos, también en teoría esa vida im-

plica trabajar, salir a comer con amigos y básica-

mente hacer planes que no siempre incluyen a esa 

única persona dentro de ese mismo hogar.
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How to look after your relationship during the coronavirus crisis
Self-isolating with your other-half? An ex-

pert shares her advice

Si hay un colectivo especialmente 
vulnerable ante la pandemia que 
estamos viviendo, ese es el de 
las personas mayores. El índice 

de mortalidad es mayor a partir de los 
60 años de edad, en particular para 
aquellos que ya tenían alguna patología 
previa. Por ello, es muy importante que 
los mayores sigan las recomendaciones 
facilitadas por las autoridades para evi-
tar el contagio. 

El aislamiento puede resultar particu-
larmente duro para estas personas. Mu-
chas de ellas tienen que vivir la situación 
en solitario, alejadas de sus seres queri-
dos. Es muy importante que se manten-
gan activas, que intenten mantener todas 
sus rutinas en la medida de lo posible y 
que no se aíslen socialmente. 

Para conseguir mantenerlos activos y 
para que se sientan queridos durante la 
cuarentena, te traemos una serie de ideas 
de entretenimiento para mayores. Con 
ellas conseguiremos hacerles el aisla-
miento lo más llevadero posible. 
ESTO ES LO QUE PODEMOS HACER: 

1. Programar una videollamada 
con toda la familia 

Una de las cosas que harán sentirse 
más felices a los mayores es, sin duda, 
poder ver a la familia reunida. Ahora que 
estamos aislados, cada uno en su casa, la 
tecnología es nuestra mejor aliada en 
este sentido. Aplicaciones como Face-
time, Skype, Whatsapp, nos permiten 
mantener el contacto y poder vernos las 
caras aunque estemos a miles de kilóme-
tros de distancia. 

Podemos establecer un horario en el 
que todos estemos disponibles y, cada 
día, mostrarles a los mayores cuánto les 
queremos con nuestras mejores sonrisas 
a través de una videollamada en la que 
participemos todos. 

2. Es tiempo de leer 
La lectura siempre ha sido nuestra 

gran amiga en los momentos de ocio. Te 
permite relajarte, desconectar de la reali-
dad que te rodea y vivir millones de his-
torias sin salir de casa. En estos días es 
una opción más que recomendable para 
que los mayores pasen una buena parte 
de la jornada entretenidos. Las horas se 
les pasarán volando y no pensarán tanto 
en la situación que estamos viviendo. 

Novelas gráficas, libros de viajes, an-
tologías de relatos o los grandes clásicos 
adaptados para personas mayores. Hay 
muchas opciones para ofrecerles a los 
mayores un agradable rato de lectura. 
Ficción, no ficción y, también, libros cog-
nitivos para entrenar el cerebro y estimu-
lar la memoria. 

También tenemos la opción de los li-
bros digitales, que les permitirá tener en 
un único dispositivo cientos de títulos sin 
ocupar espacio. En estos días, tenemos 
muchas opciones a nuestro alcance para 
acercarles la lectura a los mayores. Son 
muchas las bibliotecas que ofrecen su ca-
tálogo de libros para su consulta y dis-
frute. 

3. Revistas, ocio gratuito en casa 
Con las revistas online, nuestros ma-

yores tendrán fácil acceso al ocio, la cul-
tura, la actualidad y sus aficiones 
favoritas. Además, es una buena forma 
de acercarles la lectura de una manera 
mucho más amena para ellos. En la situa-
ción actual, son muchas las revistas que 
nos ofrecen de manera gratuita el acceso 

a sus contenidos. 
Para descargarlas, solo es necesario 

tener la aplicación Kiosko y más (en Goo-
gle Play o App Store) y comenzar con el 
entretenimiento. 

4. Una sesión de cine en casa 
Una buena sesión de cine es capaz de 

hacer que las horas se nos pasen en un 
momento. Por suerte, tampoco es nece-
sario salir de casa para poder disfrutar 
de una buena película. 

5. Un álbum de fotos digital 
Un buen detalle que podemos tener 

con nuestros mayores, sobre todo cuando 
no los tenemos cerca, es enviarles un 
álbum de fotos digital. A pesar de la dis-
tancia, se sentirán acompañados y disfru-
tarán del momento de ver a su familia 
siempre que quieran. 

6. Juegos de lógica y pasatiempos 
Una divertida y gratificante actividad 

de ocio son los pasatiempos. Son muy 
adecuados para las personas mayores 
que, además de permanecer entreteni-
dos, ponen su cerebro a funcionar previ-
niendo la pérdida de capacidades. 

En la web de epasatiempos podrán 
encontrar multitud de estos divertidos 
juegos. Crucigramas, sopas de letras y de 
números, sudokus o tableros matemáti-
cos, entre otros muchos. Todos ellos de 
manera completamente gratuita para 
horas de entretenimiento. 

7. Poner el cuerpo en movimiento 
El hecho de permanecer en casa no im-

plica que nuestros mayores dejen de reali-
zar actividad física. No pueden salir a 
pasear ni a ninguna clase, pero es impor-
tante que mantengan una rutina de ejerci-
cios en casa que les mantenga ágiles. 

Además, el ejercicio físico es una acti-
vidad esencial para fortalecer el sistema 
inmunitario que conlleva grandes benefi-
cios emocionales y mentales. 

En YouTube podemos encontrar nu-
merosos vídeos con ejercicios de gimna-
sia adecuados para los más mayores. 

8. Disfrutar del arte y la natura-
leza sin salir de casa 

La mayoría de museos, cerrados du-
rante este periodo excepcional, ofrecen 
visitas virtuales, vídeos y fotografías para 
acercar el arte que está ahora mismo en 
exposición. Además existe la posibilidad 
de visitar importantes monumentos na-
cionales a internacionales sin necesidad 
de moverse del sofá.

Ideas para que nuestros mayores no se 
sientan solos durante la cuarentena

Compartir nuestras sonrisas con ellos cada día es el 
mejor regalo que les podemos hacer.

Coronavirus:  pasar el 
aislamiento con tu pareja 
(sin terminar separados)
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Cómo la mitad de las playas de arena del 
planeta corren el peligro de desaparecer 
Half of the World's Beaches Could Disappear by 2100, Study Finds
Más de la mitad de las pla-

yas de arena del mundo 
están en riesgo de des-

aparecer a finales de siglo como 
consecuencia de la erosión costera. 

Así lo asegura un nuevo estu-
dio publicado en la revista cientí-
fica Nature Climate Change sobre 
el impacto del cambio climático. 

En tan solo 30 años, el mar le 
ganará un promedio 100 metros 
a las playas de arena en el mundo, 
como consecuencia de la subida 
del nivel del mar. En el peor de los 
casos, esta cifra podría más que 
duplicarse para finales de este 
siglo, según indica el estudio. 

El grupo de investigadores 
que participó en el trabajo estimó 
dicho impacto observando, con la 
ayuda de imágenes satelitales, la 
evolución de la línea costera en el 
mundo durante los últimos 35 
años. 

En cuanto a pérdida de kiló-
metros de playa se refiere, Amé-
rica Latina será una de las 
regiones más afectadas. 

"Chile, México y Argentina 
están bien arriba en la lista de los 
países más afectados", le dice a 
BBC Mundo Theocharis Plomari-
tis, investigador de la Universidad 
de Cádiz y coautor del estudio. 

A nivel mundial, naciones 
como Australia, Canadá y China 
también están en riesgo de perder 
una parte importante de sus lito-
rales arenosos. 

Las playas de arena cubren 
más del 30% de las costas del 
mundo. 
El 40% de esa erosión podría 
prevenirse 

El nivel del mar a nivel global 
ha estado aumentando a un ritmo 
acelerado durante los últimos 25 
años y continuará haciéndolo con 
el cambio climático, advierte el es-
tudio impulsado por el Centro 
Común de Investigación de la Co-
misión Europea. 

Las zonas costeras cumplen 
una función vital como barrera 
natural contra el viento, las olas, y 
representan un valor agregado 
para comunidades en países de-
pendientes del turismo, como Es-
paña y México. 
 
ENGLISH 
BY OLIVIA ROSANE 
If nothing is done to lower gre-
enhouse gas emissions, sea level 
rise could swallow nearly half of 
the world's sandy beaches by 
2100. 

That's the conclusion of a 
study published by the Euro-
pean Union's Joint Research 
Center in Nature Climate 
Change Monday, which marks 
the first worldwide assessment 
of the future of sandy shoreli-
nes, EU Science Hub reported. 

"What we find is that by the 
end of the century around half 
of the beaches in the world will 
experience erosion that is more 
than 100 meters," lead author 
Michalis Vousdoukas said in an 
Associated Press story publis-
hed by Time. "It's likely that 
they will be lost." 

That would harm the wildlife 
that calls the beaches home and 
could be a major blow to coastal 
communities, who enjoy bea-
ches for recreation and rely on 
them for protection against co-

astal flooding and storm surges. 
"Apart from tourism, sandy 

beaches often act as the first 
line of defence from coastal 
storms and flooding, and wi-
thout them impacts of extreme 
weather events will probably be 
higher," Vousdoukas told AFP. 

The researchers looked at 35 
years of coastal satellite data 
and combined it with 82 years 
of climate and sea level rise pre-
dictions. They also modeled 
more than 100 million storms to 
gauge erosion, EU Science Hub 
explained. 

They then assessed what 
would happen to the world's 
beaches under two different 
climate change scenarios, AFP 
explained. 

Under the worst-case sce-
nario, known as RCP8.5, gre-

enhouse gas emissions would 
continue unchecked or natural 
feedback loops such as me-
thane release from melting 
permafrost would kick in, in-
creasing warming. According 
to that scenario, the world 
would lose 49.5 percent of its 
sandy beaches by 2100. 

The researchers also looked 
at the relatively more optimistic 
RCP4.5, which would see tem-
perature increases stop at three 
degrees Celsius above pre-in-
dustrial levels. According to that 
scenario, 95,000 kilometers 
(approximately 59,000 miles) 
would be lost. While that is still 
a significant chunk of coastline, 
acting to curb the climate crisis 
can make a real difference for 
the world's beaches. 

"Moderate emissions miti-
gation could prevent 17% of the 
shoreline retreat in 2050 and 
40% in 2100, thus preserving 
on average 42 metres of sand 
between land and sea," Vous-
doukas told The Guardian. 

Australia could be the 
country most affected in terms 
of total coastline lost, according 
to AFP. It stands to lose more 
than 9,000 miles of white sand 
beaches over the next 80 years. 
The rest of the top ten most im-
pacted countries in terms of 
total coast lost would be Ca-
nada, Chile, the U.S., Mexico, 
China, Russia, Argentina, India 
and Brazil. In the U.S. the most 
impacted shorelines would be 
along the East and Gulf Coasts, 
Vousdoukas told USA Today.

Chile perdería 7.000 kilómetros 
La investigación no toma en cuenta fenómenos meteo-
rológicos extremos como tormentas o inundaciones, 
por lo que el impacto del cambio climático en las pla-
yas de arena podría ser aún mayor.


