La Liga española de fútbol ya tiene
una posible fecha de reanudación
LaLiga boss Javier Tebas reveals THREE possible
start dates for football to return in Spain

Rihanna, volcada en el
universo de la cosmética
Rihanna, unstoppable with its
line of beauty
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Batallando contra el
On the frontline of the battle against
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POR WILLIAM R. WYNN | TULSA, OK

C

omo la predicción esta semana de más decesos a causa del COVID-19 resultó ser cierta,
los tulsanos se sorprendieron especialmente
al enterarse de la muerte de un empleado de 22
años de Quiktrip que sucumbió al virus el lunes.
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As the prediction of more fatalities from
COVID-19 this week proved to be true, Tulsans were especially shocked to learn of the
death of a 22-year-old QuikTrip employee who
succumbed to the virus on Monday.

Intento de
suicidio en Tulsa
Suicide attempt may be
related to stress over
COVID-19

3

Se suponía que Community
Health Connection (La
Conexión Médica) celebraría
la gran inauguración de su
nueva clínica al East Tulsa
este mes, pero debido a la
crisis del COVID-19, el personal de la clínica literalmente está arriesgando sus
vidas en la primera línea de
batalla contra un asesino invisible.

Hispanos luchando
contra la pandemia
Hispanics struggling with
COVID-19
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COVID-19
JIM MCCARTHY CEO DE CHC
FOTO: GUILLERMO ROJAS
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Community Health Connection (La Conexión
Médica) was supposed to
be celebrating the grand
opening of its new East
Tulsa clinic this month,
but due to the COVID-19
crisis, clinic staff instead
are literally risking their
lives on the frontline of
the battle against an invisible killer.
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El impacto de COVID-19en las
ﬁnanzas estatales
COVID-19’s impact on state
ﬁnances
GOBERNADOR KEVIN STITT

O

KLAHOMA CITY - El gobernador Kevin Stitt anunció que se espera que el
estado de Oklahoma experimente
una pérdida de ingresos de aproximadamente $ 416 millones durante el resto del año fiscal 2020
que finaliza el 30 de junio.
A5
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Tómese un
descanso para
el arte
Take a break for art

OKLAHOMA CITY – Governor
Kevin Stitt announced that the
State of Oklahoma is expected
to experience a revenue failure
of approximately $416 million
for the remainder of fiscal year
2020 which ends June 30.
JUSTICE ROBINSON

Estudiante de TCC recibe
beca Goldwater Scholar
JOVEN TRATÓ DE SUICIDARSE EN LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE LEWIS Y ADMIRAL
FOTO POR: MARINA SALGADO

TCC student named Goldwater Scholar

A2

A2

LA SEMANA | P O RTA DA
8 AL 14 DE ABRIL DEL 2020 | www.lasemanadelsur.com

LA SEMANA | PORTADA

8 AL 14 DE ABRIL DEL 2020 | www.lasemanadelsur.com

Estudiante de TCC recibe beca Goldwater Scholar
TCC student named Goldwater Scholar
TULSA, OK - Justice Robinson,
estudiante de Tulsa Community
College (TCC), ha sido nombrada Becaria Goldwater 2020
por la Fundación Barry Goldwater Scholarship and Excellence
in Education. Robinson, estudiante de biología, es el primer estudiante de TCC en recibir esta
prestigiosa beca de $ 15K dividido entre dos años de estudio.
“Todavía estoy realmente
conmocionada y orgullosa de
representar a Tulsa Community
College. Soy una estudiante no
tradicional que tuvo una brecha
de seis años desde la escuela secundaria hasta la universidad,
así que soy mayor que la mayoría de mis compañeros ", dijo
Robinson.
A los 26 años, se graduará
en mayo con su título de asociada y planea continuar su educación en Neurociencia. Su plan
final es obtener un Ph.D. y llevar
a cabo investigaciones en neurobiología, para entender los cambios en el cerebro.
La beca Barry Goldwater es
la beca de pregrado más prestigiosa para las ciencias naturales,
matemáticas e ingeniería en
América y se concede a estudi-

antes de segundo y tercer año
que muestran una promesa excepcional de convertirse en la
próxima generación de líderes
de investigación en estos campos de nuestra nación.
"Desde el primer día del
curso de introducción a la biología y su primer semestre en
la universidad, Justice supo que
quería estudiar neurociencia",
dijo Melissa Masse, profesora
asociada de biología de TCC.
"Incluso desde ese momento,
ella era muy específica y articulada. Se ha enfrentado a muchos desafíos y, mientras que
otros podrían haberse retrasado, ella no lo hizo. Justice
es impulsada por ella misma y
su éxito es inspirador para
otros."
Robinson acredita a la facultad de TCC y al apoyo
académico de Melissa Masse,
Neil Enis, Diana Spencer con su
éxito. Ella cree que la tutoría
que recibió en TCC junto con la
capacidad de trabajar en el programa de Biotecnología haciendo investigación de
pregrado y presentando su investigación le han ayudado a su
éxito académico.
“Estoy súper agradecida con
TCC y el aliento y aceptación
de los profesores y mentores de
Honor. Ellos se aseguraron de
que yo supiera que mi aprendizaje estaba bien por mí
misma y cuando tuve dudas, estaban allí para alentarme”, dijo
Robinson.
Robinson es uno de los cinco
Goldwater Scholars seleccionados de Oklahoma y uno de los
396 seleccionados de todo el
país.
El Programa de Becas en
honor al Senador Barry Goldwater fue diseñado para fomentar y alentar a estudiantes
sobresalientes a seguir carreras
de investigación en los campos
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ENGLISH
TULSA, OK -- Justice
Robinson, a Tulsa Community College (TCC) student,
has been named a 2020
Goldwater Scholar by the
Barry Goldwater Scholarship
and Excellence in Education
Foundation. Robinson, a Biology major, is the first TCC
student to receive this prestigious scholarship that is up
to $15K split between two
years of study.
“I am still really shocked
and proud to represent
Tulsa Community College. I
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General Manager

Williams Rojas

de las ciencias naturales, la ingeniería y las matemáticas.
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am a non-traditional student
who had a six-year gap from
high school to college, so I
am older than most of my
peers,” said Robinson
At 26, she will graduate
in May with her associate
degree and plans to continue
her education in Neuroscience. Her ultimate plan is
to earn a Ph.D. and conduct
research in neurobiology, to
understand changes in the
brain.
“It was my own experiences and challenges in
making the transition from
high school to adulthood
that sparked my interest in
understanding what happens to your brain,” Robinson said. “Despite my family
situation being a bit of a
mess, I am focused on my
goal and school has kept me
grounded giving me control
of my own future. It is a motivator for me instead of a
deterrent.”
The Barry Goldwater
Scholarship is the most prestigious undergraduate scholarship for the natural
sciences, mathematics and
engineering in America and
is awarded to sophomores
and juniors who show exceptional promise of becoming
our nation’s next generation
of research leaders in these
fields.
“From the first day in my
Introductory to Biology
course and her first semester
in college, Justice knew she
wanted to study neuroscience,” said Melissa
Masse, TCC Associate Professor of Biology. “Even
then, she was so specific and
so articulate. She has faced
many challenges and, while
others might have been held
back, she is not. She is propelled forward by it and her
success is inspiring to others.”
Robinson credits TCC
faculty Melissa Masse, Neil
Enis, Diana Spencer with
her success. She believes the
mentorship she received at
TCC along with the ability to
work in the Biotechnology
program doing undergraduate research and presenting
her research has helped her
academic success.
“I am super grateful for
TCC and the encouragement
and acceptance from Honors
faculty and mentors. They
made sure I knew it was
okay to by myself and when
I faced self-doubt, they were
there to encourage me,” said
Robinson.
Robinson is one of five
Goldwater Scholars selected
from Oklahoma and one of
396 selected from across the
country.
The Scholarship Program
honoring Senator Barry
Goldwater was designed to
foster and encourage outstanding students to pursue
research careers in the fields
of the natural sciences, engineering, and mathematics.
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En una entrevista con Jim Mccarthy, CEO de CHC, Mccarthy
explicó por qué este nuevo coronavirus es tan mortal, cómo la
clínica está lidiando con la crisis,
y qué pueden hacer los tulsanos
para protegerse mejor a sí mismos y a sus familias.
El coronavirus ya ha tenido
un impacto dramático en la comunidad, y también ha tenido
un impacto dramático en nuestra clínica", dijo Mccarthy. "En
primer lugar, estamos esforzándonos para seguir las directrices
establecidas por los centros
para el control de enfermedades
- el CDC - y es difícil porque las
directrices cambian cada pocos
días a medida que la pandemia
se propaga por todo el país, y
también se está extendiendo
aquí en Oklahoma."
Mccarthy dijo que la clínica
está teniendo que utilizar
nuevos enfoques, muchos de
ellos dependientes de la tecnología, para ver a tantos pacientes como sea posible sin
ponerlos a ellos o a los profesionales de la salud en riesgo innecesario.
"Actualmente estamos atendiendo pacientes por primera
vez por teléfono y por telemedicina electrónica ¬– a través de
video - y esa es una forma completamente nueva de brindar
servicios", explicó. "Empezamos
con el asesoramiento de salud
conductual a través de vídeo, y
ahora incluso estamos haciendo
algunas citas médicas por
vídeo."
McCarthy dijo que la clínica
solo está atendiendo a la mitad
de su número normal de pacientes en persona, en parte
porque algunos están
aprovechando las opciones de
teléfono o vídeo, mientras que
otros están retrasando los
chequeos y otras citas no críticas debido al temor de exponerse al virus.
"Otro cambio que hemos
tenido es en nuestra farmacia",
dijo Mccarthy. "Ahora mismo no
permitimos que nadie entre en
la farmacia. Hay un letrero en la
puerta que dice que llames a
este número, y luego el personal
prepara tu receta y la llevan a tu
auto. Y de esa manera los pacientes no están expuestos a
otras personas que están esperando en la farmacia y nuestros empleados no están
expuestos a pacientes adicionales."
Para aquellos pacientes que
necesitan una cita en persona, la
clínica está tomando precauciones adicionales para garantizar la seguridad de todos los
involucrados.
"Para nuestros pacientes habituales que vienen aquí, les
pedimos que se registren en la
puerta de entrada y tenemos
una serie de preguntas que les

hacemos para ver qué tan saludables están o si tienen los síntomas del virus", explicó
McCarthy. “En cualquier caso,
los enviamos de regreso a su automóvil para esperar su cita y
luego los llamamos a su teléfono
celular cuando la sala de examen está lista. Esto limita la exposición que cada paciente tiene
a cualquier otro paciente y también limita la exposición que
tienen nuestros empleados, en
lugar de tener muchos pacientes
juntos. Es solo un paciente a la
vez ".
Los pacientes con síntomas
de COVID-19 se observan en
una parte separada de la clínica
que se somete a procedimientos
de limpieza adicionales.
McCarthy dijo que la clínica,
que atiende principalmente a
pacientes hispanos y de bajos ingresos, ha tenido resultados
positivos en las pruebas para el
COVID-19, aunque debido a las
regulaciones no pudo revelar detalles. Debido a la limitada
disponibilidad de los kits, CHC
actualmente sólo está hacienda
la prueba para aquellas personas con síntomas del virus.
"El mayor problema que tenemos es la escasez de equipos
de prueba y equipos de protección personal", dijo McCarthy,
señalando que Estados Unidos
no estaba preparado para enfrentar una crisis epidemiológica
de esta magnitud. Explicó que el
COVID-19 es particularmente
mortal debido a su efecto en
aquellos con problemas de salud
subyacentes, como la diabetes, y
porque es tan fácil de transmitir
por aquellos que tienen el virus
pero no muestran síntomas.
McCarthy insta a todos a
quedarse en casa a menos que
sea absolutamente necesario
salir, y si lo hace debe usar
algún tipo de mascarilla o
tapaboca, incluso si es una mascarilla de tela, bufanda o
pañuelo hecha en casa. Dijo que
la higiene de manos es especialmente importante en este momento.
"Tienes que lavarte las
manos lo suficiente", insistió McCarthy. "Si tus manos no están
rojas y agrietadas por el lavado,
entonces no se está lavando las
manos lo suficiente. Usar una
mascarilla debe ser una insignia
de honor y un signo de liderazgo."
Para una cita, ya sea en línea
o en persona, llame al (918)
622-0641. (La semana)
ENGLISH
In an interview with Jim
McCarthy, CHC’s CEO, McCarthy explained why this
new coronavirus is so
deadly, how the clinic is
dealing with the crisis, and
what Tulsans can do to better protect themselves and
their families.
“The coronavirus has al-
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Batallando contra el
On the frontline of the battle against
ready had a dramatic impact
on the community, and it
has also had a dramatic impact on our clinic,” McCarthy said. “First of all, we
are trying very hard to follow
the guidelines that have
been established by the Centers for Disease Control –
the CDC – and it’s difficult
because the guidelines
change every few days as the
pandemic spreads throughout the country, and it is also
spreading here in Oklahoma.”
McCarthy said the clinic
is having to utilize new approaches, many dependent
on technology, to see as
many patients as possible
without putting them or
health care professionals at
unnecessary risk.
“We are currently seeing
patients for the first time by
telephone and by electronic
telemedicine ¬– through
video – and that’s a whole
new way for us to deliver
services,” he explained. “We
started with behavioral
health counseling through
video, and now we’re even
doing some medical appointments by video.”
McCarthy said the clinic
is only seeing about half its
normal number of patients
in person, partly because
some are taking advantage
of the telephone or video options, while others are holding off on checkups and
other non-critical appointments due to fear of exposure to the virus.
“Another change that we
have had is in our phar-

macy,” McCarthy said.
“Right now we don’t allow
anyone to come into the
pharmacy. There is a sign on
the door that says to call this
number, and then they can
prepare your prescription
and they will take it out to
your car. And that way patients are not exposed to
other people who are waiting
in the pharmacy and our
employees are not exposed
to additional patients.”
For those patients who
need an in-person appointment, the clinic is taking
extra precautions to ensure
the safety of all involved.
“For our regular patients
who do come here we’re having them come in and check
in at the front door instead
of our regular check-in spot,
and we have a series of questions that we ask to see how
healthy they are or if they
have the symptoms of the
virus,” McCarthy explained.
“In either case, we send
them out back to their car to
wait for their appointment
and then we call them on
their cell phone when their
exam room is ready. This
limits the exposure that each
patient has to any other patient and it also limits the
exposure that our employees
have, instead of having a lot
of patients all together. It’s
just one patient at a time.”
Patients with COVID-19
symptoms are seen in a separate part of the clinic that
undergoes additional cleaning procedures.
McCarthy said that the
clinic, which sees primarily
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COVID-19

Hispanic and low-income
patients, has had positive
test results for COVID-19,
although due to regulations
he could not disclose details.
Because of limited availability of test kits, CHC is currently only testing those
with symptoms of the virus.
“The biggest problem we
have is the shortage of test
equipment and personal
protective equipment,” McCarthy said, noting that the
United States was unprepared to deal with an epidemiological crisis of this
magnitude. He explained
that COVID-19 is particularly deadly because of its effect on those with
underlying health issues
such as diabetes, and because it is so easily spread by
those who have the virus but
show no symptoms.
McCarthy urges everyone
to stay at home unless it is
absolutely necessary to go
out, and then to wear some
sort of face mask, even if it is
a home-made cloth mask,
scarf or bandana. He said
that hand hygiene is especially critical at this time.
“You cannot wash your
hands enough,” McCarthy
insisted. “If your hands are
not red and chapped from
washing, then you’re not
washing your hands enough.
Wearing a mask should be a
badge of honor and a sign of
leadership.”
For an appointment, either online or in person, call
(918) 622-0641. (La Semana)
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Tómese un descanso para el arte
Take a break for art
POR WILLIAM R. WYNN |
TULSA, OK

A

unque los museos
están cerrados y
las personas, en su
mayor parte, están confinadas en sus hogares a
medida que continúa la
batalla contra el COVID19, todavía hay una manera para que las personas
y las familias disfruten de
increíbles colecciones de
arte y lleven algo de alegría y cultura a sus hogares durante los largos días
por venir. Muchos museos,
incluidos los museos
Gilcrease y Philbrook de
Tulsa, están llegando a los
amantes del arte a través
de los medios digitales,
con colecciones en línea y
muchas otras actividades
que se pueden disfrutar
desde la seguridad de su
hogar en su computadora,
tableta o teléfono.
Entre las exposiciones
que se pueden ver en
Gilcrease.org se encuentra
el popular "Modernismo
mexicano: revolución y
ajuste de cuentas", que
presenta las obras de luminarias mexicanas como
Diego Rivera, Leopoldo
Méndez, Carlos Mérida y
otros.
Philbrook está ofreciendo numerosas actividades artísticas en su sitio
web y página de Facebook, incluidos conciertos,
canciones y docenas de
videos que muestran arte,
música, jardinería, etc. Incluso hay una hora feliz

virtual donde Michael
Flora de MixCo Bar muestra cómo hacer un clásico
Whisky Sour.
También puede aventurarse lejos de Tulsa a las
exhibiciones en línea en
museos de todo el mundo,
incluido el Louvre en París;
los museos del Vaticano
en Roma; el Guggenheim,
el museo metropolitano de
arte y el museo de arte
moderno de la ciudad de
Nueva York; el museo
británico en Londres; El
teatro-museo Dalí en
Cataluña, España; museo
Frida Kahlo en la ciudad
de México; el museo Van
Gogh en Amsterdam; e incluso el Palacio de Versalles.
Google Art Project
ofrece una amplia variedad de aventuras artísticas en línea, que incluyen
clases de arte y recorridos
virtuales a pie por sitios
famosos relacionados con
el arte en todo el mundo.
Google tiene una extensa lista de colecciones
de arte en línea, así como
museos de ciencia e historia, en https://artsandculture.google.com/partner.
Así que, si no quieres
ver Frozen por centésima
vez, reúne a los niños
alrededor de la computadora y escapa de la sala
de estar para unas vacaciones familiares virtuales
artísticas a esos lugares
que algún día podremos,
una vez más, visitar en
persona. (La Semana)

ENGLISH
Although museums are
closed and people are,
for the most part, confined to their homes as
the battle against
COVID-19 continues,
there is still a way for
individuals and families to enjoy amazing
art collections and
bring some joy and culture into their homes
during the long days to
come. Many museums,
including Tulsa’s
Gilcrease and
Philbrook museums,
are reaching out to art
lovers through digital
media, with online collections and numerous
other activities that can
be enjoyed from the
safety of your home on
your computer, tablet,
or phone.
Among the exhibitions that can be
browsed at
Gilcrease.org is the
popular “Mexican
Modernism: Revolution and Reckoning,”
featuring the works of
such Mexican luminaries as Diego Rivera,
Leopoldo Méndez, Carlos Mérida, and others.
Philbrook is offering
numerous artistic activities on its website
and Facebook page, including concerts, singalongs, and dozens of
videos showcasing art,
music, gardening, etc.
There is even a virtual
happy hour where

Michael Flora of MixCo
Bar shows how to make
a classic Whiskey Sour.
You can also venture far from Tulsa to
the online exhibitions
at museums all over
the world, including
the Louvre in Paris; the
Vatican Museums in
Rome; the Guggenheim, the Metropolitan
Museum of Art and the
Museum of Modern Art
in New York City; the
British Museum in
London; The Dalí Theatre-Museum in Cat-

alonia, Spain; Museo
Frida Kahlo in Mexico
City; the Van Gogh Museum in Amsterdam;
and even the Palace of
Versailles.
The Google Art
Project offers a wide
variety of online art adventures, including art
classes and virtual
walking tours of famous art-related sites
across the globe.
Google has an extensive list of online art
collections, as well as
science and history

museums, at
https://artsandculture.google.com/partner.
So if watching
Frozen for the 100th
time might just be the
thing that sends you
over the edge, gather
the kids around the
computer instead and
escape the living room
for an artistic virtual
family vacation to
those places we will
one day be able, once
again, to visit in person. (La Semana)
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Intento de suicidio en Tulsa
Suicide attempt may be related to stress
over COVID-19
POR GUILLERMO ROJAS
Y WILLIAM WINN | TULSA, OK

U

n jóven de aproximadamente 30
años fue el protagonista de un
intento de suicidio el 7 de Abril
pasado alrededor de las 3:00 PM en la
intersecciones de la calle Lewis y Admiral.
El jóven que intentó saltar del
puente a la autopista de alta velocidad
de la 244, fue inmediatamente neutralizado por la policía de Tulsa que acudió
al lugar de la escena en seis vehículos
patrulleros. El incidente protagonizado
por un jóven de raza negra, perturbó la
rutina de los pocos transeuntes que
caminaban por el barrio de Kendall
Whittier, cerca del Círculo Cinema, y algunos comentarios afirmaban que esta
situación se debe, en parte, al stress de
la población por la pandemia COVID 19.
En realidad los estragos del Coronavirus en Tulsa no se ha dejado sentir
con la intensidad de otros estados como
California y New York, gracias en parte
a la eficaz labor del gobierno municipal.
Dicho esto, las cifras locales casi se
duplicaron de la noche a la mañana
entre el lunes y el martes, pasando de
las 8 muertes que el condado había
visto hasta ahora a 14 reportadas por el
Dr. Bruce Dart al mediodía del martes.
Esto hace que el condado de Tulsa, por
ahora, sea el más mortífero golpeado en
Oklahoma por la pandemia.
Para el martes 7 de abril por la
tarde, se reportaron 1.472 casos de
COVID-19 incluyendo 67 muertes en
Oklahoma, de las cuales 273 casos y 14
muertes han ocurrido en el condado de
Tulsa. El condado de Oklahoma ha confirmado hasta ahora 303 casos y 11
muertes.
Como se espera que estas cifras aumenten en los próximos días y semanas,
también se predicen más casos de depresión y ansiedad. Si te sientes abrumado y necesitas ayuda para lidiar con
el estrés de la situación, llama al 1-800985-5990 y pulsa "2" para español, o
escribe Hablanos al 66746. (La Semana)

ENGLISH
TULSA, OK — A man approximately 30 years of age was the subject of a suicide attempt on April
7th at the intersection of Admiral
and Lewis in Tulsa.
The young man who attempted
to jump off the bridge onto Interstate 244 was quickly rescued by
Tulsa police, who arrived on the
scene in six patrol vehicles. The incident disturbed the routine of the
few passers-by who walked through
the Kendall Whittier neighborhood
near the Circle Cinema, and it was
reported that this situation was in
part due to the stress of the population due to the COVID 19 pandemic.
In reality, the ravages of the
Coronavirus in Tulsa have not yet
been felt with the intensity of other
states such as California and New
York, thanks in part to the effective
work of the municipal government.
That said, the local numbers almost doubled overnight between
Monday and Tuesday, climbing
from the 8 deaths the county had
seen so far to 14 reported by Tulsa
County Health Department head
Dr. Bruce Dart midday on Tuesday.
This makes Tulsa County, for now,
the deadliest hit in Oklahoma by
the pandemic.
As of Tuesday evening, April 7,
1472 cases of COVID-19 including
67 deaths were reported in Oklahoma, of which 273 cases and 14
deaths have occurred in Tulsa
County. Oklahoma County thus far
has confirmed 303 cases and 11
deaths.
As these numbers are expected
to climb in the days and weeks
ahead, more cases of depression
and anxiety are predicted as well. If
you feel overwhelmed and need
help coping with the stress of the
situation, call 1-800-985-5990 and
press “2” for Spanish, or text
Hablanos to 66746. (La Semana)

"Este fracaso en los ingresos no es
inesperado dados los impactos significativos de la pandemia COVID-19, así
como la dramática caída en los mercados de petróleo y gas", dijo el gobernador Stitt. "Momentos como estos
refuerzan aún más la importancia
crítica de que los líderes de nuestra cámara y del senado trabajaran conmigo
para ahorrar 200 millones de dólares
adicionales durante el superávit presupuestario del año pasado."
En circunstancias normales, este fracaso de los ingresos resultaría automáticamente en recortes
presupuestarios del 6,2% para todas las
agencias estatales. Sin embargo, Stitt
convocó una reunión virtual especial de
la junta de igualación a la 1 p.m. del
lunes para iniciar los procedimientos
formales necesarios para que la legislatura estatal acceda a la cuenta de
ahorros del estado.
El "Fondo para días lluviosos" del estado de Oklahoma tiene actualmente un
saldo de 806 millones de dólares, de los
cuales 302 millones de dólares están constitucionalmente a disposición de la legislatura para complementar el presupuesto del FY20. Además, debido a la declaración del gobernador de una emergencia, la legislatura está autorizada a
acceder a un 25% adicional del fondo
para días lluviosos, o $201 millones.
Stitt y su administración se han comunicado con los líderes de la cámara y
el senado y están trabajando en el mejor
plan para mitigar cualquier posible
recorte a las agencias estatales.
"Como lo han demostrado las últimas semanas, tomará tiempo comprender completamente el impacto que el
COVID-19 tendrá en nuestros ingresos
estatales", dijo Stitt. "Debemos ser muy
cautelosos y seguir siendo fiscalmente
prudentes para restringir el gasto mientras trabajamos con la legislatura en el
presupuesto del próximo año".

ENGLISH
“This revenue failure is not unexpected given the significant impacts of the COVID-19 pandemic as
well as the dramatic downturn in
the oil and gas markets,” said Gov.
Stitt. “Times like these further reinforce how critically important it
was for our House and Senate leadership to work with me to save an
additional $200 million during last
year’s budget surplus.”
Under normal circumstances,
this revenue failure would automatically result in 6.2% budget cuts to
all state agencies. However, Stitt
has called for a special virtual meeting of the Board of Equalization at 1
p.m. Monday to begin the formal
procedures necessary for the state
legislature to tap into the state’s
savings account.
The State of Oklahoma’s “Rainy
Day Fund” currently has a balance
of $806 million, up to $302 million
of which is constitutionally available to the legislature to supplement the FY20 budget.
Additionally, due to the governor’s
declaration of an emergency, the
legislature is authorized to access
an additional 25% of the Rainy Day
Fund, or $201 million.
Stitt and his administration have
been in communication with House
and Senate leadership and are
working on the best plan to mitigate any potential cuts to state
agencies.
“As the last few weeks have
demonstrated, it will take time to
fully understand the impact
COVID-19 will have on our state
revenue,” Stitt said. “We must be
very cautious and remain fiscally
prudent to restrain spending as we
work with the legislature on next
year’s budget.”
GOBERNADOR KEVIN STITT
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Actos de bondad son
buenos para la salud
Acts of kindness are good
for your health
OKLAHOMA CITY - Según la Clínica Mayo, líder
en atención médica, los actos de bondad no solo
son buenos para el alma, también son buenos
para el cuerpo. Cuando participamos en actos de
bondad, nuestro cuerpo libera oxitocina, una hormona que ayuda a regular nuestra respuesta social y emocional. Cuanto más oxitocina se libere,
es probable que se sienta más generoso, amable
y pacífico. Además, mayores cantidades de oxitocina se asocian con menos estrés y un mejor
sueño.
¿La mejor parte? Es tan fácil para cada uno
de nosotros participar en actos de bondad. Estas
son algunas formas de aumentar la oxitocina y
seguir las pautas de distanciamiento social:
¿Está recogiendo la comida en un drive thru?
Si usted tiene el dinero extra, pague la cuenta de
la persona que está detrás de usted.
¿Fuiste a la tienda de comestibles a recoger
unos rollos de papel higiénico o a buscar las últimas cajas de pañuelos? Deje sus "extras" en la
puerta de un vecino o en un buzón.
Involucre a sus hijos en actos de amabilidad y
cree una versión primaveral de Secret Santa dejando pequeñas diseños de artes y manualidades
o dibujos para personas en su comunidad.
Todos sonreirán un poco más y dormirán un
poco mejor, con un poco más de amabilidad en el
mundo.
Nota del editor: estos consejos fueron traídos
a usted por el departamento de salud del estado
de Oklahoma.

Oklahoma declarada área de desastre mayor
Oklahoma declared major disaster area

W

ASHINGTON — La
Agencia Federal para el
Manejo de Emergencias
(FEMA, por sus siglas en inglés)
anunció que asistencia federal por
desastre está disponible para el estado de Oklahoma para suplementar los esfuerzos de recuperación
para el estado, tribus y gobiernos
locales afectados por la enfermedad pandémica del Coronavirus
2019 (COVID-19) empezando el 20
de enero 2020, y continúa.
Fondos federales también están
disponibles para el estado, tribus,
gobiernos locales elegibles y ciertas
organizaciones sin fines de lucro
bajo el concepto de costo compartido para medidas de protección de
emergencia (Categoría B), incluyendo asistencia federal directa
bajo el programa de Asistencia Pública para todas las áreas afecta-

das por COVID-19 en el estado de
Arkansas con un costo federal
compartido de 75 por ciento.
George A. Robinson ha sido
asignado como el Coordinador Federal a cargo de las operaciones de
recuperación en el área afectada.
Designaciones adicionales podrían
hacerse más adelante si queda evidenciado por los resultados de los
estudios adicionales.
ENGLISH
WASHINGTON — FEMA, the
Federal Emergency Management Agency, announced Sunday that federal emergency aid
has been made available for the
state of Oklahoma to supplement the state, tribal and local
recovery efforts in the areas affected by the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) pandemic

beginning on Jan. 20, 2020,
and continuing.
Federal funding is also available to state, tribal, and eligible local governments and
certain private nonprofit organizations on a cost-sharing
basis for emergency protective
measures (Category B), including direct federal assistance
under Public Assistance, for all
areas affected by COVID-19 at a
federal cost share of 75 percent.
George A. Robinson has
been named as the Federal Coordinating Officer for federal
recovery operations in the affected area. Additional designations may be made at a later
date if requested by the state
and warranted by the results of
further assessments.

ODOC entrega equipo de protección
al personal y a reclusos
ODOC delivers protective gear to staff and inmates
ENGLISH
OKLAHOMA CITY -- According to the
Mayo Clinic, a leader in healthcare, acts of
kindness aren’t just good for the soul, they
are good for the body too. When we participate in acts of kindness our body releases
oxytocin, a hormone that helps regulate our
social and emotional response. The more
oxytocin released, the more generous, kind
and peaceful you are likely to feel. In addition, higher amounts of oxytocin is associated with less stress and better sleep.
The best part? It is so easy for each of us
to participate in acts of kindness. Here are
a few ways to get that oxytocin boost and
still follow social distancing guidelines:
Are you picking up dinner at a local
drive thru? If you have the extra cash, pick
up the tab for the person pulling up behind
you.
Did you run to the grocery store to pick
up some rolls of toilet paper or get the last
few boxes of tissues? Leave your “extras”
on a neighbor’s doorstep or in a mailbox.
Get your kids involved in acts of kindness and create springtime version of Secret Santa by leaving small arts and crafts
or drawings for random people in your
community.
Everyone will smile a little more and
sleep a little better, with a bit more kindness in the world.
Editor’s note: this tip was brought to
you by the Oklahoma State Department of
Health.

OKLAHOMA CITY - El departamento correccional de Oklahoma (ODOC)
continúa trabajando para mantener
a los internos y al personal protegidos del COVID-19. El sábado
pasado, el personal de ODOC recogió
más de 28.000 mascarillas o tapabocas donadas por el departamento
de salud del estado de Oklahoma.
Las máscarillas se distribuirán a
cada instalación estatal y privada en
todo el estado.
"Nuestro personal de las instalaciones está en la primera línea de
esta pandemia", dijo el director del
ODOC, Scott Crow. "No tienen la
opción de trabajar desde casa
porque sus trabajos son fundamentales para la seguridad pública.
"Espero que los envíos de hoy
les den a ellos, a sus familias y a las
familias y seres queridos de nuestros reclusos el estímulo que tanto
necesitan durante este tiempo
incierto", dijo Crow.
Las máscarillas pueden ser reutilizadas por la misma persona a
menos que se ensucie o se dañe.
Los reclusos que trabajan en las industrias correccionales de Oklahoma están cosiendo 1.200
máscaras al día para los reclusos y
el personal. Los reclusos de la OCI
también fabrican desinfectantes de
manos para uso dentro de las instalaciones por el personal y los reclusos.
Se incluyeron gafas protectoras
en el envío del sábado para los empleados que trabajan en áreas sensibles de las instalaciones, como las
ubicaciones de detección.
Los recursos y enlaces a información confiable están disponibles
en nuestro sitio web, doc.ok.gov, así
como enlaces a agencias estatales
y más. El público puede llamar a la
línea telefónica DOC COVID-19 Update (405-425-2556) para obtener
información actualizada rela-

cionada con la pandemia. Las actualizaciones también se publican en
las redes sociales de la agencia.
También pueden comunicarse con
nuestra unidad de alcance comunitario para obtener más información
al 405-425-2607.
Actualmente en Oklahoma no se
permiten visitas a ninguna prisión de
la ODOC o de gestión privada.
ENGLISH
OKLAHOMA CITY – The Oklahoma Department of Corrections (ODOC) continues
working to keep inmates and
staff protected from COVID-19.
Last Saturday, ODOC staff
picked up more than 28,000
face masks donated by the
Oklahoma State Department of
Health. The masks will be distributed to each state and private facility across the state by
day’s end.
“Our facility staff are on the
frontlines of this pandemic,”
said ODOC Director Scott
Crow. “They don’t have the option to work from home because their jobs are critical to
public safety.
“I hope today’s shipments
will give them, their families
and our inmates’ families and

loved ones much-needed encouragement during this uncertain time,” said Crow.
Procedural masks can be
reused by the same person unless the mask becomes soiled or
damaged. Inmates working
through Oklahoma Correctional Industries are sewing
1,200 masks a day for inmates
and staff. OCI inmates are also
making hand sanitizer for use
inside facilities by staff and inmates.
Protective eye wear was included in Saturday’s shipment
for employees working in sensitive facility areas such as
screening locations.
Resources and links to reliable information are available
on our website, doc.ok.gov, as
well as links to state agencies
and more. The public can call
the DOC COVID-19 Update
telephone line - 405-425-2556
- for updated pandemic-related
information. Updates are also
posted on agency social media.
They can also contact our Community Outreach Unit for more
information at 405-425-2607.
No visits are being allowed
at any ODOC or privately operated prisons in Oklahoma.

Israel Sauz, de 22 años, de
quien se decía que gozaba de
buena salud, había estado en
coma inducido médicamente durante una semana antes de fallecer, dejando atrás a una esposa
y un bebé de un mes. Sauz fue
uno de los seis residentes del
condado de Tulsa que murieron
ese día, casi duplicando los
números, que hasta el martes
eran 14.
Mientras tanto, en Oklahoma
City, cinco miembros de una
misma familia han estado
luchando contra el virus desde
la semana pasada. Rebecca
Brito-Bayne ha estado compartiendo la batalla de su familia a
través de vídeos en Facebooks,
diciendo el martes que mientras
su madre todavía está en estado
grave pero estable y a punto de
tener cirugía traqueal, se esperaba que su padre y su hermano
salieran del hospital en los próximos días. Ella y su hermana
también tienen el virus, pero no
han sido tan gravemente afectados como los otros miembros de
su familia.
El viernes pasado, cuando su
hermano estaba en un estado
más grave, Brito-Bayne expresó
su frustración por cómo la familia tuvo que luchar para mantenerlo en el hospital.
"Urgente, mi hermano ahora
toma oxígeno", publicó en Facebook. "Continuaron enviándolo a
casa y ahora está luchando con
oxígeno por su vida. Esto nunca
debería haber sucedido ... El
viernes todavía intentaban enviarlo a casa ".
Brito-Bayne agradeció a
Dios y a aquellos que habían
mantenido a su familia en sus
oraciones, e instó a los habitantes de Oklahoma a hacer su
parte para luchar contra el virus
mortal.
"Por favor, practica el distanciamiento social", rogó. “Por
favor, quédate en casa. Quiero
decirle al gobernador y al alcalde [de Oklahoma City] que
hagan algo. Ayúdennos. Necesitamos que las personas se queden adentro y no saquen a sus
hijos a menos que sea necesario".
Por su parte, el gobernador
de Oklahoma, Kevin Stitt, dijo
que él también estaba poniendo
su fe en Dios, y declaró en una
conferencia de prensa el martes:
"Vamos a seguir orando para
que aplastemos esta curva".
Los críticos del gobernador,
muchos publicando comentarios
durante la transmisión en vivo
en línea, dijeron que, además de
rezar, Stitt debería emitir una
orden obligatoria de "quedarse
en casa" para todos aquellos
que no están empleados en trabajos que el gobierno ha designado como esenciales.

Hispanos luchando contra la pandemia
Hispanics struggling with COVID-19
Oklahoma, que en dos informes
esta semana fue catalogado
como el peor y el cuarto peor en
lo agresivo que ha sido en la
lucha contra el coronavirus,
sigue siendo uno de los pocos
estados que no emitió una orden
estatal que restringe los
movimientos de sus residentes.
Pocas horas antes de los comentarios de Stitt, el alcalde de
Tulsa, G.T. Bynum, quien al principio tomó medidas agresivas y
decisivas contra el virus, habló
en una conferencia de prensa en
línea desde la sede de la policía
de Tulsa, donde advirtió a los
tulsanos que el peligro aún no
ha terminado.
"La mayor amenaza que enfrentamos es la autocomplacencia", dijo Bynum, diciendo a los
residentes que necesitan seguir
manteniendo el distanciamiento
social, apoyar a las empresas locales tanto como sea posible, y
"pensar en formas de mostrar
su esperanza y ser una luz para
la gente que te importa."
Bynum instó a todos a usar
máscarillas o tapabocas cuando
estén afuera, pero dijo que actualmente no puede hacer de
ésto una orden oficial porque,
"Nuestros oficiales de policía
tienen suficiente en sus manos
para hacer cumplir las órdenes
que ya tenemos en vigor".
Durante las próximas dos semanas, que se pronostica que
serán las más letales que
América haya visto hasta ahora
durante esta pandemia, la triste
realidad es que muchas más familias como la de Israel Sauz
enterrarán a sus seres queridos

en servicios a los que nadie
podrá asistir.
Su primo creó una página de
GoFundMe para la esposa y el
hijo de Suaz, y los amigos de la
familia de Brito-Baynes también
establecieron una página de GoFundMe para ayudar con sus
gastos. (La semana)
ENGLISH
Israel Sauz, 22, who was
otherwise said to be in good
health, had been in a medically induced coma for a
week before he passed away,
leaving behind a wife and a
one-month-old baby. Sauz
was one of six Tulsa County
residents who died that day,
nearly doubling the numbers
here, which as of Tuesday
stood at 14.
Meanwhile, in Oklahoma
City, five members of the
same family have been fighting the virus for the past
week. Rebecca Brito-Bayne
has been sharing her family’s battle through video
postings on Facebooks, saying on Tuesday that while
her mother is still in serious
but stable condition and
about to have tracheal surgery, her father and brother
were expected to be released
from the hospital in the days
ahead. She and her sister
also have the virus, but have
not been as severely effected
as the others in their family.
Last Friday, when her
brother was in more serious
condition, Brito-Bayne expressed frustration at how
the family had to fight to
keep him in the hospital.
“Urgent my brother is
now on oxygen,” she posted
on Facebook. “They kept
sending him home and now
he’s on oxygen fighting for
his life. This should never
have happened…On Friday
they were still trying to send
him home.”
Brito-Bayne thanked God
and those who had been
keeping her family in their
prayers, and urged Oklahomans to do their part to
fight the deadly virus.
“Please, please practice
social distancing,” she
begged. “Please stay at
home. I want to tell the governor and the [Oklahoma
City] mayor please do something. Help us. We need people to stay inside and not to
take their children out unless it’s necessary.”
For his part, Oklahoma
Governor Kevin Stitt said he
too was putting his faith in
God, stating at a Tuesday
press conference, “We’re

going to continue to pray
that we flatten this curve.”
Critics of the governor,
many posting comments
during the online livestream
of the governor’s remarks,
said that in addition to praying Stitt should issue a
mandatory “stay at home”
order for all those not employed in jobs the government has designated as
essential. Oklahoma, which
in two reports this week was
listed as the worst and the
fourth worst in how aggressive it has been in combating
the coronavirus, remains
one of a handful of states not
to issue a statewide order restricting the movements of
its residents.
Just hours before Stitt’s
comments, Tulsa Mayor G.T.
Bynum, who early on took
aggressive and decisive action against the virus, spoke
at an online press conference from the Tulsa Police
headquarters, where he
warned Tulsans that the
danger is not yet over.
“The greatest threat we
face is complacency,” Bynum

said, telling residents they
need to continue maintaining
social distancing, support
local businesses as much as
possible, and to “think about
ways you can show your hope
and be a light to the people
you care about.”
Bynum urged everyone to
wear masks when outside,
but said he was stopping
short of making this an official order because, “Our police officers have enough on
their hands enforcing the orders we already have in
place.”
During the next two
weeks, which are predicted
to be the deadliest America
has seen so far during this
pandemic, the sad reality is
that many more families like
Israel Sauz’s will be burying
their loved ones in services
no one will be able to attend.
A GoFundMe page for
Suaz’s wife and child has
been set up by his cousin,
and friends of Brito-Baynes’
family have also established
a GoFundMe page to help
with their expenses. (La Semana)
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Equipos de la Liga MX que
no han ajustado sus salarios
por coronavirus
Una tercera parte de la Primera División

Real Madrid no
contratará nuevamente a
Cristiano Ronaldo
El club blanco piensa que su ciclo
ya pasó y su objetivo es el fichaje
de Mbappé.

E

l Real Madrid no piensa en el regreso de
Cristiano Ronaldo al club blanco, aunque en
Italia se ha estado especulando sobre la
vuelta del portugués al conjunto merengue.
De acuerdo a diarios españoles como Marca y
AS, el Madrid considera que la etapa del portugués ya finalizó y que no entra en la estrategia de
fichajes del equipo, que ahora prioriza la llegada
de jóvenes talentos como Kylian Mbappé, el gran
objetivo del equipo.
Las relaciones entre Cristiano y el club han mejorado bastante desde que se marchó hace dos
años, pero lo cierto es que en las altas esferas del
Madrid no se han planteado el regreso del luso.
La presencia de CR7 en el último Clásico ante
el Barcelona en el Santiago Bernabéu fue un gesto
que gustó mucho al club y certificó que las relaciones entre el jugador y el Real Madrid son excelentes, pero no tanto para traer un jugador de 35
años de edad.

Cristiano will not
return to Madrid

I

TANTO LAS ÁGUILAS DEL AMÉRICA COMO LOS BRAVOS DE JUÁREZ, DIERON A CONOCER QUE NO HARÍA MODIFICACIONES EN LOS SUELDOS DE SUS JUGADORES.

L

as afectaciones por el coronavirus empiezan a hacerse presentes en el fútbol mexicano.
Si bien, lo más importante es salvaguardar la salud de los integrantes
del balompié azteca, es indudable
que las consecuencias por detener el
Clausura 2020 comienzan a salir a
la luz.
En ese sentido, tras tres semanas sin fútbol en México, los diversos conjuntos de la Liga MX han
empezado a tratar de solventar la
crisis económica venidera al realizar
ajustes con los salarios de sus futbolistas.
Las escuadras que no han dife-

rido salarios a pesar de la pandemia de COVID-19 son:
AMÉRICA Y BRAVOS
Desde hace un par de días, tanto
las Águilas del América como los
Bravos de Juárez, dieron a conocer
que no haría modificaciones en los
sueldos de sus jugadores. Eso sí, Miguel Herrera mencionó que hasta el
momento, no les habían mencionado
nada, dejando abierta la posibilidad
de que en un futuro cercano se realice
PUEBLA Y TOLUCA
Luego de que 12 equipos ya hicieron algunos ajustes salariales, los

B3

Temporada de la NBA se decidirá
en mayo
No decisions on NBA season will come
before May

Camoteros del Puebla y los Diablos
Rojos del Toluca comienzan a meditar sobre realizar esta acción.
El caso del Puebla es más grave,
pues Nicolás Vikonis aceptó que tuvieron algunos problemas económicos previos a la contingencia
sanitaria por COVID-19.
MONARCAS Y TIGRES
La Monarquía y los Felinos no se
han pronunciado sobre un posible
ajuste. De hecho, solo han mandado
mensajes de ánimo y prevención a
sus aficionados a través de sus
redes sociales.
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Arrestaron a la hija de Floyd
Mayweather por apuñalar a una mujer
Floyd Mayweather's daughter arrested after
allegedly stabbing woman in Cypress

n Italy speculates on the return of Cristiano Ronaldo to Real Madrid, but the
chances of the Portuguese returning to
the Santiago Bernabéu they are absolutely and completely null. “It does not fit into
the Club's sports policy,” say top Madrid
sources. Madrid has a great memory of Cristiano and its president, Florentino Pérez, has
high esteem for him “But his time has passed
and the sports goals are different,” confirmed
the same sources.
Several Italian media, and with greater intensity 'Il Corriere dello Sport', published in
Rome, have been speculating for days with
the return of Cristiano, 35, who still has two
contracts left with his team, Juventus, in
which he wins 31 million euros and in which
enjoy a flat tax rate of one hundred thousand
euros for your advertising revenue, which
also represent tens of millions annually. The
theory in Italy is that Juventus wants to reduce payrolls due to the economic impact of
the coronavirus, and that would put Cristiano on the market for 60 million euros, 40
million less than what he paid to Real Madrid for CR7. If so, of course their destination
“will not be Madrid,” they emphatically insist
on Concha Espina.
Mbappé's number 1 priority remains, and
they do not give up the PSG striker although
they are aware of the difficulties involved in
such a signing. But if Madrid is considering
hiring a crack, the position is for the young
Frenchman, for whom they are willing to
wait at the Bernabéu offices. Meanwhile, the
profile of players followed by the White Club
is the one that has been seen in recent times
with the additions of Vinicius or Rodrigo,
young players with great projection.
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La pérdida del gusto y olfato es uno de
los síntomas del covid-19
Coronavirus: Are loss of smell and taste key
symptoms?
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l presidente de la Liga de
fútbol española, Javier
Tebas, apuntó este martes a que el campeonato pueda
reanudarse el 29 de mayo o el 6
de junio, insistiendo en que no
acabarla temporada “no es una
opción”.
“Los escenarios actuales que
tenemos es poder empezar 2829 de mayo, 6-7 de junio o 28
de junio”, afirmó Tebas en una
rueda de prensa telemática con
la prensa internacional.
“Al tener coordinadas con
UEFA las ligas de Europa, no
sólo estamos pendientes de lo
que ocurra en España, estamos
pendientes de lo que ocurre al
menos en once países más
donde hay competiciones y hoy
el trabajo de la UEFA, de las
Ligas y de la ECA ha sido hacer
calendarios para terminar todas
las competiciones”, afirmó
Tebas.
El presidente de la Liga contempló la posibilidad de que
competiciones europeas y ligas
puedan “terminar en el mes de
agosto”, lo que llevaría a comprimir el calendario de la siguiente
temporada, aunque rechazo que
eso pueda llevar a cambios de
formato de las competiciones.
Con el fútbol congelado por
la epidemia de coronavirus,
Tebas insiste en que hay que finalizar la temporada.
“Cancelar la temporada no
es una opción que tengamos en
la mesa”, afirmó Tebas, que destacó las grandes pérdidas que
contempla el fútbol en función
de si no se puede jugar más, si
se reanuda sin público o con público.
“En el caso de no jugar, el
impacto económico, incluido el
dinero que recibirían de competiciones europeas los equipos españoles, serían
aproximadamente de 1.000 mi-
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llones de euros por no volver a
jugar”, explicó Tebas.
Sería “300 millones de euros
por jugar a puerta cerrada y
unos 150 millones de euros jugando con público, el daño causado”, añadió el presidente de la
Liga.
Tebas también se refirió a los
derechos de televisión que dejarían de percibir los clubes.
“Tenemos cobrado casi el
90% de los derechos de este
año, hablo en general, si no volviésemos a jugar tendríamos
que devolver un 18%”, dijo, alegando las cláusulas de confidencialidad de los contratos para no
hablar de cifras.
Según la prensa española, la
Liga podría dejar de ingresar
cerca de 500 millones de euros
por los derechos de televisión.
ENGLISH
The president of the Spanish
league, Javier Tebas, said he
believed LaLiga could return
as early as the end of May,
warning that not playing out
the rest of the season could
mean £880million losses for
Spanish football.
The LaLiga president
confirmed that European leagues, in conjunction with
UEFA, were currently studying three possible scenarios
of return starting on May 28,
June 6, or June 28.
The first scenario would
see LaLiga playing through
June and UEFA competitions taking place in July.
The second would see LaLiga and European competitions returning on June 6
and being played together
until the end of July.
In the third scenario LaLiga would restart on June
28 and play through July
with European competitions

B3

Temporada de la NBA se
decidirá en mayo
No decisions on NBA season will
come before May
ADAM SILVER

¿Quién es quién en
el Clausura 2020
de Liga MX?

La Liga española de fútbol ya tiene
una posible fecha de reanudación
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LaLiga boss Javier Tebas reveals THREE possible
start dates for football to return in Spain
starting in August.
He said: 'Including
money from European competition we are talking about
Spanish clubs losing approximately 1 billion euros if we
don't get back to playing
[this season].
'It would be £265m if we
have to play all the games
behind closed doors; and
£133m playing with fans because of losses already incurred.'
Pushed on how competitions would be finalised if no
more games could be played

he added: 'I only think about
that in my nightmares. It's a
sterile debate right now. We
will only start this debate if
we know that we cannot restart the season. None of the
big leagues should be thinking about this right now.'
Tebas said the restart
would almost definitely be
without spectators.
He said: 'In terms fans in
the stadiums, I think it will
be very difficult to do that,
especially in the first few
games back. When we come
back it will be behind closed

doors and soon we will have
definitive protocols for how
that will happen.'
Asked if he believed this
would adversely affect the
money television companies
would pay clubs to screen
matches, he said: 'My opinion is that for behind closed doors games they ought
to pay the same. The fact
that it's behind closed doors
means they will probably
have a greater audience because people cannot go to
the stadiums.'

Algunos datos interesantes del
certamen detenido en México

Nueva York.- El comisionado de la
NBA, Adam Silver, no espera que se
tome ninguna decisión sobre la posible reanudación de la temporada
2019-20 hasta al menos el mes de
mayo, y dice que la pandemia de coronavirus hace que sea demasiado
difícil proyectar lo que sucederá.
Silver habló este lunes 6 en la
cuenta de Twitter de la NBA como
parte de la nueva iniciativa #NBATogether de la liga en una conversación organizada por Ernie Johnson
de Turner Sports.
«Esencialmente, lo que le dije a
mis amigos durante la última semana es que deberíamos aceptar
que, al menos durante el mes de
abril, no estaremos en condiciones
de tomar decisiones», dijo Silver. «Y
no creo que eso signifique necesariamente que el 1 de mayo lo estaremos».
La NBA fue la primera de las
principales ligas deportivas profesionales de Estados Unidos en suspender de forma indefinida la
competición debido a la amenaza

COVID-19, y lo hizo después de que
el pívot de los Jazz de Utah, el francés Rudy Gobert, se convirtiera en el
primer jugador de la liga en dar positivo por el virus.
La temporada regular de la liga
debería terminar el 15 de abril, y los
playoffs comenzar tres días después. En el momento de la suspensión todavía quedaban 259 partidos
por disputarse.
Silver dijo que no se ha tomado
una decisión sobre si la temporada
regular se reanudará o si la liga, suponiendo que la temporada pueda
comenzar de nuevo, vaya directamente a los playoffs, ni que formato
tendrá.
De no poderse completar la temporada la NBA perdería cerca de
800 millones de dólares.
ENGLISH
While expressing a hope that
bordered on determination that
the NBA would be able to salvage its season in some form,
commissioner Adam Silver also

said the unknowns in the
COVID-19 crisis are greater
than even three-plus weeks ago
when he suspended the season
and that no decisions will be coming soon.
“Essentially, what I’ve told
my folks over the last week is
that we should just accept that
for at least the month of April
we won’t be in a position to
make any decisions,” Silver said
in a Twitter interview with
TNT’s Ernie Johnson on Monday. “I don’t think that necessarily means on May 1 we will be.
“That doesn’t mean internally and in our discussions
with our players and the league
we aren’t looking at many different scenarios for restarting the
season. But I think it is just honestly too early, given what is
happening right now, to be able
to project or predict where we’ll
be in a few weeks.”

El torneo Clausura 2020 de la Liga MX sigue detenido por culpa de la pandemia provocada por el
coronavirus que azota al mundo entero. El certamen mexicano no tiene fecha para su regreso, y
se han barajado algunas opciones para terminarlo, aunque ninguna es oficial.
Por lo pronto, aquí te dejamos algunos datos
interesantes del torneo nacional que sigue en
pausa a causa del COVID-19.
Top 3 de jugadores con más asistencias
1. Pablo Barrera | 5 asistencias
2. Roberto Alvarado | 5 asitencias
3. Jefferson Intriago | 4 asistencias
PABLO BARRERA
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El América, líder de la Liga MX
en los últimos 10 años
Suma la mayor cantidad
de puntos en la última
década
Las estadísticas y los logros del
América lo confirman como uno de
los protagonistas de la Liga MX en
la última década. A lo largo de este
periodo (2010-2020), el cuadro
azulcrema es quien más puntos tuvo
con 563 unidades, en 334 compro-

misos.Sus más cercanos perseguidores son Tigres y Cruz Azul con 559
y 527 puntos respectivamente.
Las Águilas no solamente son líderes, en puntos sino también en
partidos ganados. Nadie tuvo más
victorias que los americanistas en
esta última década de temporada
regular.
El actual equipo dirigido por Miguel Herrera consiguió 157 triunfos

y en ese rubro le siguen Tigres y
Monterrey con 151 y 145 victorias
respectivamente. América también
es el equipo que más goles anotó,
con 531 en total.
También en los últimos 10 años
pudo coronarse tres veces en Liga y
una Copa, con lo que respecta al
fútbol nacional.

Top 3 de jugadores con más participaciones
en goles
1. Elías Hernández, del Cruz Azul: 9
2. Pablo Barrera, de los Pumas: 7
3. Roberto Alvarado, del Cruz Azul: 7
4. Luis Montes, del León: 7
REMATES
1. Jonathan Rodríguez (Cruz Azul) es el jugador con más remates, con 42.
2. Germán Berterame (San Luis) es el jugador
con más remates con destino a portería, con 15.
3. Leo Fernández (Toluca) es el jugador con
más remates que terminaron en gol, con 7.

Redacción MARCA Claro

CENTROS
Mauro Lainez (Xolos) es el jugador con más
centros que terminaron en gol, con 4.
POSESIÓN DE BALÓN
Aldo Rocha, del Morelia, es el jugador con
más pases acertados, con 527. Así mismo es el jugador con más pases acertados en cancha rival,
con 278.
Julián Velázquez (Querétaro) es el jugador
con mayor efectividad de pases, con el 94%. Se
consideraron jugadores con mínimo el 75% de los
minutos posibles.
Gustavo Cabral (Pachuca) es el jugador con
más balones recuperados, con 96.
Fernando Gorriarán (Santos) es el jugador
con más balones recuperados en cancha rival,
con 26.
Datos: GolStats
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Bayern regresó a los entrenamientos en pequeños grupos
Bayern Munich return to training in 'small groups'
Madre de Pep
Guardiola murió
víctima del COVID-19
Guardiola's mother dies after
contracting Covid-19

El FC Bayern volvió este lunes a los entrenamientos en el campo, en
pequeños grupos tras más de dos semanas de ‘ciberprácticas’ debido
a la crisis del coronavirus.
«Fue una sensación rara el entrenamiento
en grupos reducido. Pero también fue una
sensación maravillosa volver a ver a los
compañeros en vivo», dijo el meta y capitán
Manuel Neuer en declaraciones que publica
la página web del club.
En las últimas dos semanas los jugadores se habían entrenado en una teleconferencia desde sus casas, en prácticas a
las que se sumaron con más o menos frecuencias ex jugadores como Arjen Robben
o Bastian Schweinsteiger.
Los jugadores fueron divididos en grupos de cuatro o cinco y se cambiaron por
turnos en cabinas separadas.
Durante la práctica, además, debían
cumplir la regla de guardar la distancia de
1,5 metros ante los otros jugadores, lo que
implicaba que no habría duelos individuales
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por el balón
Antes del Bayern ya otros equipos de la
Bundesliga habían retomado los entrenamientos con limitaciones impuestas por las medidas para la lucha contra el coronavirus.
La Bundesliga está interrumpida hasta
el 30 de abril pero no se descarta que la
pausa pueda ser más larga.
Alemania, con 100.132 casos confirmados, es el cuarto país en el mundo más
afectado por la pandemia del coronavirus
por detrás de EEUU, España e Italia. Hasta
ahora registra 1.584 víctimas mortales.
ENGLISH
Bayern Munich players will return to
training on Monday for the first time
since the Bundesliga season was suspended due to the coronavirus pan-
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demic.
Bayern will train in "small groups"
after the German Football League recommended clubs should not return
until at least April 5.
A club statement read: "The FC Bayern Munich first team will return to
training in small groups from Monday,
6 April. This will be done in coordination with government policy and the
relevant authorities. It goes without
saying that all hygiene regulations will
be strictly observed.
"Training will take place with no
members of the public present. In order
to further slow the spread of the coronavirus, FC Bayern asks fans to continue
to follow the instructions of the authorities and therefore please do not come
to the FC Bayern training ground."
The Bundesliga campaign has been
on hold since March 13 and remains suspended until at least April 30 following
a meeting of league clubs last Tuesday.

Pep Gurdiola sufre uno de los golpes
más duros en su vida tras confirmarse
la muerte de su madre, Dolors Sala,
víctima del coronavirus.
La progenitora del entrenador del
Manchester City dejó de existir a los
82 años a causa del COVID-19.
El cuadro ciudadano se encargó de
dar a concoer la lamentable noticia que
enluta al extécnico del Barcelona y Bayern Munich.
"La familia del Manchester City lamentamos tener que comunicar el fallecimiento de doña Dolors Sala Carrió,
madre de Pep Guardiola, a la edad de
82 años, a causa del coronavirus.", publicó Manchester City en sus redes sociales esa decisión.
ENGLISH
The mother of Manchester City manager Pep Guardiola has died of
Covid-19, the Premier League
champions have confirmed.
“The Manchester City family are
devastated to report the death today
of Pep’s mother Dolors Sala Carrió in
Manresa, Barcelona after contracting Corona Virus,” the club said in a
tweet on Monday afternoon. “She
was 82-years-old.”
City added: “Everyone associated with the club sends their most
heartfelt sympathy at this most distressing time to Pep, his family and
all their friends.”

YOU HAVE RIGHTS

USTED TIENE DERECHOS

All people in the U.S., whether citizen or non-citizen, have certain rights under
the U.S. Constitution and other laws.

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.

KNOW YOUR RIGHTS: WHAT TO DO IF IMMIGRATION OR THE POLICE
COME TO YOUR DOOR

CONOZCA SUS DERECHOS: QUÉ HACER SI INMIGRACIÓN O LA POLICÍA
TOCAN A SU PUERTA

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.

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.

REMAIN SILENT You have the right to remain silent. Immigration can use anything you say against you.

PERMANEZCA CALLADO(A) Inmigración puede utilizar cualquier cosa que
usted diga en contra suya.

STAY CALM AND DO NOT RUN Use your phone to take photos and notes
about the raid, but stay calm and do not run.

PERMANEZCA TRANQUILO(A) Y NO CORRA Utilice su teléfono para tomar
fotos y notas sobre la redada, pero permanezca tranquilo(a) y no corra.

ASK TO SPEAK TO YOUR ATTORNEY AND THINK TWICE BEFORE SIGNING 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.

PIDA HABLAR CON SU ABOGADO Y PIENSE DOS VECES ANTES DE FIRMAR 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.

KNOW YOUR RIGHTS: WHAT TO DO IF IMMIGRATION COMES TO YOUR
WORKPLACE

CONOZCA SUS DERECHOS: QUÉ HACER SI INMIGRACIÓN LLEGA A SU
LUGAR DE TRABAJO

DON'T RUN Stay calm and don’t run. Running may be seen as an admission of
guilt.

NO CORRA Manténgase en calma y no corra. Correr puede ser visto como una
admisión de culpa.

DON'T CARRY FALSE DOCUMENTS Providing false documents to ICE may
result in deportation and criminal charges.

NO LLEVE CON USTED DOCUMENTOS FALSOS Proporcionar documentos
falsos a ICE puede resultar en deportación o en cargos criminales.

DON'T INTERFERE WITH ICE AGENTS Interfering with ICE agents during a
workplace raid may expose you to criminal charges.

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 criminales.

DON’T SIGN ANYTHING YOU DON’T WANT TO SIGN OR DON’T UNDERSTAND 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.

NO FIRME NADA QUE NO QUIERA FIRMAR O QUE NO ENTIENDA Piense
dos veces antes de firmar cualquier documento sin antes hablar con un abogado. Firmar un documento puede llevarle a estar de acuerdo a abandonar voluntariamente los Estados Unidos. Consultar con un abogado antes de firmar
algo es la mejor manera de proteger sus derechos.

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 remain silent, show ICE your Know Your Rights card.

EL DERECHO DE PERMANECER EN SILENCIO Usted tiene el derecho constitucional 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.

KEEP IMPORTANT PHONE NUMBERS WITH YOU Keep the phone number
of your union and legal services provider with you.

MANTENGA NÚMEROS DE TELÉFONO IMPORTANTES CON USTED Mantenga el número de teléfono de su sindicato y proveedor de servicios legales
con usted.

KNOW YOUR RIGHTS: WHAT TO DO IF YOU ARE ARRESTED
REMAIN SILENT You have the right to remain silent. Immigration can use anything 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 SIGNING 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 iAmerica.org.

CONOZCA SUS DERECHOS: QUÉ HACER SI ES ARRESTADO
PERMANEZCA EN SILENCIO Tiene el derecho de permanecer en silencio. Inmigración 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 FIRMAR 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.
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UFC confía en celebrar una velada el 18 de abril
Aunque hay una serie de obstáculos debido principalmente a la pandemia del coronavirus, la UFC de las
Artes Marciales Mixtas espera contar en los próximos días con un local que le permita celebrar su velada
programada para el 18 de abril.

V

arias fuentes periodísticas indican que la
promoción considera que está cerca de
confirmar un nuevo lugar
en lo que sería su sesión
UFC 249.
El plan actual es que
Tony Ferguson se enfrente
a Justin Gaethje, sin embargo, esa pelea aún no
está firmada.
El evento principal original entre Ferguson y el
campeón de peso ligero, el
ruso Khabib Nurmagomedov, fracasó la semana pasada cuando el peleador
europeo regresó a su

hogar en Daguestán,
desde San José (California) donde entrena.
Ferguson presentó una
oferta para pelear contra
Gaethje, pero dijo que
mantendría la oferta sólo
si el UFC encontraba un
lugar para el evento.
El UFC 249 originalmente estaba programado
para llevarse a cabo en el
Barclays Center en Brooklyn (Nueva York). Ese
evento fue cancelado hace
un par de semanas en
medio de la propagación
de la pandemia del coronavirus.
Desde entonces, la

UFC se vio obligada a cancelar tres espectáculos, el
21 y el 28 de marzo, así
como el 11 de abril, pero
aseguró que el espectáculo del 18 de abril sí se
llevará a cabo.
La promoción ha examinado numerosos lugares a nivel nacional e
internacional en las últimas tres semanas,señalaron las fuentes, y está
decidida a presentar el
evento a pesar de que
todo el deporte profesional en Estados Unidos
está suspendido de manera indefinida por causa
la COVID-19.

Casillas expuso opción de acabar la temporada con el año natural

Coronavirus: Casillas' proposal to ﬁnish the league by December
El ex capitán y guardamenta del Real Madrid propuso
terminar las ligas y la Champions en diciembre

E

l ex guardameta
Iker Casillas, ex
capitán del Real
Madrid y de la selección española y que
pretende presentarse a las
elecciones a la presidencia
de la Federación Española
de Fútbol (RFEF), puso
este domingo sobre la
mesa la opción de acabar
la presente temporada,
por el momento suspendida por la pandemia
del coronavirus, con el año
natural.
«¿Cómo solucionas las
fechas de fútbol europeo?
¿Anulas la temporada?
¿Llevas la competencia a
año natural?», se preguntó
el arquero que militó las
últimas temporadas en el
Porto luso en su cuenta
oﬁcial de las redes sociales.
«Es decir, si todo
vuelve a estar bien en 3-4
meses, jugar lo que resta y
poner las ﬁnales coperas y
de CL (Liga de Campeones) y EL (Liga Europa)
en diciembre», indicó el

madrileño, quien apunta a
que el próximo Mundial de
Catar 2022 sea en
noviembre de dicho año,
por lo que apostilla
«ajustes».
Javier Tebas, presidente de LaLiga, no tardó
en responder a Casillas:
«Ya se señalaron nuevas
fechas que nos van a permitir terminar la temporada».
El dirigente de la patronal de clubes considera
que retrasar el ﬁnal y empezar con año natural
supone perder una temporada, a la vez que se pregunta: «¿Qué pasaría con
los contratos de tv, de los
jugadores, ﬁrmados por
varias temporadas, que
suponen miles de millones
de euros?».
ENGLISH
Casillas says if
everything returns
to normal in 3 or 4
months, the season
should be played
into December

with the European
ﬁnals at the end of
the calendar year.
Iker Casillas is a
candidate for the Spanish football federation's
presidency. The former
Real Madrid and Spain
goalkeeper has proposed a 'natural year'
to ﬁnish the league season. LaLiga has been
postponed since the
outbreak of the coronavirus and while some
suggestions have been
made as to when it will
return, nothing is certain. It will be ﬁnished
though according to
Javier Tebas.
"How do we ﬁnd solutions to European
football," Casillas asked
on his Twitter account.
"Annul the season?
Bring the competition
into a calendar year.
That is to say, if everything returns to normal
in 3 or 4 months, play
the rest of the cup ﬁnals, Champions

League and Europa
League in December.
The next World Cup is
in November 2020. Adjust it to that," he said.
Last February,
Casillas announced
that he would run in
the elections for

Spain's presidency.
They take place in
2020 and he will compete against the current
president, Luis Rubiales.
The Madrid-born
shot-stopper has informed Porto, his cur-

rent club. He has been
part of their technical
staff since returning
from a heart attack last
May during a training
session with the Portuguese side.

IKER CASILLAS
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Jim Parsons protagoniza la nueva serie de Ryan Murphy para Netﬂix

E

l productor Ryan Murphy, responsable de Glee, American Horror Story
y Pose, entre otras series, está preparando una miniserie en Netflix que será
protagonizada por Jim Parsons. El actor
de The Big Bang Theory está decidido a
dejar atrás a Sheldon, y por ese motivo
se unió a este drama que relatará una
historia ambientada en el período clásico del cine estadounidense.
Bajo el título de Hollywood, reveló el

sitio TV Line, la serie “se centra en un
grupo de aspirantes a actores y directores en el Hollywood posterior a la Segunda Guerra Mundial, mientras
intentan encontrar el camino del triunfo
en Tinseltown, sin importar el costo que
haya que pagar”.
De esa forma y tomando como excusa al grupo de jóvenes artistas, Ryan
Murphy propone un viaje por el corazón
del Hollywood clásico, el viejo sistema

de estudios y cómo era la industria del
cine en su época de mayor esplendor.
Según el comunicado oficial, el objetivo
de la miniserie “es que cada personaje
ofrezca una visión única que permita
descubrir qué había detrás de la cortina
dorada del Hollywood en su edad de
oro, haciendo foco en los manejos injustos y en los prejuicios de raza, género y
sexualidad que se extienden hasta nuestros días”.Como es habitual en las pro-

ducciones de
Murphy, la ficción cuenta con
una importante
galería de estrellas entre las que
se cuenta no
solo Jim Parsons, sino también Darren Criss, Laura Harrier, Patti
Lupone y Dylan McDermott.

Rihanna, volcada en el universo
de la cosmética
Rihanna, solidaria y comprometida con las más desfavorecidos, se ha empeñado en el lanzamiento de una nueva línea de cuidado de la piel, "Fenty Skin", que va de la mano de su
marca de maquillaje y que muy pronto estará en el mercado.

R

Arrestaron a la hija de Floyd
Mayweather por apuñalar a
una mujer

L

a hija de Floyd Mayweather, Iyanna Mayweather, fue detenida este sábado en Houston acusada de haber presuntamente
apuñalado a una mujer tras una discusión.
Los hechos ocurrieron en el domicilio del rapero NBA Youngboy, con el que supuestamente
mantenía una relación amorosa, y que fue arrestada en ese mismo lugar y conducida posteriormente a la cárcel del condado Harris de la ciudad
texana, según el portal estadounidense TMZ.
La presunta víctima, Lapattra Lashai Jacobs, y
el cantante estaban en su casa cuando llegó
Iyanna Mayweather y le dijo a la mujer que
Youngboy era su prometido. Según reportaron
Iyanna Mayweather, comenzó a decirle a Jacobs
que tenía que abandonar el domicilio, pero la joven
no se quedó callada y le dijo que era ella la que
tenía que salir.
Al parecer en medio de la discusión llegaron
hasta la cocina e Iyanna se hizo con dos cuchillos y
apuñaló a Jacobs mientras la presunta víctima intentaba recular.
Según la declaración de Lapattra a los agentes
que se personaron en el lugar, no sintió la primera
herida por arma blanca pero sí notó cómo entró la
puñalada con el segundo de los cuchillos que sostenía Iyanna. Cuando llegaron los servicios de
emergencia, Jacobs estaba tumbada en el suelo y
fue llevada inmediatamente al hospital, aunque
por el momento se desconoce cuál es su estado
actual.

Floyd Mayweather's daughter
arrested after allegedly
stabbing woman in Cypress
His 19-year-old daughter Iyanna
Mayweather allegedly stabbed the
woman multiple times in the arm.
Boxing legend Floyd Mayweather's 19-yearold daughter was arrested in Cypress after
allegedly stabbing a woman.
Harris County Precinct 4 constable deputies responded to a disturbance on Cathedral
Falls Drive around 7 p.m. on Friday.
Deputies say 19-year-old Iyanna Mayweather got into a fight with another woman and
allegedly stabbed her several times in the
arm.
Deputies said the argument started out
verbally and quickly escalated to a physical
fight.
The victim was transported to the hospital with non-life threatening injuries.
Iyanna was charged with aggravated assault with a deadly weapon.

ihanna siempre es noticia. Si
hace un día se conocía que
la cantante y el rapero JayZ habían donado un millón de euros
cada uno para luchar contra el
coronavirus en Los Ángeles y en
Nueva York a través de sus respectivas fundaciones, ahora se sabe
que la de Barbados está trabajando
en un línea de productos para
cuidado de la piel, según dijo en
una entrevista en el British Vogue.
Desde que la cantante aterrizó
en el mundo de la belleza con su
ﬁrma Fenty en 2017 no ha parado
de cosechar éxitos. Consciente del
interés que genera su línea de color
y la devoción que sienten por ella
los milenials y también la generación Z se ha puesto manos a la
obra y aborda el cuidado de la piel
con "Fenty Skin".
Aunque todavía no se conoce la
fecha de lanzamiento de estos productos, lo que sí se sabe que mantendrá la misma calidad que su línea
de maquillaje "Fenty Beauty", abanderada por unas revolucionaras
bases de maquillaje.

Rihanna se ha propuesto conquistar el mundo de la belleza y lo
está consiguiendo. A principios de
este año lanzó una máscara de pestañas que fue aplaudida por su
ejército de fans, tiene más de 9,5
millones de seguidores en su cuenta
Fenty Beauty en Instagram.
Con solo 19 años conquistó el
mundo con la canción "Umbrella".
Ha demostrado ser un icono del
pop sobre los escenarios, ha vendido más 54 millones de discos, y
además está muy implicada en sus
negocios de moda deportiva y de
lujo y en el universo de la belleza.
La artista se involucró en el
mundo de la moda por primera vez
en 2013, cuando colaboró en una
colección para la marca británica
River Island, ahora tiene línea de
ropa, River Island y de lencería,
Savage x Fenty.
Rihanna, una empresa en sí
misma
El año pasado arrancó un nuevo
proyecto de una marca de lujo
propia dentro del conglomerado
francés Louis Vuitton Moët Hen-

nessy (LVMH). Rihanna es icono de
moda de los millennial, se permite
el lujo de vestir como quiere, ella es
diferente, rompe moldes con un estilo atrevido y original que suele ser
un fenómeno de superventas.
Rihanna habla a sus seguidores
a través de su maquillaje y de sus
estilismos, es un icono de moda
diferente, posee un estilo casual y
divertido en el que incluye diseños
de estilo callejero con prendas más
especiales de ﬁrmas como Balmain
o Chanel, dos de sus favoritas, que
le permiten lucir su lado más sensual.
La cantante, que ha acostumbrado a sus seguidores a una variedad de "looks" y peinados en
diferentes videoclips, galas de premios y apariciones públicas, también ha sido modelo de la ﬁrma
Balmain y ha creado una línea de
gafas de sol de líneas futuristas
para Dior.
Su rostro, con una mirada felina
verde, le ayuda a abanderar nuevos
maquillajes con colores tan potentes como azules, morados o
rojos. Ya en 2013, esta polifacética
mujer colaboró con MAC Cosmetics y lanzó su propia línea de
maquillaje llamada "RIRI hearts
MAC".
El cabello es otra sus herramientas con la que trabajar el estilismo. Cabello corto, a lo 'garçon',
media melena tipo afro, pelo largo
extraliso, rubia, pelirroja, con y sin
ﬂequillo son algunos de los peinados que habitualmente luce la cantante, actriz y diseñadora.
"El maquillaje está para pasarlo
bien con él. No debería sentirse
como una presión. No debería sentirse como un uniforme. Siéntete
libre de arriesgar y hacer algo
nuevo o diferente", aseguraba la
cantante en un comunicado con el
lanzamiento de maquillaje inspirado
en Marruecos, "Moroccan Spice
Palette".

Rihanna, unstoppable with its line of beauty
Rihanna, supportive, and committed to the most disadvantaged, has embarked on the launching of a new line of skin
care, “Fenty Skin”, which goes hand in hand with your brand of makeup, and that very soon it will be in the market.

R

ihanna is always
news. If one day
ago we knew
that the singer and the
rapper Jay-Z had donated a million euros
each to ﬁght against
the coronavirus in Los
Angeles and in New
York through their respective foundations,
it is now known that
Barbados is working
on a line of products
for skin care, said in
an interview in the
British Vogue.
Since the singer
landed in the world of
beauty with his signature Fenty in 2017 has
not stopped reaping
successes. Aware of
the interest generated
by their line of color
and devotion that they
feel for her the mile-

nials and also the generation Z has been put
to work, and discusses
the care of the skin
with “Fenty Skin”.
Although still not
know the release date
of these products,
what we do know that
it will keep the same
quality that their
makeup line “Fenty
Beauty”, the standardbearer for a few revolucionaras makeup
foundations.
Rihanna has been
proposed to conquer
the world of beauty
and what it is getting.
At the beginning of
this year launched a
mascara that was applauded by his army of
fans, has more than
9.5 million followers
on his account Fenty

Beauty on Instagram.
With only 19 years
he conquered the
world with the song
“Umbrella”. It has
proven to be a pop
icon on stage, has sold
over 54 million albums, and is also very
involved in their business of sport fashion
and luxury, and in the
universe of beauty.
The artist is involved in the world of
fashion for the ﬁrst
time in 2013, when he
collaborated on a collection for british
brand River Island,
now has a clothing
line, River Island and
lingerie, Savage x
Fenty.
Last year kicked off
a new project of a luxury brand itself within

French conglomerate
Louis Vuitton Moët
Hennessy (LVMH). Rihanna is fashion icon
of the millennial, it allows you the luxury of
dressing as you want,
she is different, break
the mould with a bold
style and original
which tends to be a
phenomenon of bestsellers.
Rihanna speaks to
his followers through
their makeup and their
outﬁts, is a fashion
icon different, has a
casual style and fun,
which includes designs
of street style clothing
more special to brands
such as Balmain, or
Chanel, two of her favorites, which allow
you to show off her
more sensual.

Almodóvar creará una instalación para
el Museo de la Academia de Hollywood

L

OS ÁNGELES.- El director español, Pedro Almodóvar, creará una
instalación artística para la inauguración del Museo de la
Academia de Hollywood, un
esperadísimo centro de exposiciones en Los Ángeles
(EE.UU.) que aspira a convertirse en un lugar de peregrinación para los amantes del cine.
En un comunicado el
Museo de la Academia explicó
que Almodóvar, el cineasta
Spike Lee, la compositora Hildur Guðnadóttir y el diseñador de sonido Ben Burtt son
los artistas escogidos como
invitados para la apertura de
este centro, que está previsto
que se inaugure el 14 de di-

ciembre.
El director del museo, Bill
Kramer, dio este sábado algunas pistas de lo que está planeando Almodóvar.
«Estamos creando una instalación original con Pedro Almodóvar que hará referencia
a sus películas e influencias en
un espacio que es proyección
y sonido del suelo al techo, sin
texto. Una experiencia inmersiva», adelantó Kramer .
La contribución de Almodóvar y del resto de artistas
invitados formará parte de
«Stories of Cinema», la exposición central del museo, que
contará con cerca de 3.000
metros cuadrados de galerías.

T

he Spanish director Pedro
Almodovar He will create
an art installation for the
opening of the Hollywood Academy Museum, a highly anticipated exhibition center in Los
Angeles (USA) that aspires to become a place of pilgrimage for
movie lovers.
In a statement, the Academy
Museum has explained that Almodóvar, the filmmaker Spike
lee, the composer Hildur Guðnadóttir and the sound designer Ben
burtt are the artists chosen as
guests for the opening of this center, which after accumulating
years of delays and setbacks is
scheduled to open on December
14. “We are excited to have Academy members and Oscar winners Spike Lee, Pedro Almodóvar,

Hildur Guðnadóttir and Ben Burtt
participating in our inaugural exhibitions,” said Academy CEO,
Dawn Hudson.
We are creating an original
installation with Pedro Almodóvar that will refer to his films and
influences in a space that is floor
to ceiling projection and sound,
without text. An immersive experience ”
The director of the museum,
Bill Kramer, has given this Saturday some clues of what Almodóvar
is planning. “We are creating an
original installation with Pedro Almodóvar that will refer to his films
and influences in a space that is
projection and sound from floor to
ceiling, without text. An immersive
experience ”, Kramer said in an interview with Los Angeles Times.

A sus 16 años,
falleció el actor Logan
Williams de la serie
“The Flash”

É

Almodóvar will create an installation for the Museum of the
Hollywood Academy
The contribution of Almodóvar and the other invited artists
will be part of Stories of Cinema,
the museum’s central exhibition,
which will feature nearly 3,000
square meters of galleries. “Stories of Cinema It will connect the
public with the festive, complex,
diverse and international history
of cinema (…). Taking as an approach that there is not a single
narrative linked to the development of cinema, this exhibition
will show multiple stories from a
variety of voices and perspectives
”, indicated the museum in reference to Almodóvar and the rest
of the invited creators. “These
moments will help visitors to fully
understand the work, passions
and influences of these extraordinary film artists,” he added.

B7

l actor canadiense Logan Williams ha
muerto con tan solo 16 años. Según informa
The New York Post, la causa de la muerte
del joven intérprete, un rostro conocido tras aparecer en series como The Flash o Supernatural, no ha
sido confirmada.
Fue la propia madre quien confirmó la muerte
del actor. “Estoy absolutamente destrozada y a eso
se añade el hecho de que no puedo abrazar a mis
padres quienes han perdido a su único nieto”, señaló Marlyse Williams en referencia a la situación
de aislamiento social.
Nacido en Vancouver (Canadá) Logan Williams
interpretó al Barry Allen niño en varios episodios
de The Flash, la serie basada en los cómics de DC
que emite la cadena estadounidense The CW entre
2014 y 2015. Grant Gustin, el protagonista de la
exitosa ficción, dijo adiós al joven actor con una
imagen en la que aparecen juntos durante el rodaje
del episodio piloto, de 2014.
El actor interpretó a Barry Allen en The Flash
en el capítulo piloto y en “Fastest Man Alive”, “The
Flash Is Born”, “The Man in the Yellow Suit”, “The
Nuclear Man”, “Tricksters”, “Fast Enough” y “The
Man Who Saved Central City”. También participó
en las series The Whispers (2015), Supernatural
(2015) y When Calls the Heart (2015-2016).
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Actividades que puedes hacer en casa para
mantenerte en forma durante la pandemia
Si estás en conﬁnamiento a causa del brote de covid-19, ya sea por mandato de las autoridades o por decisión propia,
no debes salir de casa. Pero eso no signiﬁca que debas dejar de moverte.
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CON OBESIDAD Y DIABETES,

México se enfrenta a la epidemia de coronavirus
Cuatro de las seis personas
que han muerto hasta ahora
por coronavirus en México
tenían diabetes, haciendo

S

i te sientes lo suficientemente
bien, es importante usar el movimiento y la actividad física
como una forma de romper la

rutina.
"Es importante que nos demos cuenta
de que es un periodo estresante para el
cuerpo, así que tenemos que cuidarlo", le
dice Dani Johnson, terapista física del
Programa de Vida Saludable de la Clínica
Mayo, a BBC Mundo.
"Ahora mismo es importante que nos
mantengamos activos en casa, pues la
actividad física influye en cómo manejamos el estrés", señala.
"Nos hace sentir bien, nos ayuda a
pensar mejor, tomamos mejores decisiones. Incluir algo de actividad en tu rutina
puede ayudar con la productividad y la
actividad física también mejora nuestra
inmunidad", asegura la experta.
En la misma línea, la Organización
Mundial de la Salud (OMS) advierte que
"el comportamiento sedentario y los
bajos niveles de actividad física pueden
tener efectos negativos en la salud, el
bienestar y la calidad de vida de las personas".
Mientras que "la actividad física y las
técnicas de relajación pueden ser herramientas valiosas para ayudar a mantener
la calma y proteger su salud" durante las
cuarentenas.
La OMS recomienda "150 minutos de
actividad física de intensidad moderada o
75 minutos de intensidad vigorosa por
semana, o una combinación de ambos".
Aquí te dejamos algunas ideas de
cómo hacerlo.
1. Aprovecha cualquier tarea doméstica para moverte
Si estás muy ocupado o tienes muchas cosas que hacer en casa y sientes
que no te dejan tiempo para ejercitarte,
pues puedes incluir algo de ejercicio al
cumplir con esas tareas.
"Busca oportunidades para moverte
en tus tareas diarias", dice la doctora
Johnson.
"Por ejemplo, si estás poniendo la vaji-

sonar la alarma de que un
Estirarse es una buena opción para añadir movimiento a la vida diaria.

país con una de las tasas más

Subir y bajar escaleras es un buen ejercicio cardiovascular

fermedad pueda ser más vul-

altas del mundo de esta ennerable de lo que sugeriría la
edad promedio relativamente
joven de su población.
(Reuters)
a Organización Mundial de
la Salud ha dicho que las
personas con diabetes y sus
complicaciones de salud conexas se
encuentran entre las más vulnerables a los casos graves de la enfermedad altamente contagiosa y a
veces mortal que causa el nuevo
coronavirus, junto con los ancianos.
México tiene el menor número
de ciudadanos en edad de jubilarse
entre las naciones que pertenecen
a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE). Pero tiene la tasa más alta
de obesidad después de Estados
Unidos y las enfermedades relacionadas como la diabetes de tipo
2 están muy extendidas.
Hasta el pasado jueves, México tenía 475 casos conﬁrmados
de COVID-19 -la enfermedad causada por el virus- y seis muertes.
Cuatro de las víctimas tenían
diabetes y dos sufrían de
hipertensión, ambas condiciones
que pueden exacerbar la afección.
Un séptimo mexicano que murió
en Perú también tenía diabetes.
Mientras que cuatro de las víctimas tenían más de 60 años, los
otros dos tenían 55 y 41 años.
“Queda muy claro que el principal riesgo, la vulnerabilidad por
coronavirus no es su alta letalidad, salvo por las personas que
tienen alguna condición de patología agregada. Eso es el caso,
lamentablemente, para muchos
millones mexicanos” dijo Abelardo

L

lla en el lavaplatos, puedes elevar los talones y quedarte en puntas de pie, o
hacer sentadillas mientras pones ropa en
la lavadora y en la secadora".
"Si estás viendo la tele, haz sentadillas o planchas en los comerciales", aconseja Johnson.
Si recibes o haces una llamada telefónica, trata de estar parado o caminar
mientras conversas, sugiere la OMS.
"Vive la vida buscando oportunidades
para incluir movimiento", recomienda
Johnson. "Cada pequeño movimiento
cuenta".
"Para practicar el equilibro, párate en

una pierna mientras te cepillas los dientes. Y, si eres más ambicioso, hazlo con
los ojos cerrados", recomienda la doctora
Lee.
2. Haz ejercicios con los muebles de
tu casa
Si crees que no puedes hacer ejercicios porque no tienes en casa máquinas
propias de un gimnasio, pues te equivocas.
El blog This Girl Can recomienda
hacer las siguientes actividades:
Ejercicios de tríceps con una silla
Siéntate en el borde de una silla sosteniéndote con las manos también en el
borde. Coloca los pies frente a ti (con
las piernas dobladas en 90º o rectas,
para hacerlo más difícil) y baja el
tronco doblando los codos en un ángulo de 90º y vuelve a empujar hacia
arriba.
Planchas sobre la mesa o sobre
un mostrador
Las planchas inclinadas se pueden
hacer sobre cualquier mueble de la
casa: una mesa, una cama, una silla o
incluso en una pared.
Si quieres usar una mesa, apóyate
con las manos y los brazos rectos sobre
el borde de la mesa, con el cuerpo recto y las piernas estiradas detrás de ti.
Baja el tronco, flexionando los
codos y manteniéndolos pegados al
cuerpo, y luego vuelve a empujar hacia
arriba.
Sentadillas con la pared
Si tienes una pared con un espacio
lo suficientemente grande, apoya la espalda en ella y siéntate como lo harías
en una silla, con las piernas flexionadas
en 90º.
Aguanta la postura unos segundos
y sentirás tus piernas trabajando.
3. Usa objetos caseros como pesas
La doctora Johnson dice que hay

muchos elementos de la casa que pueden
usarse como pesas para hacer ejercicios,
como las botellas de agua o de leche, o
incluso los envases de detergente.
"Los puedes sostener mientras haces
sentadillas", recomienda.
El blog This Girl Can recomienda incluir estas pesas caseras en los ejercicios
conocidos como "giros rusos".
Siéntate en el suelo sosteniendo cualquier botella con líquido. Inclínate hacia
atrás con la espalda recta y siente la tensión en el abdomen.
Gira el torso e intenta tocar el piso a
cada lado con la botella.
Si quieres hacerlo más difícil, repite
todo levantando las piernas y poniéndolas en paralelo al piso.
4. Sube y baja escaleras
Las escaleras pueden ser tus "mejores
amigas" si buscas realizar actividades
cardiovasculares, dice la doctora Johnson.
5. Practica la respiración diafragmática
"En ese momento sentimos que no tenemos mucho control de lo que está pasando. El estrés es real y no va a
desaparecer", dice Johnson.
"Así que a veces tomarse un momento para realizar la respiración diafragmática puede ser muy calmante".
La gente suele respirar desde el
pecho. La respiración diafragmática ocurre cuando al inhalar, se infla el vientre,
no el pecho. Cuando exhalas, el vientre
baja a su nivel normal.
"Esta respiración puede ser muy beneficiosa para calmar el sistema nervioso,
el cuerpo", asegura Johnson.
"Se puede hacer en cualquier momento, en cualquier lugar, es una gran
técnica de relajación. No tienes que estar
ejercitándote para practicarla", indica.

LAS PERSONAS CON OBESIDAD Y, SOBRE TODO, OBESIDAD MÓRBIDA, SON LOS QUE ESTÁN EN UN MAYOR
RIESGO DE COMPLICARSE AL TENER LA ENFERMEDAD COVID-19
Ávila, investigador del Instituto
Nacional de Ciencias Médicas y
Nutrición, Salvador Zubirán.
Cuando se hicieron públicos
los detalles de las muertes por
coronavirus en México, incluso los
funcionarios de salud que anteriormente habían instado a la
población a mantener la calma
comenzaron a reconocer la magnitud del problema.
“Las personas con obesidad y,
sobre todo, obesidad mórbida, son
los que están en un mayor riesgo
de complicarse al tener la enfermedad COVID-19”, dijo Ricardo
Cortés, un funcionario de salud
mexicano.
CONSUMO DE ALIMENTOS
PROCESADOS TIENE SU COSTO
En México, un impuesto sobre
las bebidas azucaradas aún no ha
dado grandes resultados y los esfuerzos por introducir el etiquetado
de los alimentos se han estancado.
La diabetes de Tipo 2, la forma
más común de la enfermedad, se
produce cuando el cuerpo se vuelve
resistente a la insulina, o ya no pro-

duce suﬁciente. Más del 80% de
los casos de diabetes están relacionados con la obesidad.
Y los datos del gobierno
muestran que la enfermedad
metabólica crónica también suele
ser hereditaria. Con el tiempo, la
diabetes puede dañar el corazón,
los vasos sanguíneos, los ojos, los
riñones y los nervios. Y los índices
han aumentado signiﬁcativamente
en los últimos años.
En México, el 10.3% de la
población de 20 años o más -unos
8.6 millones de personas- sufren de
diabetes, según datos del 2018 del
gobierno, por sobre el 9.2% de seis
años antes. Después de las enfermedades cardíacas, la diabetes es
la causa más común de muerte
relacionada con la salud en el país.
La hipertensión, o presión arterial alta, es aún más frecuente,
ya que afecta al 18.4% de la
población de 20 años o más -15.2
millones de personas-, frente al
16.6% seis años antes.
La obesidad alcanzó proporciones epidémicas en México de-

spués de que se adhiriera a un
acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, el TLCAN,
en la década de 1990, y los alimentos procesados se hicieron
más fáciles de conseguir, de
acuerdo a varios estudios.
México es ahora el mayor consumidor de alimentos ultraprocesados de América Latina y el
cuarto del mundo. Según datos
gubernamentales, alrededor del
75.2% de la población de 20 años
o más tiene sobrepeso o es obesa,
en comparación con el 71.3% de
seis años antes.
“Desgraciadamente, ante la
pandemia el problema se ha magniﬁcado”, dijo José Luis Mora, quien
se especializa en enfermedades
cardíacas y microbiología en el Instituto de Seguridad Social de los
Trabajadores del Estado.
“El gobierno está apostando a
que no nos inquietemos pero también no vemos acciones rápidas
para que controle la pandemia”,
dijo Mora, agregando que las personas con enfermedades que los

hacen más vulnerables al coronavirus no ha aparecido en los
planes del gobierno.
A diferencia de la mayoría de
sus pares regionales, el presidente
Andrés Manuel López Obrador no
ha ordenado un cierre u otras medidas drásticas para controlar la
propagación del coronavirus, debido a la preocupación de que la
economía del país, que ya está en
declive, se vea afectada aún más.
Ávila aﬁrmó que México debería haber actuado con más
ﬁrmeza hace años para alentar a su
población a cambiar de dieta. Recien las empresas han detenido en
los tribunales las iniciativas gubernamentales de salud alimentaria.
“Los mexicanos están falleciendo por prácticas de mala alimentación”, dijo el investigador.
“Vamos a pagar las consecuencias
de no haberlo hecho antes. Debimos hacer algo hace mucho
tiempo”, subrayó.
Reporte de Stefanie Eschenbacher
y Adriana Barrera, Editado en Español
por Manuel Farías

With obesity and diabetes epidemic, Mexico braces for coronavirus
Four of the six people who have died from coronavirus in Mexico so far had diabetes,
raising alarm bells that a country with one of the world’s highest rates of the condition may be more vulnerable than its relatively young average age might suggest.

People with obesity and, above all, morbid
obesity, are those who are at a higher risk of
complicating themselves with COVID-19 disease.
(Reuters) The World Health
Organization has said people
with diabetes and its related
health complications are among
those most vulnerable to severe
cases of the highly contagious
and sometimes deadly illness
caused by the new coronavirus,
along with the elderly.
Mexico has the fewest retirement-age citizens among nations
belonging to the Organization
for Economic Co-operation and
Development (OECD). But it has
the highest rate of obesity after
the United States, and related illnesses such as Type 2 diabetes
are widespread.
Mexico had 475 conﬁrmed
cases of COVID-19 - the illness
caused by the virus - and six
deaths by Thursday. Four of
those who died had diabetes and
two suffered from hypertension
- both conditions that can exacerbate the illness. A seventh

Mexican who died in Peru also
had diabetes. While four of the
victims were over age 60, the
other two were 55 and 41.
“Coronavirus isn’t that
lethal, except for people who
have underlying health conditions that complicate it,” said
Dr. Abelardo Avila, a researcher
at the Salvador Zubiran National Institute for Medical Sciences and Nutrition.
“Unfortunately, that’s the case
for many millions of Mexicans.”
When details of the coronavirus deaths in Mexico became
public, even health oﬃcials who
had previously urged the population to remain calm began to
acknowledge the scale of the
problem the country is facing.
“Obese people, particularly
morbidly obese ones, are the
ones who are at biggest risk to
suffer complications if they contract coronavirus,” said Ricardo

Cortes, a Mexican health oﬃcial.
PROCESSED FOOD CONSUMPTION TAKES A TOLL
In Mexico, an initially
much-applauded tax on sugary
beverages has yet to show major
results, efforts to introduce food
labeling have stalled and magazines like Diabetes Hoy line
newspaper stands.
Type 2 diabetes, by far the
most common form of the disease, occurs when the body becomes resistant to insulin, or no
longer produces enough. There
is a direct correlation between
the condition and obesity and
poor diet, with more than 80% of
diabetes cases are linked to obesity. And government data shows
the chronic metabolic disease
also often runs in families.
Over time, diabetes can
damage the heart, blood vessels, eyes, kidneys and nerves.
And rates have risen signiﬁcantly in recent years.
In Mexico, 10.3% of the population aged 20 or older - 8.6
million people - suffer from diabetes, according to government
data from 2018, up from 9.2%
six years earlier.
After heart disease, diabetes
is the most common cause of
health-related death in Mexico.
Hypertension, or high blood
pressure, is even more prevalent, affecting 18.4% of the population aged 20 or older - 15.2

million people - up from 16.6%
six years earlier.
Obesity reached epidemic
proportions in Mexico after it
joined a free trade agreement
with the United States in the
early 1990s and processed food
became more easily available,
several studies have shown.
Mexico is now the largest
consumer of ultra-processed
food in Latin America and the
fourth-largest in the world.
Some 75.2% of the population
aged 20 or older is either overweight or obese, government
data shows, up from 71.3% six
years earlier.
“With the pandemic, the
problem is becoming even bigger, unfortunately,” said Dr.
Jose Luis Mora, who specializes
in heart diseases and microbiology at the country’s Social Security Institute for State Workers.
“The government is telling
us that we shouldn’t worry but
all the same we don’t see fast

actions aimed at controlling the
pandemic,” Mora said, adding
that the prevalence of people
with underlying health conditions has not featured in government plans.
Unlike regional peers, President Andres Manuel Lopez
Obrador has not ordered a lockdown or other drastic measures
to control spread of the coronavirus due to concerns the country’s already slumping economy
would take an even bigger hit.
Researcher Avila said Mexico should have acted more
ﬁrmly years ago to encourage
its population to change diets.
Recently, companies have
stopped government dietary
health initiatives in the courts.
“Mexicans are now dying because of their poor eating
habits,” Avila said. “Mexico has
to pay the price for not having
done anything more meaningful
earlier, it should have acted a
long time ago.”
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Infecciones de los ojos en los bebés
y en los niños

La pérdida del
gusto y olfato es
uno de los síntomas
del covid-19

S

Algunos expertos alertan de que la perdida olfativa sí es un síntoma importante del coronavirus.

E

s una de las grandes
dudas que existen alrededor del covid-19:
¿puede provocar la
pérdida del olfato y del gusto?
Hasta ahora, la Organización
Mundial de la Salud (OMS) no lo
ha incluido en su lista de síntomas
de coronavirus, entre los que sí se
encuentran la fiebre, el cansancio
y la tos seca. Algunos pacientes
también pueden presentar dolores,
congestión nasal, rinorrea, dolor
de garganta o diarrea.
Sin embargo, algunos expertos alertan de que la perdida olfativa sí es un síntoma
importante y debe tenerse en
cuenta, aunque reconocen que
es también síntoma de otras enfermedades respiratorias, como
el resfriado común.
"Creo que es un síntoma muy
frecuente, el problema que tenemos con la anosmia, que es la
falta de olfato, es que es muy
poco específico. Esto quiere decir
que otros procesos gripales, el
virus influenza, el parainfluenza
especialmente y los rinovirus
también lo pueden producir", le
dijo a BBC Mundo Jesús PortaEtessam, vicepresidente de la Sociedad Española de Neurología.
"Que no sea específico no
significa que no sea importante.
De hecho la mayoría de los síntomas del coronavirus, la mialgia, por ejemplo, lo produce
también el virus de la gripe; la
tos la producen muchos otros
procesos, la mayoría de los síntomas del coronavirus son inespecíficos", explica
Porta-Etessam, quien se muestra sorprendido de que la OMS
no lo haya incluido en su listado.
El especialista agrega que en
el contexto de esta pandemia,

que se presente falta de gusto u
olfato, sobre todo si no va acompañado de mucosidad abundante, puede ser "un dato
fundamental paradiagnosticar a
veces formas leves" de coronavirus.
BBC Mundo se puso en contacto con la OMS para saber
por qué no lo ha incluido entre
los síntomas y la organización

nos ha hecho llegar la siguiente
declaración:
"Si bien ha habido reportes
en los medios de comunicación
de que el covid-19 puede causar
la pérdida del olfato o el gusto,

todavía no sabemos si este es
un síntoma del covid-19".
Muchos países están recopilando sistemáticamente información sobre los signos y
síntomas, y algunos están utili-

¿QUÉ EVIDENCIA EXISTE?
Porta-Etessam explica que en algunos
pacientes de coronavirus este síntoma se
presenta de forma tardía, pero en otros
puede ser el primer síntoma o incluso el
único síntoma.
En la serie de pacientes estudiada por
el equipo de Porta-Etessam, entre aquellos
que se les había hecho el test, "fue el primer síntoma en prácticamente en el 30%,
y también en un 5% aproximadamente era
el único síntoma", explicó.
ENT UK, el organismo que representa a
los otorrinolaringólogos de Reino Unido,
aﬁrmó en un comunicado que "hay nuevas
pruebas de la pérdida del olfato como síntoma de infección por COVID-19".
"Hay buena evidencia de Corea del Sur,
China e Italia de que un número signiﬁcativo de pacientes con infección comprobada por covid-19 han desarrollado
anosmia".
"En Alemania se reportó que más de
dos de cada tres casos conﬁrmados tienen
anosmia. En Corea del Sur, donde las
pruebas son más generalizadas, el 30% de
los pacientes con resultados positivos han
tenido la anosmia como su principal síntoma en casos leves", se lee en el comunicado.
Por otro lado, un equipo de investigadores de la Universidad King's College en
Londres examinó el cuadro clínico de más
de 400.000 personas sospechosas de

zando un protocolo desarrollado
por la OMS que ayudará a estandarizar y analizar estos
datos. Con base en este enfoque,
la OMS tendrá más información
pronto".

resultado positivo y 1.123 uno negativo.
Del número total de positivos, el 59%
reportó pérdida de gusto y olfato.

¿SON LA PÉRDIDA DE GUSTO Y
OLFATO SÍNTOMAS CLAVE?

estar infectadas de coronavirus a través de
sus reportes en una aplicación.
Los investigadores del King´s College
querían recopilar datos sobre posibles síntomas de covid-19 para así ayudar a expertos a entender mejor la enfermedad
para combatirla.
Entre aquellos que informaron de uno
o más síntomas a la Covid Symptom Tracker, la aplicación que se usa para rastrear
el cuadro clínico de quienes están infectados, lo que reportaron fue:
- Un 53% dijo sentirse fatigado y cansado - El 29% reportó tos persistente - Un
28% experimentó diﬁcultad para respirar
- Un 18% perdió el sentido del gusto o
del olfato - El 10,5% tuvo ﬁebre
De las 400.000 personas analizadas,
1.702 aﬁrmaron haberse hecho la prueba
de covid-19: 579 personas recibieron un

Los investigadores del King's College
recomiendan tomar en cuenta estos síntomas si van acompañados de tos y ﬁebre,
pero no por sí mismos.
"Combinados con otros síntomas, las
personas con pérdida de olfato y gusto parecen ser tres veces más propensas a
haber contraído el coronavirus de acuerdo
a nuestros datos. Por lo tanto, deben quedarse en casa por siete días para detener
la expansión de la enfermedad", dijo el
profesor Tim Spector, líder de la investigación.
Sin embargo, la Sociedad Española de
Neurología recomienda a las personas que
padecen la pérdida de olfato y gusto "sin
otros síntomas virales, sin mucosidad y
sin mejor causa que la justiﬁque" que se
autoaíslen durante 14 días.
La ENT UK aunque reconoce que el
aparente aumento de la incidencia de
anosmia puede deberse a la mayor atención que recibe el covid-19 en los medios
y que esté provocada por un rinovirus u
otro tipo de coronavirus, plantea la posibilidad de pedir a las personas que han perdido abruptamente el olfato y el gusto que
se autoaíslen durante 7 días.

Coronavirus: Are loss of smell and taste key symptoms?

A

WHAT DID THE STUDY

FIND?
The King's College researchers wanted to gather information on possible
coronavirus symptoms to
help experts better understand and fight the disease.
Of those reporting one or
more symptoms of coronavirus to the Covid Symptom
Tracker app:
- 53% said they had fatigue or tiredness
- 29% persistent cough
- 28% shortness of breath
- 18% loss of sense of
smell or taste
- 10.5% suffered from
fever
Of these 400,000 people,
1,702 said they had been tested for Covid-19, with 579
receiving a positive result
and 1,123 a negative one.
Among the ones who had

EN UN RECIÉN NACIDO:
Las infecciones severas en
los ojos pueden ser resultado de
la exposición a bacterias durante el paso por el canal de
parto, que es la razón por la que
se trata a los recién nacidos con
ungüento antibiótico o gotas
para los ojos en la sala de partos. Dichas infecciones se deben
tratar oportunamente para evitar complicaciones serias.
INFECCIONES DE LOS OJOS
QUE OCURREN DESPUÉS
DEL PERIODO DEL PARTO
DEL RECIÉN NACIDO:
Las infecciones en los ojos
que ocurren después del período
de recién nacido pueden ser antiestéticas, debido al enrojecimiento del ojo y la secreción
amarilla que usualmente lo

A

Some experts warn that loss of smell is an important
symptom of the coronavirus.
times more likely to have
contracted Covid-19 according to our data, and should

acompaña y pueden hacer que
su niño se sienta incómodo, pero
rara vez son serias. Varios virus
o bacterias distintas pueden
ocasionarlas. Si su pediatra considera que el problema es ocasionado por bacterias, el
tratamiento usual es gotas de
antibiótico para los ojos. La conjuntivitis ocasionada por virus
no se debe tratar con antibióticos.
¡Las infecciones de los ojos
son muy contagiosas!
Las infecciones en los ojos
son muy contagiosas. Excepto al
administrar gotas o ungüento,
debe evitar el contacto directo
con los ojos de su niño o las secreciones hasta que haya usado
el medicamento varios días y
haya evidencia de disminución
del enrojecimiento. Lávese las
manos cuidadosamente antes y
después de tocar el área alrededor del ojo infectado. Lea: Cómo
aplicar gotas para los ojos y ungüento oftálmico a los niños.
Conjuntivitis (Ojo rojo)
La conjuntivitis (ojo rojo) es
la inflamación (es decir, enrojecimiento, hinchazón) del tejido
delgado que cubre la parte
blanca de ojo y el interior de los
párpados.
¿Cuáles son los signos o síntomas?
- Existen varios tipos de conjuntivitis, incluyendo:
Bacteriana
- Enrojecimiento, picazón,
dolor de ojo (ojos).
- Algo más que una pequeña
cantidad de secreción amarilla o
verde.
- Los ojos infectados pueden
amanecer sellados en la mañana.
- Puede afectar a uno o
ambos ojos.
Viral

- Enrojecimiento, hinchazón,
ojos llorosos y sensibles a la luz.
- Puede afectar sólo un ojo.
Alérgico
- Picazón, enrojecimiento y
lagrimeo excesivo, generalmente
de ambos ojos.
Producto químico
- Enrojecimiento, ojos llorosos, especialmente después de
en agua con cloro.
- Mediada inmune, tales
como las relacionadas con una
enfermedad sistémica como lo
es la enfermedad de Kawasaki.
¿CÓMO SE PROPAGA?
Las manos se contaminan por

contacto directo con la supuración de un ojo infectado, o tocando otras superficies que han
sido contaminados por secreciones de las vías respiratorias que
se meten en los ojos del niño.
¿Cómo lo puede controlar?
- Consulte con un profesional de
la salud para el diagnóstico y
posible tratamiento. La función
de los antibióticos en la prevención de la propagación no es
muy clara. Los antibióticos acortan el curso de la enfermedad
solo por una pequeña cantidad. La mayoría de los niños con conjuntivitis mejoran después de 5

o 6 días sin antibióticos.
- Una buena higiene de las
manos antes y después de tocar
los ojos, la nariz y la boca.
- Un buen saneamiento de objetos que comúnmente son tocados por las manos o la cara,
tales como las mesas, los picaportes, teléfonos, cunas, y mantas o frazadas y juguetes.
Fuente Caring for Your Baby and
Young Child: Birth to Age 5, 6th Edition (Copyright American Academy
of Pediatrics)

Eye Infections
in Infants & Children
lso known as pinkeye,
this inflammation,
which can be painful
and itchy, usually signals an
infection, but may be due to
other causes, such as an irritation, an allergic reaction,
or (rarely) a more serious
condition. It's often accompanied by tearing and discharge, which is the body's
way of trying to heal or remedy the situation.
If your child has a red
eye, he needs to see the pediatrician as soon as possible. Eye infections typically
last seven to ten days. The
doctor will make the diagnosis and prescribe necessary
medication if it is indicated.
Never put previously opened
medication or someone else's eye medication into your
child's eye. It could cause serious damage.

coronavirus infection confirmed by a positive test, threefifths (59%) reported loss of
smell or taste.
Should loss of smell and
taste be added to the key
symptoms to watch out
for?
Experts say there's not
enough evidence yet.
Public Health England
and the World Health Organization have not added
them to the list.
ENT UK, the body that
represents Ear, Nose and
Throat doctors, says it is not
surprising that some patients with coronavirus
might report these as
symptoms, but they are not
specific to Covid-19.
They advocate including
them as possible coronavirus
symptoms.
The King's researchers
say loss of smell and taste
might be useful extra
symptoms to watch for, perhaps not on their own but
alongside other important
ones like cough and fever.
Lead researcher Prof Tim
Spector said: "When combined with other symptoms,
people with loss of smell and
taste appear to be three

i la parte blanca del ojo de
su hijo y el interior del párpado inferior enrojecen,
probablemente tiene una afección conocida como conjuntivitis.
También conocida como conjuntivitis aguda, esta inflamación, que puede causar dolor y
picazón, usualmente es señal de
una infección, pero puede ser
debido a otras causas como irritación, una reacción alérgica o
(rara vez) una afección más
seria. Con frecuencia es acompañada de lagrimeo y secreción,
que es la manera como el
cuerpo intenta sanar o remediar
la situación.
Si su niño tiene conjuntivitis,
debe llevarlo al pediatra tan
pronto como sea posible. Las infecciones de los ojos usualmente
duran de siete a diez días. El
médico hará el diagnóstico y
prescribirá el medicamento necesario si es lo indicado. Nunca
aplique medicamento ya usado
o el medicamento de alguien
más en los ojos de su hijo. Puede
causar daños severos.

If the white of your child's eye and the inside of his lower
lid become red, he probably has a condition called conjunctivitis.

A loss of smell or taste may be a sign that you have coronavirus, according to UK researchers.
team at King's College London looked at responses
from more than
400,000 people reporting
suspected Covid-19
symptoms to an app.
But loss of smell and
taste are also signs of other
respiratory infections, such
as the common cold.
And experts say fever and
cough remain the most important symptoms of the
virus to look out for and act
upon.
If you or someone you
live with has a new continuous cough or high temperature, the advice is stay at
home to stop the risk of
spreading coronavirus to
others.
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therefore self-isolate for
seven days to reduce the
spread of the disease."

IN A NEWBORN BABY:
Serious eye infections
may result from exposure to
bacteria during passage
through the birth canal—
which is why all infants are
treated with antibiotic eye
ointment or drops in the delivery room. Such infections
must be treated early to prevent serious complications.

EYE INFECTIONS THAT
OCCUR AFTER THE
NEWBORN PERIOD:
These infections may be
unsightly, because of the
redness of the eye and the
yellow discharge that usually
accompanies them, and they
may make your child uncomfortable, but they are rarely serious. Several
different viruses, or bacteria,
may cause them. If your pediatrician feels the problem
is caused by bacteria, antibiotic eye drops are the
usual treatment. Conjunctivitis caused by viruses
should not be treated with
antibiotics.
EYE INFECTIONS ARE
VERY CONTAGIOUS!
Except to administer
drops or ointment, you
should avoid direct contact
with your child's eyes or
drainage from them until the
medication has been used
for several days and there is
evidence of clearing of the
redness. Carefully wash your
hands before and after touching the area around the
infected eye. See How to
Give Eye Drops and Eye
Ointment.

PINKEYE (CONJUNCTIVITIS)
Pinkeye (Conjunctivitis)
is the inflammation (ie, redness, swelling) of the thin
tissue covering the white
part of the eye and the inside
of the eyelids.
WHAT ARE THE
SIGNS OR SYMPTOMS?
There are several kinds of
pinkeye, including:
Bacterial
- Red or pink, itchy, painful eye(s).
- More than a tiny
amount of green or yellow
discharge.
- Infected eyes may be
crusted shut in the morning.
- May affect one or both
eyes.
Viral
- Pink, swollen, watering
eye(s) sensitive to light.

- May affect only one eye.
Allergic
- Itching, redness, and
excessive tearing, usually of
both eyes.
Chemical
Red, watery eyes, especially after swimming in
chlorinated water.
- Immune mediated, such
as that related to a systemic
disease like Kawasaki disease.
HOW IS IT SPREAD?
Hands become contaminated by direct contact with
discharge from an infected
eye, or by touching other
surfaces that have been contaminated by respiratory
tract secretions, and gets
into the child’s eyes.
HOW DO YOU CON-

TROL IT?
- Consult a health professional for diagnosis and possible treatment. The role of
antibiotics in preventing
spread is unclear. Antibiotics shorten the course of illness a very small amount.
Most children with pinkeye
get better after 5 or 6 days
without antibiotics.
- Careful hand hygiene
before and after touching
the eyes, nose, and mouth.
- Careful sanitation of objects that are commonly touched by hands or faces, such
as tables, doorknobs, telephones, cots, cuddle blankets, and toys.
Source Caring for Your Baby
and Young Child: Birth to Age 5,
6th Edition (American Academy
of Pediatrics)
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SOPA DE LETRAS

La cocina

Demócratas piden a Trump parar construcción
del muro y centrarse en COVID-19

EN LA SEMANA

U

n grupo de más de 40 legisladores demócratas instó este
viernes al presidente estadounidense, Donald Trump, a detener "de
inmediato" la construcción del muro en la
frontera con México para centrarse en la
crisis sanitaria provocada por el nuevo
coronavirus.
"Nuestro Gobierno no debe abandonar
a nuestros ciudadanos en su hora de
necesidad. Debemos dedicar todos los recursos para abordar la crisis del COVID19. Mis colegas y yo solicitamos que
detenga de inmediato la construcción del
muro fronterizo", señaló Grace Napolitano, integrante de la Cámara de Repre-

FIESTA DE TOMATES
rellenos con atún

Preparación 15 min | Tiempo Total 15 min | Rinde
4 porciones de 1 tomate relleno y 5 galletas cada
una

SUDOKU

¡Haga nuestra receta de tomate relleno para un
sabroso plato de tomates rellenos de atún de
Healthy Living! Todos adorarán nuestra receta de
tomate relleno.
Necesitas
2 latas (5 oz cada una) de atún blanco en agua, escurrido y desmenuzado
1/3 taza de mayonesa reducida en grasa KRAFT
Light Mayo Reduced Fat Mayonnaise
1 tallo de apio (celery) ﬁnamente picado
1/4 taza de aceitunas negras sin hueso, picadas
1/4 taza de cebolla ﬁnamente picada
1/4 taza de cilantro fresco picado
la ralladura y el jugo de 1/2 limón amarillo (lemon)
4 tomates (jitomates)
20 galletas de soda sin rocío de sal (unsalted tops)

SUDOKU

Hazlo
Mezcla todos los ingredientes excepto los tomates
y las galletas.
Corta cada tomate en cuñas, cortando desde la
parte de arriba del tomate hasta ½ pulgada de la
base.
Reparte a cucharadas la mezcla de atún en cada tomate. Sírvelos con las galletas.

RESPUESTA | ANSWER

Consejos de cocina
ALTERNATIVA
Sustituye cada tomate cortado por medio aguacate
maduro y sin hueso.

ARIES Marzo 21/ Abril 20

Felices Fiesta de Pascua
o Pascua de resurección
Happy Easter Party
Easter Resurrection

TUNA-STUFFED
Tomatoes

Prep Time 15 min. | Total Time 15 min
Servings 4 servings
Make our stuffed tomato recipe for a tasty
Healthy Living Tuna-Stuffed Tomatoes dish!
Everyone will love our stuffed tomato recipe.
What You Need
2 cans (5 oz. each) white tuna in water,
drained, ﬂaked
1/3 cup KRAFT Light Mayo Reduced Fat
Mayonnaise, 1 stalk celery, ﬁnely chopped
1/4 cup chopped black olives
2 Tbsp. ﬁnely chopped red onions
2 Tbsp. chopped fresh cilantro
zest and juice from 1/2 lemon, 4 tomatoes
Let's make it
Combine all ingredients except tomatoes.
Use serrated knife to partially cut tomatoes into
wedges, starting at top of each tomato and being
careful to not cut through to bottom of tomato.
Fill tomatoes with tuna mixture.
KITCHEN TIPS
Substitute
Substitute 2 avocados, cut in half, for the 4 tomatoes.

LEO Julio 22 / Agos. 22

A nivel profesional y
económico los astros jugarán a favor de Aries, por
ello tendrá la posibilidad de integrarse en un
nuevo proyecto creativo que podría salvar la
mala situación laboral que se presenta si
pone en práctica su experiencia. Un plan online con los amigos, permitirá a Aries crear
lazos fuertes de amistad con gente que está
conociendo.Sentirán una atracción por alguien que le presentaron hace unas semanas, será tal la conexión que podría surgir
el amor. La salud será estable.

La puerta hacia las oportunidades que los astros habían
puesto en su camino profesional
se han cerrado repentinamente,
por lo que será un periodo en el cual Leo estará
sin poder hacer nada y tendrá que esperar para
poder emprender cualquier proyecto que desee,
aunque habrá decisiones difíciles entre las que
escoger para llegar a crear esos cambios por lo
que Leo está trabajando. Surgirán los celos de
su pareja debido al comportamiento de Leo, esa
actitud seductora que surgirá en los próximos
días podría causar problemas en la relación.

TAURO Abril 21 / May. 20
Será una semana complicado en el trabajo ya
que Tauro no estará lo
suﬁcientemente concentrado para realizar una determinada
idea de forma creativa, y esto supondrá un bloqueo mental que Tauro deberá encontrar una pronta solución. La
vida personal dará un cambio radical
por ciertas actitudes positivas que le
permitirán tener otra perspectiva de su
entorno. Dejarse llevar por los sentimientos con una persona que está
conociendo será contraproducente
para el estado emocional, ya que no
recibirá lo mismo que ofrece y esto
provocará una desilusión en el amor.

Será una jornada muy tensa en
el trabajo ya que Virgo tendrá
ciertas reuniones que podrían
cambiar su rumbo laboral,
pero esto no le hará perder la motivación en
seguir adelante con algunos proyectos, solo
será el momento para que Virgo haga algunos
movimientos diferentes a los planeados para
encaminarse hacia sus objetivos. La vida social de Virgo estará en auge con el buen
tiempo de la primavera estará tan de buen
humor que su estado de ánimo le permitirá
hacer nuevas amistades.

GÉMINIS Mayo 21 / Jun. 21

El esfuerzo que Géminis ha
puesto en el trabajo se verá remunerado pero no cómo imaginaba. Después de la alerta
sanitaria los inicios serán muy difíciles, sin embargo los astros recomiendan que no cese en el
empeño. Verán fortalecida una amistad que por
culpa de terceras personas se estaba deteriorando, la comunicación hará que se renueve
este vínculo. Será un momento muy fructífero
en el amor ya que Géminis aﬁanzará los lazos
afectivos con su pareja. En la salud, el ejercicio
le dará a Géminis la energía y vitalidad.
CÁNCER Junio 22 / Jul. 21

Para progresar profesionalmente será conveniente que
Cáncer empiece a sacar tiempo
para realizar algún curso que le
permita ampliar sus conocimientos profesionales para aspirar a retomar su carrera cuando
esta situación pase. En el ambiente social,
vivirán desde su casa un acontecimiento que les
hará ver la amistad con otros ojos, su vida dará
un giro positivo en ese aspecto, conocerá a sus
verdaderos amigos. Deberá estar dispuesto a
abrirse a esa persona que lleva tiempo rondándole. La salud de estará algo baja de defensas.

VIRGO Agosto 23 / Sept. 22

LIBRA Sept. 23 / Oct. 22

A pesar de tener muchos
proyectos en puerta y un buen
ahorro, será conveniente que
Libra tenga cuidado con el dinero y controle los
gastos, hasta que progrese el trabajo que de momento está ﬂojo. Estarán dispuestos a cambiar
ciertos ámbitos de su vida que le llevarán a emprender nuevos caminos relacionados con los
estudios, ideal si tiene planes profesionales y
personales más ambiciosos. En la vida social y
sentimental, se sentirá realizado, ya que es una
pieza valiosa entre sus amigos; si tiene pareja,
estará en su mejor momento de la relación.
ESCORPIO Octubre 23
Nov. 21

Escorpio se mostrará cabizbajo
y sin motivación laboral, empezar a buscar nuevos caminos
le conducirán hacia esas necesidades profesionales que necesita satisfacer en el trabajo,
para volver a tomar las riendas de su carrera en
el 2020. Organizar mejor su tiempo y agendar
sus actividades permitirá disfrutar con los amigos y activar su vida social. Tendrá altibajos,
inﬂuido por los astros que altere su estado de
ánimo, que llevará a sacar de contextos actitudes y comentarios de su pareja.

SAGITARIO Nov. 22 / Diciembre 21

Sagitario buscará este año
mejorar su posición laboral,
esto le llevará ambicionar en
proyectos de gran magnitud en
los cuales requerirá más dedicación y responsabilidades creando nuevas oportunidades en el
trabajo generando así mayores ganancias
económicas, pero será conveniente que no se
obsesione con esa ambición de dinero. La vida
social y personal podría verse afectada si no
cultivan sus amistades. A través de un viaje que
realizará bajo la alineación de los astros se dará
un encuentro que cambiará la vida sentimental.
CAPRICORNIO Dic. 22 /
Enero 20

Será un momento poco productivo para Capricornio en el
trabajo, además de los proyectos que tenía que se han visto paradas,una
nueva propuesta que iba a ser un reto para
Capricornio no va a conseguir que salga adelante. Entrarán en una fase de inestabilidad
que les hará más huraños y se encerrarán en
sí mismos sin querer hablar con nadie. Se
potenciará la sensualidad por lo que nadie
quedará a salvo de su seducción ideal si está
soltero, pero si tiene pareja podría causar un
conﬂicto con su pareja.

PISCIS Febrero 20 Marz. 20

Piscis tenía que un viaje para
fomentar su trabajo en
nuevos horizontes y generar
nuevos contactos profesionales que le
abrirían las puertas hacia la estabilidad laboral y económica, pero ha sido cancelado y no
sabe si deﬁnitivamente o podrá retormarlo.
Bajo la inﬂuencia de los astros, habrá muchos cambios en la vida personal, que afectará su entorno más cercano. Será un
momento muy pasional para Piscis, quien
vivirá un tórrido romance donde compartirán
momentos inolvidables.

preocupados por unos informes recientes
en la prensa de que las agencias están
destinando personal y recursos para escalar la construcción del muro", señalaron
los más de 40 legisladores.
Además, consideraron que los propios
trabajadores de la construcción se ven expuestos al COVID-19 porque se tienen
que desplazar "desde varios puntos del
país" hacia zonas fronterizas.
"Estas condiciones de trabajo y la
falta de suﬁcientes profesionales sanitarios en esas comunidades tan pequeñas incrementan de manera exponencial el
riesgo de más brotes de coronavirus",
apuntaron.
Entre los legisladores demócratas ﬁrmantes se encuentran los latinos Adriano
Espaillat, del distrito 13 de Nueva York;
Joaquín Castro, que representa el 20 de
Texas, y Gil Cisneros, del 39 de California.

Liberan a 567 venezolanos detenidos en
EEUU por Inmigración
Las autoridades de inmigración de Estados
Unidos han liberado a 567 venezolanos de diversos centros de detención con parole humanitario o bajo supervisión desde el 2019 hasta
el pasado viernes, lo que es considerado como
una medida importante en momentos en que
el mundo enfrenta la pandemia del coronavirus, dijo este domingo un diplomático.
arlos Vecchio, embajador del gobierno interino de Venezuela
en Washington,
anunció que las más recientes liberaciones fueron 23 venezolanos detenidos por asuntos
inmigratorios en el centro de
Joe Corley Transitional Center,
en Texas, con lo cual el número
de sus connacionales liberados
ascendió a 567.
El pasado 2 de marzo, una
comisión de la embajada venezolana en EEUU visitó a los 16
hombres y las 7 mujeres de Venezuela que estaban confinados
en el centro de detención de la
Policía de Inmigración y Aduanas (ICE) en Houston, para escuchar sus casos.
“En medio de la pandemia no
nos hemos olvidado de nuestros
hermanos venezolanos presos en
Estados Unidos por razones migratorias, todo lo contrario,
hemos hecho el doble del esfuerzo para lograr la libertad de
todos”, precisó el embajador.
“Desde que comenzamos este
esfuerzo el año pasado hemos
logrado que más de la mitad de
los venezolanos que estaban
presos, hoy estén en libertad”.

Según las cifras de la sede
diplomática y ICE, un total de
1,100 venezolanos estaban en
custodia de esa agencia gubernamental en septiembre de
2019 y otros 200 por delitos
penales, a nivel nacional.
“Al día de hoy, 567 migrantes
venezolanos han sido liberados
con medida de parole humanitario o bajo supervisión y sin necesidad de ninguna fianza, un paso
importante en medio de la pandemia que enfrenta EEUU y el
mundo, que pone en riesgo la
vida de millones, tal como lo ha
señalado la Alta Comisionada
para los derechos humanos de la
ONU, Michele Bachelet”, detalló
el diplomático.
Varios abogados dijeron que
el gobierno de EEUU comenzó a
liberar a inmigrantes detenidos
en Louisiana, en momentos en
que el país enfrenta al coronavirus.
Los abogados informaron
que les notificaron que ICE comenzaría a liberar a sus clientes,
a algunos de los cuales les habían negado la libertad condicional, de acuerdo con la
agencia AP.
Nathalia Dickson, abogada

en Baton Rouge, señaló que conoce a 16 personas que serán liberadas de una cárcel.
Vecchio destacó que los venezolanos detenidos por asuntos
inmigratorios “no han cometido
delito, todos vinieron buscando
un mejor futuro”.
La mayoría de los venezolanos antes de la crisis de salud
ocasionada por el COVID-19
viajaban desde su país a la frontera sur de EEUU para solicitar
asilo político.
Otros, desesperados por el
prolongado tiempo de espera
del lado de México, cruzaban la
frontera con ayuda de los llama-

dos coyotes.
El diplomático reiteró que se
ha elevado ante las autoridades
de EEUU la solicitud para que
todos los detenidos por asuntos
migratorios sean liberados, tomando en cuenta el riesgo que
el coronavirus representa para
todos los ciudadanos, más aún
en confinamiento colectivo,
como lo han expresado las organizaciones humanitarias internacionales.
La Dirección de Servicios
Consulares de la embajada de
Venezuela hace seguimiento a
los casos recibidos a través del
correo electrónico mandatory-

notification@us.embajadavenezuela.org, y solicita a las autoridades estadounidenses las
revisión de los mismos a fin de
que se puedan iniciar procesos
de liberación.
El embajador atribuyó la responsabilidad al régimen de Nicolás Maduro de que más de 5
millones de venezolanos se han
visto obligados a huir la grave
crisis política, económica y social de Venezuela.
By Sonia Osorio, El Nuevo Herald, Miami
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Acuario sentirá especial inquietud por iniciar nuevos proyectos, por ello la imaginación,
inspiración y percepción de
nuevas ideas estará en auge en este periodo de
trabajo que llevarán a acercarse más a sus objetivos profesionales. A pesar de los conﬂictos
que surjan con algunas amistades, estarán dispuestos a pasar página y evitar más problemas,
de estas experiencias también se aprende. Cada
vez serán más fuertes los sentimientos por
cierta persona, por ello es el momento ideal
para acercarse y empezar una conversación.

sentantes por el distrito 32 de California.
En concreto, Napolitano se reﬁrió a los
recursos, tanto económicos como de personal, del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y del Cuerpo de Ingenieros
del Ejército de Estados Unidos (USACE).
La representante californiana envió
una carta a la Casa Blanca en la que pidió
que estas dos agencias ayuden a "parar el
virus, ayudar a las comunidades locales y
prevenir la muerte de miles de estadounidenses", en vez de seguir levantando
el muro en el linde sur del país que el
presidente Trump ha prometido erigir
para detener la inmigración irregular.
"Pese a la pandemia, estamos muy
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su empleo por la "confusión"
causada por el Gobierno

I

Conﬁrman 5 nuevos
casos de coronavirus
en centros de detención
de migrantes

E

l número de contagiados por
coronavirus en centros de
detención de inmigrantes aumentó con 5 nuevos casos conﬁrmados en sólo un día, elevando la
cifra total a 13, informó el Servicio de Inmigración y Control de
Aduanas (ICE).

La agencia federal actualizó
anoche la lista de contagios conﬁrmados e incluyó cinco casos
nuevos en solo un día, con tres
nuevos casos en detenidos en el
centro de detención del condado
de Pike, otro en el de York,
ambos en el estado de Pennsylvania, y uno adicional en Otay
Mesa, al sur de California.
**************************

TPS / "Tepesianos" perdieron

nmigrantes amparados por el
Estatus de Protección Temporal (TPS) perdieron su empleo debido a la "confusión" generada
por cambios en la comunicación
del gobierno sobre las extensiones de este programa, aseguró
la Oﬁcina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO).
Este órgano independiente
que trabaja para el Congreso y
que analiza los gastos y el funcionamiento del Gobierno federal revisó el proceso de TPS,
que proporciona permiso temporal de trabajo y residencia a
miles de extranjeros, en su mayoría centroamericanos.
**************************

Incendio en centro migratorio
en el norte de México deja seis
lesionados

A

l menos seis personas resultaron con lesiones a registrarse este viernes un incendio
al parecer deliberado un centro
migratorio de Piedras Negras,
en el norteño estado mexicano
de Coahuila, en el cual 163 mi-

grantes esperan su repatriación,
retrasada por la pandemia de
coronavirus.
Los heridos fueron atendidos
en el hospital general de Piedras
Negras de lesiones y de asﬁxia
debido al humo del incendio, al
parecer iniciado por un grupo de
migrantes en un motín que fue
controlado por las autoridades,
informó la Guardia Nacional en
un comunicado.
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Cómo celebrar LA PASCUA

Estrategias de higiene

C

uando su hijo u otro
miembro de la familia
tiene tos o resfriado,
hay medidas que
puede tomar que son extremadamente importantes
además de lavarse las manos
con frecuencia que pueden disminuir el riesgo de contagiar la
infección a otras personas. Algunos expertos las llaman estrategias de higiene respiratoria
y pueden ser muy eﬁcaces si se
siguen muy de cerca. Por ejemplo, para evitar que su hijo enfermo esparza las secreciones al
aire, donde pueden terminar
sobre otras personas o sobre los
juguetes y otros objetos:
- Enséñele a toser o estornudar en un pañuelo desechable
o si no tiene un pañuelo
disponible, en su manga.
- Indíquele a su hijo que no
debe cubrir su boca con las
manos mientras tose o estornuda ya que esto dejará
gérmenes en las manos que
puede esparcir al tocar a otras
personas u objetos. Con mayor
frecuencia, los gérmenes se esparcen por las manos, no a
través del aire.
- Tire los pañuelos desechables inmediatamente después
de cada uso, depositándolos en
un recipiente para la basura cercano.
- Cuando su hijo sea mayor,
enséñele cómo sonarse la nariz
en un pañuelo desechable.
- No permita que su hijo
comparta los chupetes, vasos
para tomar agua, utensilios para
comer, toallas o cepillos de dientes si está enfermo.
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
La limpieza del hogar posiblemente no es la actividad más
agradable del día. Si pasa algunos minutos eliminando los
gérmenes, especialmente los
que están en la cocina y el baño,
esto puede ser una manera eﬁcaz para mantener a su hijo
sano.
Después de haber preparado

una comida, lave la barra o cubierta de la cocina con agua
jabonosa caliente y desinféctelas
con una solución doméstica con
cloro u otro tipo de desinfectante. Las bacterias infecciosas
pueden proliferarse en los alimentos como la carne y el pollo
crudos. En el baño, use la misma
rutina de limpieza para desinfectar el inodoro, el lavamanos y
otras superﬁcies. Esto es de especial importancia cuando un
miembro de la familia tiene una
enfermedad infecciosa, especíﬁcamente alguna que ocasiona
diarrea. Además, limpie el área
donde cambia los pañales con
frecuencia, incluyendo la mesa
para cambiar pañales.
(Asegúrese de mantener el cloro
y todos los productos de
limpieza fuera del alcance de los
lactantes y niños pequeños).
Evite cambiar los pañales en
áreas donde se preparan o consumen alimentos.
Algunos gérmenes pueden
sobrevivir y proliferarse durante
horas a menos que tome las medidas de limpieza necesarias
para eliminarlos. Después de
usar jabón y desinfectante,
seque las superﬁcies limpias con
toallas de papel o con un paño
limpio. Después de limpiar,
asegúrese de lavarse las manos.
CÓMO MANIPULAR LS
ALIMENTOS DE FORMA
SEGURA
Los alimentos se pueden
contaminar con bacterias y con
otros gérmenes que pueden
ocasionar dolor de estómago,
vómitos o algo peor. Para evitar
estos problemas
* Asegúrese de lavarse las
manos y de limpiar las superﬁcies de la cocina antes y después de preparar los alimentos.
* Limpie su tabla para cortar
o la superﬁcie de la cocina después de preparar carnes crudas
para cocinar y limpie antes de
usar la superﬁcie para preparar
cualquier alimento que no se

L

MEDIDAS para
contrarrestar los gérmenes
cocine como ensaladas, frutas o
verduras.
* Cocine la carne molida
completamente.
* Lave las verduras crudas y
la fruta minuciosamente antes
de comerlos.
* Evite comer huevos crudos
o mal cocidos.
* Cocine los alimentos congelados inmediatamente después de descongelarlos.
* Limpie los utensilios con
frecuencia durante la
preparación de los alimentos,
lavándolos después de usarlos

Germ Prevention Strategies
Hygiene Strategies
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en alimentos crudos y antes de
usarlos de nuevo con los alimentos cocidos.
* En lo que se reﬁere a las
sobras, almacénelas correctamente y colóquelas en el refrigerador o congelador
inmediatamente después para
evitar la proliferación de los
gérmenes. No deje alimentos
perecederos afuera por más de
un par de horas.
Como grupo, los estadounidenses se enferman más
de 4 mil millones de días al año,
y muchos de esos días de enfer-

medad se pueden prevenir. El
seguir estas pautas ayudará
mucho para que su hijo, así
como el resto de su hogar,
sufran menos infecciones; falten
menos días a la guardería, a la
escuela y al trabajo; y visiten
con menos frecuentes al médico;
y e gaste menos en medicamentos.
Última actualización 1/29/2020
Fuente Immunizations ＆Infectious Diseases: An Informed
Parent's Guide (Copyright ©
2006 American Academy of
Pediatrics)

a Pascua es una fiesta religiosa
que celebran los cristianos, aunque las personas no cristianas
también suelen celebrarla. Dentro
del ámbito religioso, esta celebración representa la resurrección de Jesucristo.
Por el contrario, las celebraciones no religiosas incluyen cosas tales como desayunoalmuerzo (brunch), reuniones familiares y
actividades tales como el pintado de huevos.
Independientemente de tus motivos para celebrar la Pascua, hay muchas cosas que puedes hacer para conmemorar este día.
1. HACER DE LA PASCUA UNA ACTIVIDAD DIVERTIDA PARA LOS
NIÑOS
Pinta huevos. Puedes comprar un kit
para pintar huevos en cualquier supermercado en los meses cercanos a la Pascua.
Hierve algunos huevos y haz que los niños
se diviertan decorándolos durante esta
fiesta.
* Por lo general, deberás colocar tinte
de diferentes colores en varios recipientes y
luego sumergir los huevos sobre cada uno
de ellos.
* Asegúrate de que tus hijos usen ropa
vieja cuando decoren los huevos, pues probablemente se ensucien mucho.
2. ORGANIZA UNA CACERÍA DE
HUEVOS DE PASCUA.
Una parte icónica de esta celebración
es la cacería de huevos de Pascua. Puedes
pedirles a los niños que oculten los huevos
hervidos que decoraron, pero también puedes llenar huevos de plástico con dulces y
ocultarlos por toda la casa.
* Si utilizarás huevos de plástico, coloca
algunos pretzels y cereales en caso de que
quieras darles bocadillos saludables a tus
hijos. En ocasiones, las familias religiosas
colocan versos bíblicos escritos en pedazos
de papel dentro de los huevos de plástico.
* Lleva un registro de los lugares donde
ocultas todos los huevos en caso de que los
cazadores no encuentren todos. Esto es especialmente importante si utilizas huevos
reales, pues con el tiempo comenzarán a
pudrirse.
3. Distribuye cestas de Pascua.
Estas cestas son importantes en cualquier
fiesta de Pascua tradicional. Los niños pequeños adoran despertarse con una cesta
llena de productos de Pascua. Puedes comprarlas en los supermercados cerca de las
fechas de esta celebración. Llénalas con
dulces pequeños tales como caramelos y juguetes.
* Si eres cristiano, coloca versos bíblicos dentro de los huevos de plástico.
* Los bocadillos no necesariamente
deben ser poco saludables. Si quieres que
tus hijos coman un bocadillo saludable, coloca fruta fresca en sus cestas de Pascua.
* También puedes distribuir juguetes

pequeños en lugar de comida, tales como
pequeños animales de plástico o peluches.
4. Hornea bocadillos con forma de
conejo.
Para los niños, el conejo de Pascua es
una parte emocionante de esta celebración,
por lo que hornear algunos bocadillos con
forma de conejo será una forma divertida
de hacer que se entusiasme con la Pascua.
* Puedes preparar galletas azucaradas
utilizando un cortador de galletas con
forma de conejo.
* Hornea tres rollos de canela. Pega dos
rollos de canela juntos para formar el
cuerpo de un hombre de nieve y corta el
tercero a la mitad. Coloca las dos mitades
cerca de un extremo del rollo de canela
para crear las orejas del conejo y luego utiliza helado de queso crema para darle el
color blanco. Puedes utilizar chispas de
chocolate o arándanos para crear los ojos.
5. Realiza trabajos de decoración
junto con tus hijos.
A los niños a menudo les encanta decorar durante las fiestas, así que compra decoraciones pequeñas en un supermercado o
en una tienda de artículos en remate. También puedes mirar tutoriales en línea. Por
ejemplo, a tus hijos podría gustarles usar
papel de construcción o fieltro para hacer
cosas tales como pollitos y conejitos
* Las pegatinas para ventanas son geniales para los niños pequeños, ya que son
divertidas y fáciles de usar.
* Si vas a organizar un desayuno-almuerzo o una cena con motivo de la Pascua, pídeles a tus hijos que preparen
salvamanteles especiales de cartón para
todos los asistentes.
Cómo hacer una Canasta de Pascua
MATERIALES: - Goma eva en 3 colores- Tijeras - Aguja e hilo - Pegamento de
silicona - Un rotulador - Serpentinas para
rellenar o trocitos de papel
PASOS A SEGUIR: 1. Lo primero es
cortar dos tiras del mismo tamaño de
goma eva de aproximadamente 7 cm ancho
por 21 de largo. Recorta las puntas de
ambas tiras para que terminen en un semicírculo. 2. Ponemos una tira sobre otra formando una cruz y cosemos las esquinas
para dar forma a la cesta. También puedes
usar una grapadora pequeña pero si es
para niños es mejor coserlo. 3. Después recorta 4 trocitos de goma eva con forma de
huevo y pégalos en las 4 esquinas para disimular un poco las juntas. 4. Recorta también dos tiras finas de goma eva para hacer
el asa y pégalas en la parte interna de la
cesta. 5. Para terminar decora con el rotulador, cuando ya la tengas lista la puedes
rellenar con serpentinas o trocitos de papel
de colores. Ya la tienes lista para guardar
los huevos de Pascua.

PELÍCULAS INFANTILES
PARA VER EN PASCUA

P

ara ésta Semana Santa, os recomendamos algunas películas infantiles que
tratan sobre la Pascua y ya llevan una temporada en el mercado (todas en
alquiler o a la venta en DVD y Blu-Ray).
HOP (2011), de los creadores de “Gru, mi villano favorito”. Una comedia con
un tratamiento digital impecable que nos cuenta la historia de un rebelde conejito
de Pascua, las relaciones entre padres e hijos y cómo debemos perseguir nuestros
sueños por imposibles que parezcan. En 2011 fue nominada en los Premios Annie
a “Mejor animación” en una película no animada.
EL ORIGEN DE LOS GUARDIANES (2012), de la factoría Dreamworks. Una preciosa película apta para todos los públicos, una maravilla de la animación que cuenta
una historia mágica sobre unos guardianes legendarios, Jack Escarcha, Santa Claus, el
Conejo de Pascua, el Hada de los Dientes y Sandman El Creador de Sueños, personajes
que se enfrentan a la misión de proteger la inocencia y la imaginación de los niños
aprovechando al máximo sus poderes. Cuando el malvado Sombra amenaza con robar
a los niños sus sueños y esperanzas, los entrañables guerreros se unen en una batalla
épica repleta de acción sin límite y mucha diversión.
PATRULLA CANINA: LA BÚSQUEDA DE LOS HUEVOS DE PASCUA, de
Nickelodeon. La película viene con varios capítulos perfectos para entretener a los
más pequeños, didácticos, con cero violencia.
DORA LA EXPLORADORA: UNA AVENTURA DE PASCUA. Súper didáctica, combinando inglés y español, los niños tienen
que ayudar a Dora y a Botas a salvar la
cesta de huevos del Conejo de Pascua.
Y por último, EL CONEJO DE
PASCUA LLEGA A LA CIUDAD, una
melodiosa producción narrada (en su
versión original) por Fred Astaire, perfecta para ver con los más pequeños de
la casa. Con un tierno sentido del humor
narra las aventuras de Sunny el conejo
y las tradiciones típicas de Pascua.

LLEGÓ EL MOMENTO DE
DISFRUTAR EN CASA LA
PASCUA

Este año el día de Pascua será totalmente diferente a como estamos acostumbrados, este conﬁnamiento ha cambiado los planes de todo el
mundo, pero si nos cancelan la Pascua, la hacemos nosotros en casa.
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