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Jefe de la FIFA advierte no  
reanudar el fútbol muy pronto 

FIFA chief warns against re-starting 
football too early
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América Latina tiene 
bajas sus defensas ante 
la pandemia 
Latin America Has Weak Defenses 
Against the Pandemic 

Obama y Sanders 
apoyan a Biden  
Obama, Sanders endorsements help 
Biden unify Democrats

452 reclusos serán liberados 
debido a la pandemia 
452 inmates to be released early due to 
COVID-19 crisis
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UNA MUJER CON BARBIJO CAMINA POR UN PASO FRONTERIZO ENTRE VENEZUELA Y 
COLOMBIA (REUTERS/FERLEY OSPINA)

Las escuelas públicas de 
Tulsa están ofreciendo 

programación de 
televisión educativa 

Tulsa Public Schools 
providing educational 

television programming

ANÁLISIS POR WILLIAM R. WYNN | TULSA, OK 
 
Habiendo asegurado la semana pasada la nomina -
ción presidencial demócrata tras el retiro de la 
carre ra de Bernie Sanders, esta semana el ex vice -
presidente Joe Biden hizo un largo camino para ase-
gurar la unidad del partido con apoyos de Sanders, 
su antiguo rival, y Barack Obama, su antiguo jefe y 
el líder de facto del partido. 
 
 
Having last week secured the Democratic 
presidential nomination following the with-
drawal from the race of Bernie Sanders, this 
week former Vice President Joe Biden went a 
long way towards securing party unity with 
endorsements from Sanders, his former rival, 
and Barack Obama, his former boss and the 
party’s de facto leader.
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TULSA, OK - La legislación reciente-
mente aprobada incluye un benefi-
cio para las pequeñas y medianas 
empresas llamado programa de 
protección de Paycheck. 
 

 
TULSA, OK – Recently passed 
legislation includes a benefit for 
small to medium sized busi-
nesses called the Paycheck Pro-
tection Program.
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POR WILLIAM R. WYNN | TULSA, OK 
 
Todas las empresas y todos los trabajadores están 
siendo afectados, de alguna manera, por la pandemia 
COVID-19, pero, los datos muestran que los latinos de 
EE.UU. están sufriendo desproporcionadamente durante 
esta crisis de salud sin precedentes. 

 
 
All businesses and all workers are being affected 
in some way by the COVID-19 pandemic, but data 
is showing that U.S. Latinos are suffering dispro-
portionately during the unprecedented health cri-
sis. 

BARACK OBAMA Y JOE BIDEN

PANDEMIA GOLPEA 
con fuerza a empresas hispanas 
COVID-19 hits Hispanic businesses hard
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Según un estudio reciente de 
Pew Research Center, "Alrede-
dor de la mitad (49%) de los 
hispanos dicen que ellos o al-
guien en su hogar ha recortado 
su salario o perdido un trabajo - 
o ambos - debido al brote de 
COVID-19, en comparación con 
el 33% de todos los adultos en 
los EE.UU.". 

Esto se debe en parte al 
hecho de que los inmigrantes re-
cientes suelen trabajar en em-
pleos en el sector de los 
servicios, como hoteles y restau-
rantes, ambos casi paralizados 
por cierres obligatorios y el cese 
casi total de los viajes. 

La Semana habló con Fran-
cisco Treviño, quién por muchos 
años dirigió la cámara de com-
ercio hispana de Tulsa y recien-
temente ha estado trabajando 
con la cámara regional de Tulsa 
para ayudar a los dueños de ne-
gocios hispanos a estar informa-
dos por los préstamos y otros 
salvavidas disponibles a través 
de fuentes locales y federales. 
Treviño dijo que hay algunos ne-
gocios como supermercados 
que están yendo bien en este 
momento, pero hay muchos 
otros negocios de propiedad his-
pana que han cerrado, algunos 
quizás permanentemente. Su 
misión es hacer correr la voz ac-
erca de la ayuda que está 
disponible para muchos propi-
etarios y sus trabajadores a so-
brevivir a este difícil momento. 

"Muchos de ellos están afec-
tados, pero simplemente no 
saben cómo seguir adelante con 
los paquetes de estímulo, espe-
cialmente el programa de pro-
tección Paycheck", dijo Treviño. 

Con el fin de dar la informa-
ción a quienes la necesitan, Tre-
viño creó una página de 
Facebook llamada Hispanic 
Business Group / Grupo de Ne-
gocios Hispanos, que contiene 
valiosos enlaces a cosas como 
los bancos locales que partici-
pan en los préstamos perdon-
ables del programa de 
protección de Paycheck (PPP), y 
están facilitando otros présta-
mos de la administración de pe-
queñas empresas (SBA) 
disponibles para pequeñas em-
presas en dificultades. 

"La información en la página 
de Facebook ha sido verificada, 
y gran parte proviene de la cá-
mara regional de Tulsa", dijo. 

Treviño dijo que entender 
cómo funcionan los préstamos, 
especialmente los préstamos 
PPP, es muy importante porque 
conocer los detalles puede mar-
car la diferencia en cuanto a si 
tiene que pagar el préstamo o 
no. 

"Si tienes una relación con 
un banco, ve y pregúntales", 
instó Treviño. "Van a estar ocu-
pados, pero hagan una cita e in-
tenten que la aplicación avance. 
Si utiliza el préstamo PPP para 
la nómina y los servicios públi-
cos y el alquiler, no tiene que de-
volverlo, pero si utiliza el dinero 
para otras cosas, tendrá que de-
volverlo ". 

El programa de préstamos 
PPP da a las pequeñas empre-
sas con menos de 500 emplea-
dos un préstamo rápido de 2,5 
veces su nómina mensual 
promedio, y el préstamo es 
100% perdonado siempre que 
no se despida a los empleados o 
haya despedidos durante ese 
tiempo. El dinero se reserva 
primero para la nómina, seguido 

de los servicios públicos y luego 
el alquiler. 

Treviño dijo que los hispanos 
tradicionalmente tienen renuen-
cia a entregar un folleto, y algu-
nas empresas pueden 
preocuparse de que la solicitud 
de los préstamos los exponga a 
ellos o a sus trabajadores a in-
vestigaciones de inmigración. Si 
bien este último puede o no ser 
un temor válido, el lenguaje de 
la ley que autoriza los présta-
mos PPP establece que 
cualquier persona que posea el 
20% o más de un negocio debe 
ser ciudadano estadounidense o 
residente permanente legal. 

Treviño añadió que va a ser 
difícil para muchas empresas 
cerradas reabrir a menos que 
los propietarios de inmuebles 
perdonen todo o parte del 
alquiler. 

"Para muchos de ellos ya era 
lento, pero esto lo hizo aún 
peor", dijo. 

Pero Treviño asegura tener 
mucha fe en la capacidad de re-
cuperación y el espíritu empre-
sarial que forma parte de la 
experiencia de los inmigrantes y 
la comunidad hispana. 

"Muchos negocios hispanos 
probablemente no sobrevivirán, 
pero otros se aprovecharán de 
la oportunidad. Donde algunos 
negocios fracasaron, será la 
oportunidad de otros, una vez 
que las cosas mejoren." (La Se-
mana) 
 
ENGLISH 
According to a recent study 
by Pew Research Center, 
“Around half (49%) of His-
panics say they or someone 
in their household has taken 
a pay cut or lost a job – or 
both – because of the 
COVID-19 outbreak, com-
pared with 33% of all U.S. 
adults.” 

This is in part due to the 
fact that recent immigrants 
are often employed in serv-
ice sector jobs such as hotels 
and restaurants, both of 
which have been almost 
crippled by mandated clo-
sures and the almost total 
cessation of travel. 

La Semana spoke this 
week with Francisco Tre-
viño, who for many years 
ran the Greater Tulsa His-
panic Chamber of Com-
merce and has recently been 
working with the 
Tulsa Regional 
Chamber to help 
Hispanic busi-
ness owners navi-
gate the loans 
and other life-
lines available 
through local and 
federal sources. 
Treviño said 
there are a few 
businesses such 
as supermarkets 
that are doing 
well right now, 
but there many 
other Hispanic 
owned businesses 
that have closed, 
some perhaps 
permanently. His 
hope is to spread 
the word about 
the aid that is 
available to help 
as many owners, 
and their work-
ers, survive this 
difficult time. 

“A lot of them 

are affected, but they just 
don’t know how to go for-
ward with the stimulus 
packages, especially the Pay-
check Protection Program,” 
Treviño said. 

In order to get the infor-
mation to those who need it, 
Treviño created a Facebook 
page called Hispanic Busi-
ness Group/Grupo de Nego-
cios Hispanos, which 
contains valuable links to 
such things as which local 
banks are participating in 
the Paycheck Protection Pro-
gram (PPP) forgivable loans 
lending process, and are fa-
cilitating other Small Busi-
ness Administration (SBA) 
loans available to struggling 
small businesses. 

“The information on the 
Facebook page has all been 
verified, and much of it 
comes from the Tulsa Re-
gional Chamber,” he said. 

Treviño said understand-
ing how the loans work, es-
pecially the PPP loans, is 
very important because 
knowing the details can 
make the difference as to 

whether or not you have to 
pay the loan back. 

“If you have a relation-
ship with a bank, go and ask 
them,” Treviño urged. 
“They’re going to be busy, 
but make an appointment 
and try to get the application 
moving forward. If you use 
the PPP loan for payroll and 
utilities and rent, you don’t 
have to pay it back, but if 
you use the money for other 
things then you will have to 
pay it back.” 

The PPP loan program 
gives small businesses with 
fewer than 500 employees a 
fast loan of 2.5 times their 
average monthly payroll, 
and the loan is 100% for-
given provided that no em-
ployees are fired or laid off 
during that time. The money 
is reserved for payroll first, 
followed by utilities and 
then rent. 

Treviño said that Hispan-
ics traditionally have a reluc-
tance to take a handout, and 
some businesses may worry 
that applying for the loans 
may expose them or their 

workers to immigration in-
vestigations. While the latter 
may or may not prove to be a 
valid fear, the language of 
the law authorizing the PPP 
loans states that anyone 
owning 20% or more of a 
business must be a U.S. citi-
zen or lawful permanent res-
ident. 

Treviño said it’s going to 
be tough for a lot of shut-
tered businesses to reopen 
unless their landlords for-
give all or part of the rent. 

“For many of them it was 
slow already, but this made 
it even worse,” he said.  

But Treviño said he has a 
lot of faith in the resiliency 
and entrepreneurial spirit 
that is so much a part of the 
immigrant experience and 
the Hispanic community.  

“A lot of Hispanic busi-
nesses probably won’t sur-
vive, but you’ll have others 
taking advantage of the op-
portunity. Where some busi-
nesses failed, now it’s going 
to be their chance, once 
things get better.” (La Sem-
ana)
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PANDEMIA GOLPEA 
con fuerza a empresas hispanas 
COVID-19 hits Hispanic businesses hard

OKLAHOMA CITY - El 
gobernador Stitt ha 
aprobado la con-

mutación de más de 450 delin-
cuentes para reducir el 
hacinamiento en las prisiones y 
el riesgo de un brote de COVID-
19. Al 6 de abril, había 24.562 
reclusos encarcelados en pri-
siones estatales o privadas en 
Oklahoma, 816 en cárceles de 
condado pendientes de traslado 
y 31.648 bajo supervisión co-
munitaria, para un total de 
57.206. 

"Hemos estado trabajando 
diligentemente con la junta de 
indulto y libertad condicional 
para reducir con seguridad la 
población carcelaria en medio 
de la pandemia de COVID-19", 
dijo Stitt. "En estos tiempos sin 
precedentes, debemos tomar 
medidas salvaguardando al 
mismo tiempo a nuestro per-
sonal del departamento peni-
tenciario, la población reclusa y 
el público." 

El estado está recomen-
dando que todos los presos lib-
erados se pongan en 
cuarentena por un período de 
14 días si vienen de una insta-
lación con un caso conocido. El 
departamento de salud también 
está trabajando con el departa-
mento de instituciones peniten-
ciarias para proporcionar 
pruebas de COVID-19 a 
cualquier persona que lo nece-
site. 

En total, se aprobó la con-
mutación de 452 reclusos. 

404 de ellos fueron aproba-
dos por el tiempo cumplido y 

serán liberados el 16/4/20. A 
otros se les conmutaron las 
penas por un año. 

Los reclusos que fueron 
puestos en libertad anticipada-
mente fueron condenados en 
gran medida por delitos rela-
cionados con drogas y 
propiedad. 

La Semana habló con un 
prisionero que no figura entre 
los liberados. El recluso, que ac-
tualmente cumple una condena 
de cadena perpetua, confirmó 
que todos los prisioneros del 
centro en que se encuentra 
recibían máscaras y, al parecer, 
se estaban adoptando medidas 
para reducir el riesgo de propa-
gación del virus entre la 
población carcelaria. (La Sem-
ana contribuyó con este 
artículo.) 
 
ENGLISH 
OKLAHOMA CITY – Gover-
nor Stitt has approved more 
than 450 offenders for com-
mutations to decrease 
prison overcrowding and re-
duce the risk of a COVID-19 
outbreak. As of April 6, 
there were 24,562 inmates 
incarcerated in state-run or 
private prisons in Okla-
homa, 816 in county jails 
pending transfers, and 
31,648 under community 
supervision, for a total of 
57,206. 

“We’ve been working 
diligently with the Pardon 
and Parole Board to safely 
reduce the prison popula-
tion amidst the COVID-19 

pandemic,” said Stitt. “In 
these unprecedented times, 
we must take action while 
safeguarding our Depart-
ment of Corrections staff, 
inmate population and the 
public.” 

The state is recommend-
ing that all released inmates 
self-quarantine for a period 
of 14 days if they’re coming 
from a facility with a known 
case. The Department of 
Health is also working with 
the Department of Correc-
tions to provide COVID-19 
tests to anyone who needs 
one. 

In total, 452 inmates 
were approved for commu-
tation. 

404 of these were ap-
proved to time served and 
will be released on 4/16/20. 
Others had their sentences 
commuted to one year. 

The inmates being re-
leased early were convicted 
largely of drug and property 
crimes. 

La Semana spoke with 
one prisoner who is not 
among those being released. 
The inmate, currently serv-
ing a life sentence, con-
firmed that all prisoners in 
the facility where he is 
housed did receive masks 
and it appeared measures 
were being undertaken to 
lower the risk of the virus 
spreading among the prison 
population. (La Semana 
contributed to this article.)

452 reclusos serán liberados 
debido a la pandemia 
452 inmates to be released early due to COVID-19 crisis
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Para muchas empresas que 
luchan durante la crisis de 
COVID-19, este programa po-
dría marcar la diferencia entre 
cerrar o despedir a los emplea-
dos y sobrevivir con su fuerza 
laboral capacitada intacta. Se 
insta a los negocios hispanos a 
aprovechar esta rara oportu-
nidad para ayudarles a superar 
estos tiempos difíciles. 

El programa de protección 
de Cheques de Pago propor-
ciona a las pequeñas empresas 
fondos para pagar hasta 8 sem-
anas de costos de nómina in-
cluyendo beneficios. Los fondos 
también se pueden utilizar para 
pagar intereses sobre hipotecas, 
alquileres y servicios públicos. 
Totalmente perdonado 

Los fondos se proporcionan 
en forma de préstamos que 
serán totalmente perdonados 
cuando se utilizan para los cos-
tos de nómina, intereses sobre 
hipotecas, alquiler, y servicios 
públicos (debido a la suscripción 
probablemente alta, al menos el 
75% de la cantidad perdonada 
debe haber sido utilizado para 
nómina). Los pagos del prés-
tamo también serán diferidos 
por seis meses. No se requieren 
garantías personales o colat-
erales. Ni el gobierno ni los 
prestamistas cobrarán honorar-
ios a las pequeñas empresas. 

Debe mantener a los em-
pleados en la nómina o volver a 
contratar rápidamente 

El perdón se basa en que el 
empleador mantenga o vuelva a 
contratar rápidamente a los em-
pleados y mantenga los niveles 
salariales. El perdón se reducirá 
si disminuye el número de em-
pleados a tiempo completo, o si 
disminuyen los sueldos y salarios. 
Todas las pequeñas empresas 
son elegibles 

Son elegibles las pequeñas 
empresas con 500 o menos em-
pleados, incluyendo organiza-
ciones sin fines de lucro, 
organizaciones de veteranos, 
empresas tribales, trabajadores 
por cuenta propia, empresas in-
dividuales y contratistas inde-
pendientes. Las empresas con 
más de 500 empleados son 
elegibles en ciertas industrias. 
Cuando aplicar 

A partir del 3 de abril de 
2020, las pequeñas empresas y 
las empresas individuales 
pueden aplicar. A partir del 10 
de abril de 2020, los contratis-
tas independientes y los traba-
jadores por cuenta propia 
pueden presentar su solicitud. 
Le animamos a presentar su so-
licitud lo más rápido posible, ya 
que existe un límite de finan-
ciación. 
Cómo aplicar 

Puede solicitarlo a través de 
cualquier prestamista SBA 7 (a) 
existente o de cualquier institu-
ción depositaria asegurada fed-
eralmente, cooperativa de 
crédito asegurada federalmente 
e institución del sistema de 
crédito agrícola que participe. 
Otros prestamistas regulados 
estarán disponibles para hacer 
estos préstamos una vez que 
sean aprobados e inscritos en el 
programa. Debe consultar con 
su prestamista local si está par-
ticipando. Todos los préstamos 
tendrán los mismos términos in-
dependientemente del 
prestamista o prestatario. 
Puede encontrar una lista de 
prestamistas participantes, así 
como información adicional y 
términos completos en 
www.sba.gov. Bank of America, 
que trabaja con varias empresas 
hispanas en el área de Tulsa, y 
es uno de los prestamistas par-

ticipantes. Visite el sitio web de 
su banco o llámelos para 
obtener más información. 

El programa de protección 
de cheques de pago (Paycheck ) 
es implementado por la admin-
istración de pequeñas empresas 
con el apoyo del departamento 
del tesoro. Los prestamistas 
también deben visitar 
www.sba.gov o www.coron-
avirus.gov para obtener más in-
formación. (La Semana 
contribuyó con este artículo). 

 
ENGLISH 
For many businesses strug-
gling during the COVID-19 
crisis, this program could 
make the difference between 
closing or laying off employ-
ees and surviving with their 
trained worforce intact. His-
panic businesses are urged to 
take advantage of this rare 
opportunity to help get them 
through these difficult times. 

The Paycheck Protection 
Program provides small busi-
nesses with funds to pay up 
to 8 weeks of payroll costs in-
cluding benefits. Funds can 
also be used to pay interest 
on mortgages, rent, and utili-
ties. 
Fully Forgiven 

Funds are provided in the 
form of loans that will be 
fully forgiven when used for 
payroll costs, interest on 
mortgages, rent, and utilities 
(due to likely high subscrip-
tion, at least 75% of the for-
given amount must have been 
used for payroll). Loan pay-
ments will also be deferred 
for six months. No collateral 
or personal guarantees are 
required. Neither the govern-
ment nor lenders will charge 
small businesses any fees. 

Must Keep Employees on 
the Payroll—or Rehire Quickly 

Forgiveness is based on 
the employer maintaining or 
quickly rehiring employees 
and maintaining salary levels. 
Forgiveness will be reduced if 
full-time headcount declines, 
or if salaries and wages de-
crease. 
All Small Businesses Eli-
gible 

Small businesses with 500 
or fewer employees—includ-
ing nonprofits, veterans or-
ganizations, tribal concerns, 
self-employed individuals, 
sole proprietorships, and in-
dependent contractors— are 
eligible. Businesses with 
more than 500 employees are 
eligible in certain industries. 
When to Apply 

Starting April 3, 2020, 
small businesses and sole 
proprietorships can apply. 
Starting April 10, 2020, inde-
pendent contractors and self-
employed individuals can 
apply. We encourage you to 
apply as quickly as you can 
because there is a funding 
cap. 
How to Apply 

You can apply through any 

existing SBA 7(a) lender or 
through any federally insured 
depository institution, feder-
ally insured credit union, and 
Farm Credit System institu-
tion that is participating. 
Other regulated lenders will 
be available to make these 
loans once they are approved 
and enrolled in the program. 
You should consult with your 
local lender as to whether it is 
participating. All loans will 
have the same terms regard-
less of lender or borrower. A 
list of participating lenders as 
well as additional information 
and full terms can be found at 
www.sba.gov. Bank of Amer-
ica, which works with a num-
ber of Hispanic businesses in 
the Tulsa area, is one of the 
lenders participating. Visit 
your bank’s website or call 
them for more information. 

The Paycheck Protection 
Program is implemented by 
the Small Business Adminis-
tration with support from the 
Department of the Treasury. 
Lenders should also visit 
www.sba.gov or www.coron-
avirus.gov for more informa-
tion. (La Semana contributed 
to this article.)

OKLAHOMA CITY -- Mientras que los 
viajes de primavera se han puesto en es-
pera debido a la crisis del COVID-19, el 
departamento de turismo y recreación 
de Oklahoma ha trabajado para propor-
cionar recursos de ayuda, entreten-
imiento e información a los habitantes 
del estado y futuros viajeros durante su 
estancia en casa. 

El personal de TravelOK.com ha 
creado una guía Stay-At-Home que está 
disponible en TravelOK.la/StayAtHome-
Guide. 

La guía incluye enlaces a recorridos 
virtuales de las atracciones turísticas de 
Oklahoma, enlaces a eventos de trans-
misión en vivo en todo el estado, listas 
de restaurantes y otras empresas de 
Oklahoma que ofrecen despacho, servi-
cios de entrega y oportunidades de 
compras en línea, guías de viaje descar-
gables de Oklahoma para cuando se lev-
antan las restricciones , y un libro para 
colorear imprimible con ilustraciones de 
la Guía de viaje de Oklahoma 2020. 

El equipo de Travelok.com ha estado 
trabajando duro para mantener actual-
izadas las miles de listas de atracciones 
y eventos del sitio con cualquier cierre 
temporal, reprogramación de eventos y 
otros cambios. El departamento anima 
a todos los propietarios de negocios, 
gerentes y organizadores de eventos 
que tienen presencia en TravelOK a co-
municarse con el equipo en 
Update@TravelOK.com para cualquier 
actualización sobre su negocio. 

Una amplia selección de folletos de 
viaje de Oklahoma sigue disponible para 
su pedido y descarga gratuita en Trav-
elOK.com/Brochures. Versiones descar-
gables en PDF de todas las guías del 
departamento de turismo y recreación 
de Oklahoma están disponibles, y el de-
partamento también ha añadido ver-
siones digitales de muchas guías 
creadas por empresas y organizaciones 
turísticas de todo el estado que partici-
pan en su programa de distribución de 
folletos. 

El departamento continuará en-
viando pedidos de folletos impresos 
siempre que sea seguro para el per-
sonal, pero los clientes deben esperar 
unos días más de lo habitual para la en-
trega. 

Existen varias guías sobre Trav-
elOK.com que pueden ser recursos útiles 
para educadores y padres que trabajan 
con niños. Muchas de las guías del de-
partamento, incluidas las guías Long 
Road to Liberty, Indian Country y 
Rhythm and Routes, contienen grandes 
cantidades de información histórica 
sobre el estado, y una guía para estudi-
antes de Oklahoma descargable que 
contiene información histórica y geográ-
fica está disponible en 
Travelok.com/Students. 

ENGLISH 
OKLAHOMA CITY -- While spring 
travel has been put on hold because 
of the COVID-19 crisis, the Okla-
homa Tourism & Recreation De-
partment has worked to provide 
resources to help entertain and in-
form Oklahomans and future trav-
elers during their time at home. 

TravelOK.com staff has created 
a Stay-At-Home Guide that is avail-
able at TravelOK.la/StayAtHome-
Guide.  

The guide includes links to vir-
tual tours of Oklahoma tourism at-
tractions, links to live streaming 
events around the state, lists of 
restaurants and other Oklahoma 
businesses offering curbside pick-
up, delivery services and online 
shopping opportunities, download-
able Oklahoma travel guides for 
when restrictions are lifted, and a 
printable coloring book featuring il-
lustrations from the 2020 Okla-
homa Travel Guide. 

The TravelOK.com team has 
been working hard to keep the site’s 
thousands of attraction and event 
listings up-to-date with any tempo-
rary closures, rescheduling of 
events and other changes. The de-
partment encourages all business 
owners, managers and event organ-
izers who have a presence on Trav-
elOK to contact the team at 
Update@TravelOK.com with any 
updates on their business. 

A wide selection of Oklahoma 
travel brochures remains available 
for order and download free at 
TravelOK.com/Brochures. Down-
loadable PDF versions of all Okla-
homa Tourism & Recreation 
Department guides are available, 
and the Department also has added 
digital versions of many guides cre-
ated by businesses and tourism or-
ganizations around the state that 
participate in its brochure distribu-
tion program. 

The department will continue to 
ship print brochure orders as long 
as it is safe for the staff to do so, but 
customers should allow a few days 
longer for delivery than usual. 

There are several guides on 
TravelOK.com that can be useful 
resources for educators and parents 
working with children. Many of the 
department’s guides, including its 
Long Road to Liberty, Indian Coun-
try and Rhythm and Routes guides, 
contain large amounts of historical 
information about the state, and a 
downloadable Oklahoma student 
guide that contains historical and 
geographical information is avail-
able at TravelOK.com/Students. 

Stay-At-Home está disponible 
en el sitio web del estado 
Stay-At-Home Guide available on 
state website

Programa de protección de cheques de pago 
About the Paycheck Protection Program

TULSA, OK -- A partir del lunes 13 de 
abril, las Escuelas Públicas de Tulsa 
comenzaron a proporcionar progra-
mación de televisión educativa en el 
canal del distrito TPS20 en Cox y RSU-
TV para apoyar el aprendizaje a distan-
cia para estudiantes de prekínder hasta 
octavo grado. Esta programación cubre 
temas educativos desde lecciones de 
fonética, lectura en voz alta en inglés y 
español, lecciones de matemáticas, pro-
gramas de bienestar / ejercicio físico, 
educación STEM y bellas artes. La pro-
gramación está diseñada para ayudar a 
complementar las áreas de contenido a 
las que los estudiantes normalmente 
tienen acceso en sus aulas. 

"Estamos trabajando con socios de 
la comunidad y nuestros propios maes-
tros para crear programas que ayuden a 
mantener a los estudiantes interesados 
y aprendiendo", dijo la superintendente 
Deborah A. Gist. "Ha sido emocionante 
ver a nuestras empresas y socios del 
área de Tulsa intervenir para apoyar a 
las familias, y estoy segura de que nue-
stros estudiantes y sus familias se bene-
ficiarán de esta nueva forma de 
aprendizaje". 

Las Escuelas Públicas de Tulsa us-
arán el canal del distrito TPS20, de ac-
ceso por cable (Cox), para proporcionar 
contenido desde pre-kínder hasta oc-
tavo grado, incluyendo lecturas diarias y 
matemáticas para cada nivel de grado 
de primaria. Estos programas de apren-
dizaje se transmitirán de lunes a viernes 
de 6 a.m. a 6 p.m. en el canal 20.1 hasta 
el 15 de mayo. El distrito también trans-
mitirá segmentos semanales para el 
aprendizaje social y emocional, la edu-
cación física, el arte y la música. 

En asociación con RSU-TV, los pro-
gramas de aprendizaje se transmitirán 
en vivo todos los lunes y miércoles de 9 
a.m. a 12 p.m. en el canal 35.1 hasta el 
15 de mayo. Las clases abordarán mate-
rias básicas como artes, STEM, lectura, 
educación física, así como el aprendizaje 
social y emocional.  Las Escuelas Públi-
cas de Tulsa se comprometen a propor-
cionar los recursos que las familias 
necesitan en línea y fuera de línea para 
actividades de aprendizaje en el hogar 
que se centran en la lectura, la escritura 
y la resolución de problemas. Para 
obtener más información, visite 
www.tulsaschools.org/distancelearning. 

 

ENGLISH 
TULSA, OK – Starting Monday, 
April 13, Tulsa Public Schools 
began providing educational televi-
sion programming on the district’s 
TPS20 Cox channel and RSU-TV to 
support distance learning for stu-
dents in grades pre-kindergarten 
through 8th. This programming 
covers educational topics ranging 
from phonics lessons, read-alouds 
in English and Spanish, math les-
sons, wellness/fitness programs, 
STEM education, and fine arts. The 
program offerings are designed to 
help supplement content areas that 
students normally have access to in 
their classrooms. 

“We are working with community 
partners and our own classroom 
teachers to create programs to help 
keep students engaged and learn-
ing,” said Superintendent Deborah 
A. Gist. “It has been exciting to see 
our Tulsa-area companies and part-
ners stepping in to support families, 
and I am confident our students and 
their families are going to benefit 
from this new way of learning.” 

Tulsa Public Schools will use the 
district’s Cox cable access channel, 
TPS20, to provide content for pre-
kindergarten through 8th, includ-
ing daily read-alouds and math for 
each elementary grade level. These 
learning programs will air Monday 
through Friday from 6 a.m. to 6 
p.m. on channel 20.1 through May 
15. The district will also air weekly 
segments for social emotional 
learning, physical education, and 
art and music. 

In partnership with RSU-TV, 
learning programs will air live 
every Monday and Wednesday 
from 9 a.m. to 12 p.m. on channel 
35.1 through May 15. Classes will 
address core subject areas such as 
the arts, STEM, reading, physical 
education, as well as social emo-
tional learning.  

Tulsa Public Schools is commit-
ted to providing the resources fami-
lies need offline and online for 
at-home learning activities that 
focus on reading, writing, and 
problem-solving. To learn more, 
visit www.tulsaschools.org/dis-
tancelearning. 

Las escuelas públicas de Tulsa 
están ofreciendo programación 
de televisión educativa 
Tulsa Public Schools providing educational 
television programming
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Los sistemas de salud en 
América Latina, ya defici-
tarios en su capacidad de 

atender a la población, especial-
mente a las capas pobres, en-
caran con debilidad y en grave 
riesgo la propagación de la pan-
demia covid-19. 

El bajo gasto en salud y la 
relativa escasez de camas en los 
hospitales son indicadores de 
que la mayoría de los Estados 
de la región no garantizan el ac-
ceso universal a esos servicios y 
se arriesgan a ser desbordados 
por la ola del coronavirus. 

“Aún en sistemas de salud 
organizados y robustos los retos 
de una pandemia son muy rápi-
dos, y mayores en los débiles 
como los de buena parte de 
América Latina. En epidemi-
ología, si usted va a la cola de la 
epidemia, va a sufrir estragos”, 
observó a IPS el exministro de 
Salud de Venezuela (1997-
1999), José Félix Oletta. 

De los 630 millones de lati-
noamericanos y caribeños, 30 
por ciento no tiene acceso regu-
lar a servicios de salud, princi-
palmente por razones 
geográficas o de ingreso, según 
la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS), filial de la Or-
ganización Mundial de la Salud 
(OMS). 

La cifra calza con las de la 
pobreza según la Comisión 
Económica para América Latina 
y el Caribe (Cepal), que da 
cuenta de 185 millones de po-
bres, con más de 10 por ciento, 
68 millones de personas, 
viviendo en pobreza extrema. 

El promedio regional de 
gasto en salud está bajo cuatro 
por ciento del producto interno 
bruto (PIB) y apenas 2,2 por 
ciento es gasto de los gobiernos 
centrales, según cifras de Cepal 
y OPS. 

Los gobiernos de la región se 
comprometieron en 2014 a ele-
var sus gastos en salud al 
menos a seis por ciento de su 
PIB, pero solo Cuba (10,6 %), 
Costa Rica (6,8 %) y Uruguay 
(6,1 %) han alcanzado esa meta. 

Los países más industrializa-
dos gastan ocho por ciento del 
PIB en salud, entre 3000 y 
4000 dólares por habitante al 
año, frente a unos 1000 dólares 
por persona en América Latina. 
En Argentina, Chile, Cuba y 
Uruguay se gasta alrededor de 
2000 dólares por persona, pero 
menos de 400 en Haití, Hon-
duras o Venezuela. 

El gasto de bolsillo (el di-
recto que hacen las personas al 
requerir un servicio) es bajo en 
Cuba, Costa Rica o Uruguay, (10 
a 20 por ciento) y muy alto en 
otros como Venezuela (63 por 
ciento), Guatemala (54) o 
República Dominicana (45 por 
ciento). 

Esos pagos directos que 
hacen las personas ilustran la in-
suficiencia de la oferta de salud 
pública, así como de la seguri-
dad social o de los seguros pri-
vados, y el hecho de que las 
personas más pobres quedan 
como las más vulnerables pues 
a veces ni buscan atención, al 

considerar que no podrán pa-
garla. 

Otro indicador es la cantidad 
de camas disponibles en los hos-
pitales, aun sin medir la calidad 
de la infraestructura, dotación o 
eficiencia en esos establecimien-
tos: el promedio regional es de 
27 por cada 10 000 habitantes. 
Una porción, a veces muy pe-
queña, son camas para cuidados 
intensivos. 

Si progresa en la región la 
actual pandemia covid-19, Bo-
livia, Guatemala, Haití, Hon-
duras, Nicaragua, Paraguay y 
Venezuela son “los países lati-
noamericanos que conllevan 
más riesgos (IPS) 

 
ENGLISH 
Health systems in Latin 
America, already falling 
short in their capacity to 
serve the population, espe-
cially the poor, are in a weak 
position and face serious 
risks when it comes to ad-
dressing the COVID-19 pan-
demic. 

Low levels of health 
spending and a relative 
scarcity of hospital beds are 
indicators that most coun-
tries in the region do not 
guarantee universal access 
to healthcare and risk being 
overwhelmed by the wave of 
the new coronavirus. 

“Even in well-organised 
and robust health systems 
the challenges posed by a 
pandemic are felt swiftly, 
and this is even more true in 
weak ones like those in 
much of Latin America. In 
epidemiology, if you trail be-
hind an epidemic, you are 
going to suffer havoc,” for-

mer Venezuelan health min-
ister José Félix Oletta (1997-
1999) told IPS. 

Of the 630 million people 
in Latin America and the 
Caribbean, 30 percent do 
not have regular access to 
health services, mainly due 
to geographic or income is-
sues, according to the Pan 
American Health Organisa-
tion (PAHO), an affiliate of 
the World Health Organisa-
tion (WHO). 

That figure is in line with 
the proportion of people liv-
ing in poverty, according to 
the Economic Commission 
for Latin America and the 
Caribbean (ECLAC), which 
counts 185 million poor peo-
ple in the region, and reports 
that over 10 percent of the 
total regional population – 
68 million people – live in 
extreme poverty. 

The regional average for 
health spending is under 
four percent of gross domes-
tic product (GDP) and only 
2.2 percent is central gov-
ernment expenditure, ac-
cording to ECLAC and 
PAHO figures. 

In 2014, the region’s gov-
ernments committed to rais-
ing health spending to at 
least six percent of GDP, but 
only Cuba (10.6 percent), 
Costa Rica (6.8 percent) and 
Uruguay (6.1 percent) have 
met that goal. 

The most industrialised 
countries spend eight per-
cent of GDP on health, be-
tween 3,000 and 4,000 
dollars per inhabitant per 
year, compared to about 
1,000 dollars per person in 

Latin America. Argentina, 
Chile, Cuba and Uruguay 
spend around 2,000 dollars 
per person, but Haiti, Hon-
duras and Venezuela spend 
less than 400. 

Out-of-pocket spending 
(the amount people spend 
directly on a service) is low 
in Cuba, Costa Rica or 
Uruguay (10 to 20 percent) 
and very high in others such 
as Venezuela (63 percent), 
Guatemala (54 percent) or 
the Dominican Republic (45 
percent). 

These out-of-pocket pay-
ments by individuals illus-
trate the inadequacy of 
public health provision, as 
well as of social security or 
private insurance, and the 
fact that the poor are the 
most vulnerable because 
they sometimes refrain from 
seeking care that they can-
not afford. 

Another indicator is the 

number of beds available in 
hospitals, which does not 
measure the quality of infra-
structure, staffing or effi-
ciency in these facilities: the 
regional average is 27 per 
10,000 inhabitants. A por-
tion, sometimes very small, 
are intensive care beds. 

But “it is not enough to 
have hospitals and health 
centres. They must properly 
combine human resources, 
infrastructure and equip-
ment, medicines and other 
health technologies, to pro-
vide quality care,” said 
PAHO Director Carissa Eti-
enne. 

If the COVID-19 pan-
demic continues to spread in 
the region, Bolivia, 
Guatemala, Haiti, Honduras, 
Nicaragua, Paraguay and 
Venezuela are “the Latin 
American countries most at 
risk,” according to PAHO. 
(IPS)
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América Latina tiene bajas sus 
defensas ante la pandemia 
Latin America Has Weak Defenses Against the Pandemic 

En un video grabado el lunes desde su casa en 
Vermont, Sanders le dijo a Biden, "Te necesitamos 
en la Casa Blanca", y prometió hacer todo lo posi-
ble para asegurar una victoria de Biden sobre 
Donald Trump en noviembre. 

Al día siguiente, el ex presidente Barack 
Obama, que había retenido un respaldo público 
hasta la conclusión del proceso primario, lanzó su 
apoyo a Biden en un video de 12 minutos. Sin 
mencionar a Trump por su nombre, Obama hizo 
fuertes contrastes entre cómo la crisis actual del 
coronavirus ha sido mal administrada y cómo las 
cosas serían diferentes bajo la administración de 
Biden. 

"Elegir a Joe como mi vicepresidente fue una 
de las mejores decisiones que tomé, y se convirtió 
en un amigo cercano, y creo que Joe tiene todas 
las cualidades que necesitamos en un presidente 
en este momento", dijo Obama. "Joe me ayudó a 
controlar el H1N1 y evitar que la epidemia de 
ébola se convierta en el tipo de pandemia que es-
tamos viendo ahora". 

Biden ahora cuenta con el respaldo de prácti-
camente todos sus antiguos oponentes en las pri-
marias demócratas, excepto Elizabeth Warren, 
cuyo apoyo se espera sea anunciado en los próxi-
mos días. 

Dado que la campaña presidencial de este año 
se encuentra en aguas desconocidas, tales respal-
dos pueden resultar críticos en ausencia de mítines 
de campañas tradicionales con antiguos enemigos 
levantando juntos las manos en señal de unidad. 

Pero los demócratas no sólo deben presentar 
un frente unido y motivado, sino también la necesi-
dad de ganarse a millones de independientes para 
asegurar una victoria en noviembre. La reiterada 
torpeza del presidente Trump por la crisis del 
COVID-19 y el colapso de la economía esta-
dounidense y mundial pueden resultar beneficiosos 
en este esfuerzo, pero también será un reto de-
salentador en el caso de una toma de posesión 
azul de la Casa Blanca en enero próximo. (La Sem-
ana) 

 
ENGLISH 

In a video from his home in Vermont on 
Monday, Sanders told Biden, “We need you 
in the White House,” and pledged to do all he 
could to ensure a Biden victory over Donald 
Trump in November. 

The following day former President 
Barack Obama, who had withheld a public 
endorsement until the primary process was 
concluded, threw his support behind Biden 
in a 12-minute video. Without mentioning 
Trump by name, Obama drew stark contrasts 
between how the current coronavirus crisis 
has been mismanaged and how things would 
be different under a Biden administration. 

“Choosing Joe to be my vice president 
was one of the best decisions I ever made, 
and he became a close friend, and I believe 
Joe has all of the qualities we need in a presi-
dent right now,” Obama said. “Joe helped me 
manage H1N1 and prevent the Ebola epi-
demic from becoming the type of pandemic 
we are seeing now.”  

Biden now has the endorsements of virtu-
ally all of his former opponents in the Demo-
cratic primary except for Elizabeth Warren, 
whose support is expected to be announced 
in the days ahead. 

Given the unchartered waters this year’s 
presidential campaign finds itself in, such 
endorsements may prove critical in the ab-
sence of traditional campaign rallies with 
former foes raising clasped hands high in a 
sign of unity. 

But Democrats must not only present a 
unified and motivated front, but also need to 
win over millions of Independents to secure 
a November victory. The president’s re-
peated bungling of the COVID-19 crisis and 
the concurrent collapse of the American and 
global economies may prove beneficial in 
this effort, but will also be a daunting chal-
lenge in the event of a blue takeover of the 
White House next January. (La Semana)

Obama y Sanders 
apoyan a Biden  
Obama, Sanders endorsements help 
Biden unify Democrats

POR MARIBEL HASTINGS 

Y DAVID TORRES | WASHINGTON, DC 

 

Los desastres tienen la mala 
costumbre de exponer a la 
vista de todos los múltiples 

problemas que muchos sabemos 
que existen, pero que otros, por 
conveniencia política y económica, 
prefieren seguir barriendo debajo 
de la alfombra. Es una costumbre 
típica no solamente de las so-
ciedades que lo tienen todo, sino in-
cluso de las que aun en sus 
carencias quisieran no tomar en 
cuenta las posibles soluciones, sino 
su perpetuación para seguir te-
niendo algo de qué hablar en sus 
discursos oficiales para supuesta-
mente “erradicar” dichas anomalías. 

En Puerto Rico, por ejemplo, el 
huracán “María” desnudó la reali-
dad de los muchos Puerto Ricos 
que existen, particularmente la de 
los privilegiados a quienes nada los 
toca y la pobreza que arropa a una 
enorme parte de la población, espe-
cialmente al interior de la isla. El 
huracán arrasó y dejó al desnudo la 
desigualdad social y económica que 
al sol de hoy sigue afectando a su 
población. 

No menos evidentes son los 
casos de diversos países de Améri -
ca Latina, donde la pandemia ha 
venido a exacerbar profundas ine -
quidades, empezando por el sector 
de la salud, cuyas carencias hacen 
peligrar la atención requerida en 
caso de que la curva de contagios 
siga expandiéndose y no haya sufi-
cientes camas de hospital ni equipo 
médico para atender a los infecta-
dos. Las escenas de cadáveres en 
las calles de Ecuador nos recuerdan 
que el COVID-19 es una realidad 
que nos atañe a todos enfrentar. 

Y a nivel mundial, pero sobre 
todo en Estados Unidos, auto-
proclamado faro de la democracia 
y las oportunidades, el coronavirus 
ha expuesto las enormes brechas 
que existen entre las diversas 
clases sociales, los diferentes gru-
pos étnicos y los estatus migrato-
rios que conforman esta nación. 

Así, los reportes de que en cier-
tas zonas del país la mayor parte 
de los contagios y muertes afectan 
a minorías como los hispanos y los 
afroamericanos no debe sorprender 
a nadie, toda vez que son grupos 
con menos acceso a seguro médico 
y plagados de padecimientos pre-
existentes, como obesidad, diabetes 
o asma, que complican cualquier 
cuadro médico, no solo por COVID-
19 sino por cualquier otra enfer-
medad. Lo mismo puede decirse de 
un amplio sector de anglosajones 
de escasos recursos económicos 
que ejemplifican, por su parte, las 

abismales desigualdades económi-
cas entre los pocos que tienen de-
masiado y los muchos que se 
pelean por migajas. 

Y si de desigualdades se trata, 
cómo pasar por alto las desigual-
dades migratorias. Miles de inmi-
grantes sin estatus migratorio o 
con estatus temporales llevan a 
cabo labores esenciales en el rubro 
de la salud. Se desempeñan en en-
fermería, son doctores, técnicos, 
personal de emergencias médicas, 
paramédicos o cuidadores. Por 
ejemplo, los Dreamers conforman 
un grupo importante en este sec-
tor, donde unos 27,000 están 
ahora mismo en el frente de esta 
ardua batalla médica, con el riesgo 
de contagiarse y sin la garantía de 
que después de que todo esto ter-
mine su situación migratoria se ar-
regle. Lamentablemente, sobre sus 
cabezas pende la decisión final 
sobre el programa DACA por parte 
de la Suprema Corte de Justicia, 
agravando de este modo la an-
siedad de miles de jóvenes y sus fa-
milias que han demostrado 
plenamente su utilidad social en el 
complejo engranaje de Estados 
Unidos. (America’s Voice) 
 
ENGLISH 
Disasters have the bad habit of 
exposing, to all, the multiple 
problems that many of us al-
ready knew existed, but others, 
out of economic and political 
convenience, prefer to keep 
sweeping under the rug. This is 
typical not only in societies that 
have everything, but also in 
those who prefer to perpetuate 
their shortcomings, in order to 
continue having something to 
talk about in official discourse 
(about supposedly “eradicat-
ing” said anomalies), rather 
than actually achieving solu-
tions. 

In Puerto Rico, for example, 
Hurricane María laid bare the 
reality that exists among many 
Puerto Ricans, particularly the 
dichotomy between the privi-
leged ones, who are bothered 
by nothing, and the poverty 
that cloaks a large part of the 
population, especially in the in-
terior of the Island. The hurri-
cane razed and denuded these 
social and economic inequali-
ties that, even today, continue 
affecting the population. 

No less evident are the ex-
amples of different Latin Amer-
ican countries where the 
pandemic has come to exacer-
bate profound inequities, start-
ing with the health sector, 
whose deficiencies have jeop-

ardized the response such that 
the contagion curve continues 
to expand and there are not 
enough hospital beds nor med-
ical equipment to care for in-
fected people. The scenes of 
bodies in the streets of Ecuador 
remind us that COVID-19 is a 
reality that we all must face. 

And at the global level, but 
especially in the United States, 
the self-proclaimed outpost of 
democracy and opportunity, 
the coronavirus has exposed 
the enormous gaps that exist 
between diverse social classes, 
different ethnic groups, and the 
various immigration status that 
comprise this nation. 

Reports that in certain re-
gions of the country, the largest 
share of affected people and 
deaths comes from minorities 
such as Hispanics and African 
Americans, must surprise no 
one, since these groups have 
less access to medical insur-
ance and are plagued by pre-
existing conditions such as 
obesity, diabetes, or asthma, 
which complicate any medical 
chart, not only because of 
COVID-19 but any other ill-
ness. The same can be said for 
a large swath of white people 
with scarce economic resources 
who exemplify, for their part, 
the abysmal economic inequali-
ties among the few who have a 
lot and the many who fight over 
crumbs. 

And if we’re talking about 
inequalities, we cannot forget 
the migratory inequalities. 
Thousands of immigrants with-
out immigration status, or with 
temporary status, carry out es-
sential work in the health 
arena. They work in nursing, 
and as doctors, technicians, 
emergency medical personnel, 
paramedics, or as caregivers. 
For example, the Dreamers 
make up an important group in 
this arena, where some 27,000 
are now on the frontlines of 
this dangerous medical battle, 
at risk of contracting the virus 
and without the guarantee that 
after all of this is over, their im-
migration status will be regu-
larized. Unfortunately, hanging 
over their heads is the U.S. 
Supreme Court’s final decision 
on the DACA program, aggra-
vating the anxiety of thousands 
of young people and their fami-
lies who have plainly demon-
strated their social utility in the 
complex machinery of the 
United States. (America’s 
Voice)

COVID-19 ha mostrado las profundas 
desigualdades en que vivimos 
COVID-19 has demonstrated the profound 
inequalities in which we live

VIENE DE LA PÁGINA A-1
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Ejercicio y asma 
Exercise and Asthma
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Drogba ofrece su hospital 
en Costa de Marfil 
Ex-Chelsea star Drogba offers hospital 
in coronavirus fight

CARLOS VIVES Y RUBÉN BLADES le 
cantan a los afectados por el Covid-19 
Rubén Blades and Carlos Vives sing to the sick 
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Han tocado lo más alto del fútbol 
mundial 
 

Cruz Azul es un equipo que en su historia ha 
conseguido ocho títulos de Liga, ha con-
tado con jugadores de gran renombre y 

que han logrado éxitos muy importantes en el fút-
bol mundial, aquí recordamos cinco campeonatos 
importantes logrados por algunos jugadores que 
han pasado por la Máquina Cementera. 

1.- Mauro Camoranessi 
El argentino se coronó campeón del mundo en 

Alemania 2006 representando a Italia, país por el 
que se naturalizó y llegó a lo más alto, participó en 
cinco juegos. 

2.- Oscar Pérez, Gerardo Torrado y Juan 
Francisco Palencia 

Estos 3 jugadores con pasado celeste formaron 
parte del equipo que dirigía Manuel Lapuente que 
se llevó la Copa FIFA Confederaciones del año 
1999, en la que México venció en la final 4 a 3 a 
Brasil con Ronaldinho". 

3.- José de Jesús Corona, Néstor Araujo, 
César Delgado y Luciano Figueroa 

'Chuy' fue vital en la conquista de la medalla de 
oro para México en Londres 2012, el equipo era di-
rigido por otro excementero, 'El Flaco' Luis Fer-
nando Tena y también jugaron Javier Aquino y 
Néstor Araujo. Por su parte, 'Lucho' y el 'Chelito' 
eran el complemento de Carlitos Tévez con Argen-
tina campeón en Atenas 2004". 

4.- César Villaluz, Pedro Valverde, Edgar 
Andrade, Adrián Aldrete y Francisco Flores 

Villaluz, Valverde, Andrade y Aldrete fueron 
monarcas mundiales sub 17 en el 2005. Solo Al-
drete sigue en Primera División y aún con la Má-
quina después de jugar para Monarcas, Dorados y 
América; mientras que Paco Flores fue campeón 
en el 2011. 

5.- Javier Aquino y Marco Fabián 
Estos dos jugadores fueron claves en el evento 

esperanzas de Toulón en el 2012, previo a los Jue-
gos Olímpicos. El equipo mexicano se llevó el 
evento al superar en la final a Turquía.

Grandes jugadores 
que han vestido la  
camiseta del Cruz Azul

Este lunes 13 de abril se reu-
nieron dueños de los clubes 
del Ascenso MX para deter-

minar cuál será el futuro del cir-
cuito. Según pudo saber AS México, 
decidieron la desaparición de la 
competición y esta se convertiría en 
la Liga de Desarrollo, algo que ya se 
había rumorado en las últimas se-
manas y por lo que los futbolistas 
protestaron antes del parón por el 
COVID-19. 

Durante una reunión virtual, los 
dueños de los clubes del Ascenso 
MX y Enrique Bonilla, presidente de 
la Liga MX, determinaron por vota-
ción la desaparición de la competen-
cia y que esta pase a ser la Liga de 
Desarrollo. 

 
ADIÓS AL C2020 DEL ASCENSO 
MX 

Con esta decisión, el Clausura 
2020 del Ascenso MX quedaría 

cancelado, pues desde mediados de 
marzo todas las actividades y even-
tos deportivos, incluido el futbol, 
fueron suspendidos hasta nuevo 
aviso por la pandemia que azota al 
país. 

Luego de esta decisión, el 
C2020 del Ascenso MX quedaría 
sin campeón, y por tanto ya no ha-
bría un nuevo equipo en la Liga MX 
hasta nuevo aviso.

A falta de confirmación, 
 Ascenso MX desaparecería

Los dueños del Ascenso MX, tras una reunión con En-

rique Bonilla, presidente de la Liga MX, habrían deter-

minado la desaparición de la competencia.

LIGA MX 

La Bundesliga se pronunciará el 23 de 
abril sobre eventual reanudación

La liga alemana de fútbol (DFL) retrasó 
hasta el 23 de abril su asamblea general 
telemática, en la que deberá decidir una 

fecha y las condiciones de una eventual reanu-
dación de la competición a puerta cerrada. 

La asamblea, programada para este vier-
nes, fue pospuesta al jueves que viene. “El obje-
tivo de este aplazamiento es dar más tiempo a 
los clubes y a la DFL para preparar las decisio-
nes a tomar”, indica este martes en un comuni-
cado la liga alemana, que aglutina a los 36 
clubes de la Bundesliga y de la segunda divi-
sión. 

Por el momento, los dos campeonatos 
están oficialmente interrumpidos hasta el 30 
de abril, debido a las medidas de lucha contra 
la pandemia de coronavirus. 

Antes de pronunciarse, las autoridades del 
fútbol alemán deben de todos modos esperar a 
las decisiones del poder político.
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El  exmariscal de campo 
Tarvaris Jackson sufrió 
un accidente automovilís-

tico en su estado natal de Ala-
bama y falleció a consecuencia 
de las heridas, informó este 
lunes la Liga Nacional de Fútbol 
Americano (NFL). 

Jackson, que había jugado 
con los Vikings de Minnesota y 
los Seahawks de Seattle, tenía 
36 años. 

La Universidad Estatal de 
Tennessee, donde era el entrena-
dor de los mariscales de campo 
del equipo de los Tigers, anunció 
el fallecimiento de Jackson. 

Como líder de la ofensiva de 
los Seahawks completó su 

mejor temporada de profesional 
al salir 14 partidos de titular y 
logró marca de 3.091 yardas y 
14 touchdowns. 

 
ENGLISH 
Former National Football 
League quarter-back Tarva-
ris Jackson has died after 
being involved in a car acci-
dent on Sunday night, aged 
36. 

The ex-Seattle Seahawks 
player was reportedly invol-
ved in a crash in Alabama, 
according to US media ou-
tlet TMZ. The tragic news 
was also announced by NFL 
Network presenter Ian Ra-

poport. 
Jackson was working for 

Tennessee State University 
as the Tigers’s quarterbacks 
coach. 

A spokesperson for TSU 
confirmed his death on 
Monday morning. 

Local police have told 
TMZ that Jackson’s car colli-
ded with a tree shortly be-
fore 9pm on Sunday night in 
a single-car accident, and he 
was transferred to a nearby 
hospital where he was pro-
nounced dead. 

Jackson, known warmly 
as “TJack” by those close to 
him, was selected by the 

Minnesota Vikings in the se-
cond round of the 2006 NFL 
Draft, and spent four tears 
in Minneapolis before mo-
ving on to Seattle in what 
was the first of two stints 
with the Seahawks, sandwi-
ching a year with the Buffalo 
Bills in 2012. 

Upon returning to Seattle 
in 2013, Jackson played 
back-up to quarterback Rus-
sell Wilson as the Seahawks 
clinched the 2013 Super 
Bowl, becoming the first 
back-up quarterback to fea-
ture in the season finale in 
13 years, and he came within 
a whisker of repeating the 

feat in 2015 only for Seattle 
to lose Super Bowl XLIX 28-
24 against the New England 
Patriots. 

He retired from the game 
following the 2015 season 
and returned to Alabama 
State as part of their coa-
ching team before, moving 
to Tennessee State last year. 

Wilson was among the 
first to tweet in tribute of 
Jackson, with the current 
Seahawks quarterback pos-
ting on Twitter: “TJack... 
you will be missed. Praying 
for your family...Love you 
man.”

Falleció en un accidente de tránsito Tarvaris 
Jackson, exmariscal de la NFL 
Tarvaris Jackson death: Former NFL quarterback dies in car crash, aged 36
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El mexicano Raúl Jiménez 
fue elegido como el centro 
delantero del 11 ideal de la 
presente temporada de Pre-
mier League gracias a sus 
estadísticas como goleador 
y asistidor con los Wolves, 
superando así a jugadores 

como Sergio Agüero, Jamie 
Vardy y Pierre-Emerick Au-
bameyang, entre otros. 

Dicho equipo fue seleccionado 
por el periódico The Sun, que incluye 
al canterano del América gracias a 
sus 13 anotaciones y seis asistencias 
cosechadas hasta antes del parón 
por la pandemia de coronavirus. 

Además de Jiménez, este equipo 
está compuesto por el portero Kas-
per Schmeichel, los defensas Trent 
Alexander-Arnold, James Tarkowski, 
Virgil van Dijk y Andrew Robertson, 
los mediocampistas Kevin De 
Bruyne, Jack Grealish y James Mad-
dison y por Sadio Mané y Mohamed 
Salah, que complementan el ataque. 

Redacción MARCA Claro
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BERNA, 10 abr (Reuters) - El presi-
dente de la FIFA, Gianni Infantino, ad-
virtió no reanudar el fútbol muy 
pronto en medio de la pandemia del 
coronavirus, y dijo el viernes a las 211 
asociaciones miembro de la organiza-
ción que semejante comportamiento 
sería irresponsable. 

El fútbol en todo el mundo se ha de-
tenido y las ligas domésticas han sido 
suspendidas, mientras que grandes tor-
neos como la Eurocopa 2020 y la Copa 
América fueron aplazados un año. 

"Nuestra máxima prioridad, nues-
tro principio, el que empleamos para 
nuestras competiciones y animamos a 
todos a seguir es: la salud es lo pri-
mero", dijo el viernes Infantino en un 
comunicado que FIFA comentó que 
estaba especialmente dirigido a sus 
miembros. 

"Por mucho que lo recalque no es 
suficiente. No merece la pena poner en 
peligro ni una sola vida humana por 
ningún partido, ninguna competición y 
ninguna liga. Todas las personas del 
mundo deberían tener esto muy claro 
en su cabeza", agregó. 

En todo el mundo se realizan dis-
cusiones sobre cuándo y cómo reanu-
dar la temporada, mientras en 
algunos países hay desacuerdos sobre 
si los jugadores deberían aceptar re-
cortes salariales. 

"Sería más que irresponsable obli-
gar a que las competiciones se reanu-
den si la situación no es segura al 
100%", dijo Infantino. "Si tenemos que 
esperar un poco más tiempo, debemos 
hacerlo. Es mejor esperar un poquito 

más que correr riesgos", sostuvo. 
Infantino reiteró que la FIFA está 

evaluando el impacto financiero de la 
detención para poder preparar una 
respuesta adecuada. 

"Tienen que saber que estaremos 
ahí y que encontraremos las soluciones 
juntos", afirmó. "En ningún momen to 
estarán solos (...) el mundo sabrá dónde 
va el dinero e, igualmente importante, 
por qué el dinero va allí", añadió. 

"Si el fútbol consigue tener un de-
bate donde todos contribuyan positiva-
mente, teniendo en cuenta el interés 
global y no el interés individual, estoy 
convencido de que nuestro futuro puede 
ser mejor que nuestro pasado, y de que 
estaremos mejor preparados para los 
tiempos que se avecinan", refirió. 

 
ENGLISH 
FIFA president Gianni Infantino 
has warned against re-starting fo-
otball too early amid the Corona-
virus pandemic, telling FIFA’s 211 
member associations on Friday 
that such behaviour would be 
irresponsible. 

Soccer around the world has 
come to a standstill with domestic 
leagues on hold and major tour-
naments such as Euro 2020 and 
the Copa America postponed for 
one year. 

“Our first priority, our princi-
ple, the one we will use for our 
competitions and encourage ever-
yone to follow is that health comes 
first,” Infantino said in a statement 
on Friday which FIFA said was 

specially aimed at its members. 
“I cannot stress this enough. No 

match, no competition, no league is 
worth risking a single human life. 
Everyone in the world should have 
this very clear in their mind.” 

Meanwhile, discussions are 
being held around the world over 
when and how to re-start the sea-
son while in some countries there 
are disagreements over whether 
players should face pay cuts. 

“It would be more than irres-
ponsible to force competitions to 
resume if things are not 100 per 
cent safe,” Infantino said. 

“If we have to wait a little lon-
ger we must do so. It’s better to 
wait a little bit longer than to take 
any risks.” 

Infantino reiterated that FIFA 
was assessing the financial im-
pact of the stoppage so it could 
prepare the right response. 

“You have to know that we 
will be there and we will find so-
lutions together,” he said. “You 
will never be alone… (and) the 
world will know where the 
money goes and, equally impor-
tant, why the money goes there. 

“If football manages to have 
a discussion where everyone 
contributes positively, and 
keeps in mind the global inte-
rest over the individual one, I 
am convinced our future can be 
better than our past, and we will 
be better prepared for the times 
ahead,” Infantino added.

Los videojuegos son extremadamente populares 
entre los futbolistas y la MLS ha entendido desde 
hace varios años esta dinámica para llegar a las 
audiencias más jóvenes. 

Este lunes, la liga anunció en conjunto con Fox 
Sports en Estados Unidos el torneo de videojue-
gos que también será parte de la iniciativa MLS 
Unites, una plataforma a nivel liga diseñada para 
educar a las comunidades, entretener a los aficio-
nados y elevar los esfuerzos heroicos durante la 
pandemia del coronavirus. 

El atractivo para los aficionados será ver el en-
frentamiento virtual entre los profesionales de la 
liga y los gamers que representan a los equipos de 

MLS.Javier 'Chicharito' Hernandez y el jugador 
profesional de eMLS Giuseppe Guastella serán los 
representantes de LA Galaxy para jugar en esta di-
námica a través de las consolas de PlayStation. 

Los juegos serán a partir del domingo 19 de abril, 
y cada domingo habra cinco partidos entre futbolistas 
de MLS y los de eMLS a juego único.Chicharito jugará 
su primer Clásico "El Tráfico" ante el mediocampista 
de LAFC Adama Diomande. 

Para que esto pueda ser posible, los jugadores 
participaran de manera remota desde sus respec-
tivos hogares. El torneo contará con la participa-
ción de cuatro clubes diferentes. Los partidos se 
dividirán en dos vueltas y los jugadores de la 
MLS disputarán el partido de ida, mientras que 
los jugadores eMLS competirán entre sí en el 
partido de vuelta. Los participantes con el mejor 
marcador global, seguirán adelante. Los cuatro 
equipos ganadores de los primeros cuatro episo-
dios se clasificarán para participar en el quinto y 
último eMLS Tournament Special, el domingo 17 
de mayo y se designará un campeón del torneo. 

Otros jugadores como Paul Arriola de D.C. 
United, Diego Fagúndez de New England Revolu-
tion, Tyler Miller del Minnesota United, Wan Ku-
zain de Sporting Kansas City, Aaron Long, Sean 
Johnson de NYCFC, Fafa Picault de FC Dallas, 
Memo Rodríguez de Houston Dynamo, Vancouver 
Whitecaps Erik Godoy, Marky Delgado de To-
ronto FC, Franco Escobar de Atlanta United y 
Nani de Orlando City también competirán en el 
torneo. 

La parte social de esta iniciativa también sera 
apoyada, ya que se hará una donación de parte 
de MLS y Fox Sports en nombre del club ganador 
a Feeding America y también se apoyará a Food 
Banks Canada.

Chicharito encabeza 
el torneo de eSports 
de la MLS

Incluyen a Raúl Jiménez en el 11 ideal de la 
Premier League con base en su rendimiento

El mexicano se unirá a la eMLS 

a partir de este domingo

Jefe de la FIFA advierte no  
reanudar el fútbol muy pronto 
FIFA chief warns against re-starting 
football too early

MLS

MEXICANOS POR EL MUNDO

EL PRESIDENTE DE LA FIFA, GIANNI INFANTINO

Barcelona y Emelec desisten  
de jugar la Copa Ecuador 

 
Los equipos de Guayaquil, Barcelona y Emelec, informaron 
este lunes su decisión de no participar en la Copa Ecuador y 
los torneos que organiza la Federación Ecuatoriana de Fútbol 
(FEF), con excepción de la Liga Pro, debido a la pandemia por 
el Covid-19. 

El Barcelona señala que no participará en los torneos Copa 
Ecuador, torneo de reservas, torneo de fútbol femenino y tor-
neos de divisiones formativas. 

Asimismo, Emelec envió también un comunicado al presi-
dente de la FEF, Francisco Egas, explicando que la pandemia 
de la COVID-19 ha alterado sustancialmente las actividades 
cotidianas del mundo, incluida la práctica del fútbol tanto pro-
fesional como aficionado. 

También expresa que la actual crisis sanitaria y la inmi-
nente crisis económica que involucrará a todas las partes invo-
lucradas «nos obliga a concentrar nuestros esfuerzos en el 
campeonato nacional Liga Pro, Copa Sudamericana y muy ex-
cepcionalmente el torneo de reservas».



«L’Équipe» indicó este lunes que la an-
tigua estrella del Chelsea, presentó el 
proyecto en el hospital ubicado en un 
barrio popular de Abiyán, al que se ha 
dado el nombre de Laurent-Pokou, an-
tiguo jugador y entrenador de Costa de 
Marfil, muerto en 2016. 

El prefecto de la ciudad agradeció a 
Drogba un gesto que calificó «un acto de 
patriotismo». 

Por su parte, la directora de la fun-
dación que gestiona el centro, Mariam 
Breka, señaló que ahora corresponde al 
Estado que el centro sea funcional. 

Las autoridades indicaron el pasado 
jueves que tenían intención de poner en 
marcha una estrategia de detección de la 
COVID-19 con 13 centros de toma de 
muestras en Abiyán y 45 en todo el país. 

De acuerdo con las cifras oficiales, en 
Costa de Marfil hay contabilizados 533 
positivos y 5 muertos. 

 
ENGLISH 

ABIDJAN: Former Chelsea 
forward Didier Drogba has of-
fered his hospital in his native 
Ivory Coast to the fight 
against the coronavirus pan-

demic, a local politician said. 
Drogba, who scored 65 goals in 

105 appearances for his country and 
won the Champions League with the 
English club during his playing ca-
reer, has proposed the use of the 
Laurent Pokou hospital in Abidjan. 

"We thank Drogba for this gift 
considered as an act of patriotism," 
the head of the city's regional coun-
cil Vincent Toh Bi said. 

The centre located in the Atte-
coube district is not yet in a working 
state but can be used in a period of 
crisis. 

"It's up to the state to validate it 
and make it functional," the director 
of Drogba' foundation, who run the 
unit, Mariam 
Breka said. 

Since the 
start of the 
COVID-19 out-
break four peo-
ple have died 
and 533 cases 
have been regis-
tered in Ivory 
Coast.

La franquicia, ganadora de la Serie 
Mundial en 27 oportunidades y que 
ha ocupado el primer lugar desde 

que Forbes comenzó a medir las finanzas 
de los equipos de la MLB en 1998, tiene un 
valor de 5.000 millones de dólares, un 9% 
más que el año pasado, dijo la publicación. 

Los Dodgers de Los Ángeles (3.400 mil-
lones), los Medias Rojas de Boston (3.300 
millones), los Cachorros de Chicago (3.200 
millones) y los Gigantes de San Francisco 
(3.100 millones) completaron los cinco 
primeros lugares. 

Los Nacionales de Washington, actuales 
campeones de la Serie Mundial, fueron val-
orados en 1.900 millones, un 9% más que 
el año pasado. 

Según Forbes, el valor promedio de las 
franquicias de la MLB es de 1.850 millones 
de dólares, un aumento del 4% respecto al 
año pasado, lo que marcó el menor au-
mento interanual desde 2010. 

 
ENGLISH 
MLB teams are rightfully worried 
about revenue with the uncertainty 
surrounding the upcoming season 
amid the COVID-19 pandemic. 

But the financial news for now is 
almost all good. 

Forbes released its annual MLB 
team valuation report on Thursday, 
with the New York Yankees leading 
the way and hitting a new milestone. 

The Yankees gained 9 percent in value 
since last year and are now worth $5 
billion, according to the report. Late 
owner George Steinbrenner paid $8.8 
million for the Yankees in 1973. 

That leaves the Yankees trailing 
only the Dallas Cowboys ($5.5 billion) 
among the world’s most valuable 
sports franchises, per Forbes esti-
mates. 

The World Series champion Wash-
ington Nationals also saw 9 percent 
growth to $1.9 billion, as did the Balti-
more Orioles ($1.4 billion), proving 
that teams don’t need to be good to 
make money. 

In total, 23 MLB teams grew in 
value last season, while the Arizona 
Diamondbacks ($1.29 billion), Detroit 
Tigers ($1.25 billion), Cleveland Indi-
ans ($1.15 billion), Oakland Athletics 
($1.1 billion) and Kansas City Royals 
($1.025 billion) remained flat.
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All people in the U.S., whether citizen or non-citizen, have certain rights under 
the U.S. Constitution and other laws. 
 
KNOW YOUR RIGHTS: WHAT TO DO IF IMMIGRATION OR THE POLICE 
COME TO YOUR DOOR 
 
STOP AND THINK TWICE WHEN SOMEONE COMES TO YOUR DOOR 
You’re not normally required to open the door to anyone. Immigration and the 
police can’t come into your home without a warrant signed by a judge. 
 
REMAIN SILENT You have the right to remain silent. Immigration can use any-
thing you say against you. 
 
STAY CALM AND DO NOT RUN Use your phone to take photos and notes 
about the raid, but stay calm and do not run. 
 
ASK TO SPEAK TO YOUR ATTORNEY AND THINK TWICE BEFORE SIG-
NING ANYTHING Do not sign forms you don't understand or don’t want to sign. 
A lawyer who knows deportation defense may be able to help you fight your 
case. 
 
KNOW YOUR RIGHTS: WHAT TO DO IF IMMIGRATION COMES TO YOUR 
WORKPLACE 
 
DON'T RUN Stay calm and don’t run. Running may be seen as an admission of 
guilt. 
 
DON'T CARRY FALSE DOCUMENTS Providing false documents to ICE may 
result in deportation and criminal charges. 
 
DON'T INTERFERE WITH ICE AGENTS Interfering with ICE agents during a 
workplace raid may expose you to criminal charges. 
 
DON’T SIGN ANYTHING YOU DON’T WANT TO SIGN OR DON’T UNDERS-
TAND Think twice before signing anything without talking to a lawyer. Signing a 
paper may end up being an agreement to voluntarily leave the United States. 
Consulting with a lawyer before signing anything is the best way to protect your 
rights. 
 
THE RIGHT TO REMAIN SILENT You have the constitutional right to remain 
silent and to refuse to answer questions. If you want to exercise your right to re-
main silent, show ICE your Know Your Rights card. 
 
KEEP IMPORTANT PHONE NUMBERS WITH YOU Keep the phone number 
of your union and legal services provider with you. 
 
KNOW YOUR RIGHTS: WHAT TO DO IF YOU ARE ARRESTED 
 
REMAIN SILENT You have the right to remain silent. Immigration can use any-
thing you say against you. 
 
STAY CALM AND DO NOT RUN Use your phone to take photos and notes 
about the stop, but stay calm and do not run. 
 
ASK TO SPEAK TO YOUR ATTORNEY AND THINK TWICE BEFORE SIG-
NING ANYTHING Don’t sign forms you don’t understand or don’t want to sign. 
You have the right to speak with an attorney. 
 
This information is provided by iAmerica Action. For more information visit iA-
merica.org.

YOU HAVE RIGHTS
Todas las personas que se encuentran en los EE.UU., sean ciudadanos o no, 
cuentan con ciertos derechos bajo la Constitución de los EE.UU. y otras leyes. 
 
CONOZCA SUS DERECHOS: QUÉ HACER SI INMIGRACIÓN O LA POLICÍA 
TOCAN A SU PUERTA 
 
DETÉNGASE UN MOMENTO Y PIENSE DOS VECES CUANDO ALGUIEN 
LLEGUE A SU PUERTA Normalmente usted no tiene la obligación de abrirle la 
puerta a nadie. Ni inmigración ni la policía pueden entrar a su hogar sin una 
orden judicial firmada por un juez. 
 
PERMANEZCA CALLADO(A) Inmigración puede utilizar cualquier cosa que 
usted diga en contra suya. 
 
PERMANEZCA TRANQUILO(A) Y NO CORRA Utilice su teléfono para tomar 
fotos y notas sobre la redada, pero permanezca tranquilo(a) y no corra. 
 
PIDA HABLAR CON SU ABOGADO Y PIENSE DOS VECES ANTES DE FIR-
MAR CUALQUIER COSA No firme documentos que no entienda o no quiera 
firmar. Un abogado especializado en defensa de deportaciones tal vez pueda 
ayudarle a pelear su caso. 
 
CONOZCA SUS DERECHOS: QUÉ HACER SI INMIGRACIÓN LLEGA A SU 
LUGAR DE TRABAJO 
 
NO CORRA Manténgase en calma y no corra. Correr puede ser visto como una 
admisión de culpa. 
 
NO LLEVE CON USTED DOCUMENTOS FALSOS Proporcionar documentos 
falsos a ICE puede resultar en deportación o en cargos criminales. 
 
NO INTERFIERA CON LOS AGENTES DE ICE Interferir con los agentes de 
ICE durante una redada en el lugar de trabajo le puede exponer a cargos crimi-
nales. 
 
NO FIRME NADA QUE NO QUIERA FIRMAR O QUE NO ENTIENDA Piense 
dos veces antes de firmar cualquier documento sin antes hablar con un abo-
gado. Firmar un documento puede llevarle a estar de acuerdo a abandonar vo-
luntariamente los Estados Unidos. Consultar con un abogado antes de firmar 
algo es la mejor manera de proteger sus derechos. 
 
EL DERECHO DE PERMANECER EN SILENCIO Usted tiene el derecho cons-
titucional de permanecer en silencio y de rehusarse a contestar preguntas. Si 
desea ejercer su derecho de permanecer en silencio, muéstrele a ICE su tarjeta 
de Conozca Sus Derechos. 
 
MANTENGA NÚMEROS DE TELÉFONO IMPORTANTES CON USTED Man-
tenga el número de teléfono de su sindicato y proveedor de servicios legales 
con usted. 
 
CONOZCA SUS DERECHOS: QUÉ HACER SI ES ARRESTADO 
 
PERMANEZCA EN SILENCIO Tiene el derecho de permanecer en silencio. In-
migración puede utilizar cualquier cosa que diga en su contra. 
 
PERMANEZCA EN CALMA Y NO CORRA Utilice su teléfono para tomar fotos 
y notas acerca de la parada, pero permanezca en calma y no corra. 
 
PIDA HABLAR CON SU ABOGADO Y PIENSE DOS VECES ANTES DE FIR-
MAR ALGO No firme ningún documento que no entienda o no quiera firmar. 
Tiene el derecho de hablar con un abogado. 
 
Esta información es proporcionada por iAmerica Acción. Para más información 
visite iAmerica.org.

USTED TIENE DERECHOS

Los Yankees de Nueva York se mantienen como  
la franquicia más valiosa de la MLB, dice Forbes 
Yankees hit $5B threshold as MLB team
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El croata ha es-
tado en el Barca 
desde 2014, 
pero ha caído en 

desgracia esta temporada 
debido a la llegada del 
centrocampista holandés 
Frenkie de Jong, tras lo 
cual sólo ha sido titular en 
10 de los 27 partidos del 
Barça en Liga. 

“Entiendo la situación, 
pero yo no soy un saco de 
patatas con el que hacer 
cualquier cosa”, dijo el ju-
gador de 32 años al perió-
dico español Mundo 
Deportivo. 

“Quiero estar en un 
lugar donde se me quiere, 
se me respeta y se me ne-
cesita (…). Si es aquí, en-
cantado; si no, donde yo 
mismo decida, no donde a 
quien sea y le de la gana 
decida”, agregó. 

Rakitic confirmó que se 
negó a trasladarse al París 
St Germain el año pasado 
como parte de un acuerdo 
para traer a Neymar de 
vuelta al Camp Nou. 

También habló de su 
decepción por perder su 
lugar en el equipo esta 
temporada, pero insistió en 
que desea cumplir su con-
trato, que termina en 2021, 
lo cual supondría que el 
Barça no podría benefi-
ciarse de su cláusula de 
rescisión con su partida. 

“El año pasado fue el 
mejor de los seis que llevo 
aquí. Me molestó la ma-

nera, igual que ya había 
salido en años anteriores. 
Me sorprendió mucho, no 
lo entiendo (…) Los resul-
tados no han sido los me-
jores y no se ha contado 
conmigo, y a mí eso me 
dolió mucho”, dijo. 

“Tuve una primera 
parte de la temporada 
muy rara, muy incómoda y 
sorprendente para mí (…). 
Ojalá pueda acabar este 

año de contrato” añadió el 
centrocampista. 

El Barcelona lidera la 
clasificación de La Liga, 
suspendida indefinida-
mente debido a la pande-
mia de COVID-19. Reuters 

 
ENGLISH 
Barcelona midfielder 
Ivan Rakitic has criticised 
his club for their recent 
treatment of him and for 

trying to force his depar-
ture last year. 

The Croatian has been 
at Barca since 2014 but 
has fallen out of con-
tention this campaign 
due to the arrival of 
Dutch midfielder Frenkie 
de Jong and has only 
started 10 of Barca’s 27 
La Liga matches. 

“I understand the sit-
uation but I’m not a sack 
of potatoes who you can 
do anything with,” the 
32-year-old told Spanish 
newspaper Mundo De-
portivo. 

“I want to be some-
where I feel wanted and 
respected. If that’s here 
then I’ll be delighted but if 
it’s somewhere else then 
I’ll be the one who decides 
where, not anyone else.” 

Rakitic confirmed that 
he refused to move to 
Paris St Germain last 
year as part of a deal to 
bring Neymar back to the 
Camp Nou. 

He also spoke of his 

disappointment at losing 
his place in the team this 
season but insisted he 
wishes to see out his con-
tract, which ends in 2021 
and would mean Barca 
would not be able to earn 
a transfer fee from his 
departure. 

“Last year was the 
best of the six I’ve had 
here and I was annoyed 
with how I was treated. I 
was very surprised and I 
didn’t understand it. The 
results have not been the 
best and I haven’t played 
much, that is why I felt 
hurt,” he said. 

“I had a very strange 
first half of the season, it 
was very uncomfortable 
and surprising for me. But 
I hope I can finish this last 
year of my contract.” 

Barcelona are cur-
rently top of the stand-
ings in La Liga which is 
suspended indefinitely 
due to the COVID-19 
pandemic. REUTERS

Drogba ofrece su hospital en Costa de Marfil 
Ex-Chelsea star Drogba offers hospital in coronavirus fight
El legendario ariete marfileño Didier Drogba ha 

propuesto a las autoridades de su país que el hospital 

de su fundación en Abiyán, la capital económica, 

sirva como centro de detección del coronavirus.

Los Yankees de Nueva York se mantuvieron como el equipo más 
valioso de las Grandes Ligas del béisbol de Estados Unidos y 
suman 23 años consecutivos ostentando este privilegio, de 
acuerdo a la lista anual publicada el jueves por la revista Forbes.

El centrocampista del Barcelona Ivan Rakitic ha criticado a su club 

por el trato que le ha dado recientemente y por tratar de forzar su 

salida el año pasado.

DIDIER DROGBA

 
no habrá fútbol 
después de la 
cuarentena
Colombia continúa transitando la 
cuarentena que se estableció tras el 
arribo del coronavirus al país. La liga 
Dimayor anunció la suspensión de 
todos los campeonatos el 13 de 
marzo y se especulaba con que al ter-
minar el período establecido de confi-
namiento social, volviera a reabrirse. 

Sin embargo, en una entrevista 
con el programa “Noticias Caracol”, el 
presidente Iván Duque fue contun-
dente: “No va a haber fútbol después 
del 27 de abril. No podemos ir a 
bares, conciertos, ni a ningún tipo de 
evento social, porque eso sirve para 
que el virus crezca y se nutra”. 

“Nosotros no podemos esperar 
que después del 27, vayamos al esta-
dio. No va a haber fútbol después del 
27, no podemos ir a bares ni discote-
cas. No podemos estar en eventos de 
más de 50 personas o 20 personas”, 
argumentó. 

Desde la cancelación de los even-
tos deportivos en territorio cafetero, 
se comenzó a especular y a presentar 
alternativas para retomar la activi-
dad, pero tras las declaraciones del 
mandatario, todos esos escenarios, en 
los que se creía que la liga volvería en 
mayo, quedaron nulos.

Rakitic pide al Barça que no lo 
trate como a un saco de papas 
Don’t treat me like a sack of potatoes, 
Rakitic tells Barca
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Artistas como Ricardo Monta-
ner, Alejandro Sanz, Carlos 
Vives, Luis Fonsi o Diego To-

rres respondieron al llamado de Dis-
ney para cantar el jueves en 
#SeparadosPeroJuntos. 

Otros artistas de la música que le 
dieron el sí a la casa del ratón Mickey 
son Mau y Ricky, Tini, Sebastián 
Yatra, Maluma, Alfonso El Pintor, Cali 
& El Dandee, Cami, Camilo, Luciano 

Pereyra, Aitana, Diego Torres, Mya, 
CNCO, Abel Pintos, Morat, Danna 
Paola, Pablo Alborán, Lali, Reik, Sofía 
Reyes y Soledad Pastorutti. 

«Se trata de un programa sin 
fines de lucro, con el que esta se 
busca acompañar e inspirar y llevar 
entretenimiento a las familias de Lati-
noamérica con palabras de unión y 
esperanza en estemomento que toca 
al mundo», explicó la empresa en un 

comunicado. 
Disney indicó que el concierto 

podrá verse en televisión en Disney 
Channel, Disney Junior, Disney XD, 
todas las señales de ESPN y FOX 
Sports, FOX Channel, FOX life, Natio-
nal Geographic, FX, FXM y Cinecanal; 
también se transmitirá en las páginas 
de internet de Radio Disney, Disney La-
tino, ESPN y National Geographic. 

EFE

Artistas latinos cantarán en cuarentena junto a Disney

«The Baker and The Beauty»: La apuesta 

por lo latino de la TV estadounidense

Watch The Baker and the Beauty season premiere online: Stream ABC

Based on one of the high-
est-rated scripted series 
in Israel, Beauty and the 

Baker, the new romantic com-
edy series from ABC stars Dy-
nasty actress Nathalie Kelley 
and How to Make it in Amer-
ica’s Victor Rasuk. The former 
plays a celebrity, and the latter 
portrays a baker looking for 
love in all the wrong places. 
The Baker and the Beauty 
promises to be the next great 
television love story that is sure 
to melt viewers’ hearts every 
week. 

When Daniel’s girlfriend 
proposes to him at an expen-
sive Miami restaurant, his re-
sponse isn’t what she expected 
and leaves him walking home 
alone, not sure what his next 
move will be. Then fate inter-
venes when model, celebrity, 
and real estate heiress Noa 

Hamilton sees the whole thing 
and offers him a ride. 

The two inevitably hit it off, 
and the next big will they won’t 
the story is set to unfold in 
front of TV audience’s eyes in 
The Baker and the Beauty’s 
first season. Overall, the series 
looks like a fun, heartfelt, laugh 
out loud affair that fans will not 
want to miss. 

Below is all the information 
you need to watch The Baker 
and the Beauty live, on TV or 
online. 

Here is how ABC officially 
describes the episode: 

Daniel Garcia is working in 
the family bakery and doing 
everything that his loving 
Cuban parents and siblings ex-
pect him to do, until his life 
changes unexpectedly on a wild 
Miami night with a chance en-
counter with Noa Hollander at 

a fancy restaurant. Noa is an 
international superstar, the 
daughter of a real estate mag-
nate and a successful model, 
just out of a high-profile Holly-
wood relationship. Sparks fly 
between the two and the un-
likely couple must decide 
whether to upend their lives to 
be together, pulling their fami-
lies into an inevitable culture 
clash. 

And here’s how you can 
watch The Baker and the 
Beauty: 

 
DATE: Monday, April 13 
START TIME: 10:00 p.m. 

ET 
EPISODE: “Pilot” 
TV CHANNEL: ABC 
LIVE STREAM: You can 

watch on the ABC website or 
app.

BY D.J. RIVERA 
Wondering how when, and where to watch the exciting new comedy, drama musical The 
Baker and the Beauty? Don’t worry, we’ve got you covered!

Una familia cubana, que ges-
tiona en Miami una pastel-
ería y panadería tradicional, 

vive un giro de 360 grados cuando 
uno de sus hijos se enamora de una 
estrella internacional que también 
le corresponde; ese es el argumento 
de la ficción que la cadena ABC es-
trenará el 13 de abril. 

La historia es la adaptación de 
una serie emitida con el mismo 
nombre en la televisión de Israel, 
que tras su éxito se incorporó al 
catálogo de Amazon y ya se ha 
visto en varios países. 

Ahora, la mítica Calle Ocho de 
Miami, en el corazón de Little Ha-
vana, es el lugar en el que se dará 
rienda suelta a esta versión en la 
que los conflictos entre la tradición 
y la novedad tendrán ritmo cubano. 

«No había otra cultura mejor 
para esta historia porque los latinos 
respetan su tradición, y es muy ha-

bitual entre las familias latinas que 
llegan a EE.UU. que sus hijos desar-
rollen ideas y valores diferentes a 
los de sus padres», explicó a Efe la 
actriz Nathalie Kelley, que inter-
preta a la superestrella Noa Hamil-
ton en la serie. 

Para Kelley, de madre peruana y 
padre argentino, gran parte del 
público podrá identificarse con el 
argumento porque muchas de las 
tramas tienen que ver «con las con-
frontaciones habituales entre la 
primera y la segunda generación» 
de una familia latina en EE.UU. 

Pero además, la actriz asegura 
que tiene un componente de amor 
que la hace universal. 

«La original es una serie israelí, 
también muy buena. Porque toma 
el cliché de una persona famosa 
que conoce a una persona anónima, 
algo que se ha visto antes, pero lo 
cuenta de una forma muy realista», 

explicó. 
A pesar de que los conflictos 

están muy presentes, los actores 
defienden que se muestran en clave 
de humor, con situaciones cotidi-
anas que harán que el público se 
identifique y otras disparatadas 
que sorprenderán. 

Además, todo el elenco de este 
formato que se emitirá en el ho-
rario de máxima audiencia de 
EE.UU. es latino, como Victor 
Rasuk, de origen dominicano y en el 
papel del hijo modélico que se en-
amora de la estrella internacional. 

«Teniendo en cuenta la situación 
actual en el mundo y el país, es una 
serie que va a hacer que los espec-
tadores se rían, la amen y se identi-
fiquen mucho», opinó Rasuk. 

Aunque el más identificado con 
la historia es, sin duda, Carlos 
Gómez, que se crió en los mismos 
escenarios de la serie. 

«Yo me crié en Miami, yo vi esa 
Calle Ocho con cubanos y difer-
entes culturas. Yo he ido a 
panaderías así», recordó. 

Para preparar su papel, Gómez, 
que encarna al padre de la familia 
cubana, se inspiró a su propia fa-
milia. 

«La historia es la de mis padres 
-aseguró-. Que vinieron a EE.UU. sin 
nada, tuvieron que empezar de cero 
sin hablar el idioma y trabajar para 
darme a mí un futuro». 

Tanto Gómez como el resto del 
reparto esperan que la audiencia se 
sienta orgullosa de la comunidad 
latina presente en Miami, Los Án-
geles y el resto del país. 

«Ya es hora de que se hagan 
formatos para poner a los latinos 
en luz positiva y no el mismo es-
tereotipo de siempre. Yo llevo 30 
años en el negocio, he hecho de 
drogadicto, de policía… siempre es 
así. Pero el mercado está viendo 
que no somos estereotipos, que 
somos familias y queremos lo 
mismo que cualquier familia», opinó 
Gómez.

El tenor italiano Andrea Bocelli interpretó un 
breve concierto en ocasión de la Pascua 
con temas elegidos del repertorio de mú-

sica religiosa en la imponente catedral de Milán 
(norte), para dar esperanza al mundo en estos mo-
mentos. 

El concierto de media hora y en directo que 
fue retransmitido por las redes sociales del tenor 
comenzó con las palabras de Bocelli en las que ex-
plicaba que cree en «la fuerza de rezar juntos» y 
en la «Pascua como símbolo de renacimiento 
tanto para los creyentes como no creyentes en un 
momento en el que siente la necesidad». 

«La positiva y valiente Milán e Italia serán un 
modelo ganador y modelo del renacimiento que 
todos esperamos», dijo Bocelli mientras se emitían 
las imágenes de una Italia vacía debido al corona-
virus, pero que mostraba aún más todas su be-
lleza. 

Ya desde el interior, Bocelli comenzó su con-
cierto «Music for Hope» acompañado únicamente 
por su voz y por el organista del templo, Emanuele 
Vianelli, al frente de uno de los órganos más gran-
des e imponentes del planeta. 

Mientras la cámara también mostraba los de-
talles de las maravillosas vidrieras de la catedral, 
Bocelli comenzó interpretando el tradicional 
«Panis Angelicus» y siguió el «Ave Maria» de 
Bach, el «Sancta Maria» de la ópera «Cavallería 
Rusticana» de Pietro Mascagni y el «Domine 
Deus» de Rossini. 

Fuera de la catedral en una espectral plaza, 
Bocelli interpretó «Amazing Grace» de John New-
ton acompañado por las imágenes de las principa-
les ciudades del mundo con París, Londres o 
Nueva York totalmente desiertas. 

 
EFE

Two legends of the tropical music 
they release their first collabora-

tion together and add to the fight 
against the pandemic of COVID-19. 
The singer, songwriter, actor and acti-
vist, Rubén Blades joins forces with 
singer, songwriter and actor colom-
biano Carlos Vives to present the video 
of his single You’re not alone – Song 
for the sick. 

The theme and the music video will 
premiere on Sunday, April 12, during 
the concert “Panama solidarity”, which 
was broadcast live simultaneously by 
the main strings of the country. “Pa-
nama solidarity” is a plan of emer-
gency assistance and social relief for 
those affected by the pandemic, espe-

cially the panamanians most vulnera-
ble, approximately 1 million 350 thou-
sand families. Hashtags officers of this 
campaign are #NoEstasSolo and #Pa-
namaSolidario. 

The audio and video will also be 
available on all platforms of digital 
music and on YouTube beginning at 
8:00 p. m. on the same day. 

You’re not alone – Song for the sick 
is the authorship of two award-winning 
artists, who blend their respective genres 
of salsa, and vallenato to perfection, 
while lifting the spirit by means of a let-
ter very personal and direct: “We say 
that you are sick and we come to cheer 
you up, an upset is not eternal and less if 
it is shared. And even though endless 

seems the night, to the end they will go 
with the light of the day…”. 

The issue, however, was not written 
for the pandemic, as occurred in a re-
cording session that made Carlos and 
Ruben for about seven months in New 
York. 

Everything that is generated by the 
song will go to assistance programs re-
lated to the coronavirus. In the case of 
Carlos Vives, you will help an affected 
community in the city of Santa Marta, 
in Colombia. 

“Carlos graciously invited me to be 
part of their album in September of 
2019. He had a song and I was his 
guest in it. But I introduced the idea of 
the lyrics to the song the sick, and he 

accepted. It was recorded before the 
emergency in which we live. It seems 
like that was years ago!”, said Blades in 
a written statement. 

Before the campaign “Panama solida-
rity”, the two artists decided that it was 
time to launch the song and leave a mes-
sage of union: “we are Not alone, we will 
win this battle against the virus; we have 
to rely and work together, that this will 
pass.” 

Rubén Blades, who will support the 
Foundation Anoland Díaz in Panama 
with the proceeds of this song, reminds 
his followers the importance of taking 
all of the precautionary measures. En-
sures that the best way to help in the 
current situation is staying at home.

El cantante, compositor, 
actor y activista pana-
meño Rubén Blades unió 

fuerzas con el cantante, compo-
sitor y actor colombiano Carlos 
Vives para presentar el video de 
su sencillo No estás solo – Can-
ción para los enfermos. 

La canción y el video musical 
se estrenaron ayer durante el 
concierto Panamá Solidario, que 
se transmitió en vivo de manera 
simultánea por las cadenas prin-
cipales del país: TVN, Telemetro, 
Sertv y Nextv.  

Panamá Solidario es un plan 
de emergencia y asistencia so-
cial de alivio para los afectados 
por la pandemia, especialmente 
los panameños más vulnerables, 
aproximadamente 1 millón 350 
mil familias. Los hashtags oficia-
les de esta campaña son #NoEs-
tasSolo y #PanamaSolidario. 

El audio y video ya están dis-
ponibles en todas las platafor-

mas de música digital y en You-
Tube. 

No estás solo – Canción para 
los enfermos es de la autoría de 
los dos artistas, quienes mezclan 
sus respectivos géneros de salsa 
y vallenato para levantar el 
ánimo por medio de una letra 
muy personal y directa: “Nos 
dicen que estás enfermo y veni-
mos para animarte,/ un males-
tar no es eterno y menos si se 
comparte./ Y aunque intermina-
ble parezca la noche,/ al final se 
irá con la luz del día…”. 

Este tema, sin embargo, no 
fue escrito para la pandemia, 
pues surgió en una sesión de 
grabación que realizaron Carlos 
y Rubén hace aproximadamente 
siete meses en Nueva York: 
“Carlos gentilmente me invitó a 
formar parte de su álbum, en 
septiembre de 2019. Él tenía 
una canción y fui su invitado en 
ella. Pero le presenté la idea de 

la letra para la canción a los en-
fermos y él aceptó. Se grabó 
antes de la emergencia que vivi-
mos. ¡Parece que fue hace 
años!”, afirmó Rubén Blades. 

Ante la campaña Panamá 
Solidario, los dos artistas deci-
dieron que era el momento de 
lanzar la canción y dejar un 
mensaje de unión: “No estamos 
solos, ganaremos esta batalla 
contra el virus; tenemos que 
apoyarnos y trabajar juntos, que 
esto pasará”. 

Blades, quien apoyará a la 
Fundación Anoland Díaz en Pa-

namá con los ingresos de esta 
canción, recuerda a sus seguido-
res la importancia de tomar 
todas las medidas de precau-
ción. Asegura que la mejor 
forma de ayudar en la situación 
actual es: “Quedándonos en la 
casa, ayudándonos mutuamente, 
cubriendo nuestra boca y nariz 
cuando necesitamos salir. Aten-
diendo las instrucciones de 
nuestras autoridades adminis-
trativas y de salud”. 

Por su parte, Vives comenta: 
“Esta es una canción llena de 
amor que sale desde el corazón 

para nuestro pueblo hermano 
panameño. Me siento muy hon-
rado de poder trabajar con el 
maestro Rubén Blades y de 
poner un granito de arena para 
contribuir a la causa de apoyo a 
la población vulnerable”. El mú-
sico colombiano destinará los 
recursos que derive de la can-
ción a la iniciativa Tras La Perla, 
que ha volcado sus esfuerzos a 
atender las necesidades básicas 
de los habitantes del barrio Pes-
caíto de la ciudad de Santa 
Marta durante la emergencia 
causada por la pandemia. 

CARLOS VIVES Y RUBÉN BLADES le cantan a los afectados 
por el Covid-19
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Andrea Bocelli envió 

mensaje de esperanza 

desde la catedral de 

Milán

La ciudad de Miami será el escenario de la próxima apuesta televisiva con «The Baker and 

The Beauty», una serie original israelí que ha triunfado en varias partes del mundo y que 

en su versión estadounidense tendrá acento latino y sabor cubano.

Rubén Blades and Carlos Vives sing to the sick 

"THE BAKER AND THE BEAUTY": LA APUESTA POR LO LATINO DE LA TV ESTADOUNIDENSE.



Que los restaurantes hayan cerrado y 

que los humanos se queden en sus 

casas produce varios efectos, entre 

ellos el cambio de los hábitos alimen-

ticios y el comportamiento de las 

ratas. 
 

Tan solo en febrero, el famoso Barrio 
Francés de Nueva Orleans recibió a 
millares de visitantes que pasearon 

por sus calles desbordadas por la música 
que sale de los clubes de jazz, bares y res-
taurantes. 

Sin embargo, apenas unas semanas des-
pués, casi todos los lugares de entreteni-
miento de ese histórico sitio turístico del 
estado de Luisiana, en Estados Unidos, tuvie-
ron que cerrar sus puertas por el coronavirus. 

Y las ratas, literalmente, salieron de sus 
escondites… 

Esta súbita aparición de roedores en ca-
lles de Nueva Orleans y otras del resto del 
planeta no sorprende al reconocido rodentó-
logo estadounidense Robert Corrigan. 

"Cuando tienes una colonia de ratas que 
ha estado dependiendo de turistas que espar-
cen desperdicios y de restaurantes que tiran 
mucha basura por la noche, puede ser en 
Washington DC, Nueva York o cualquier otro 
lugar, y eso desaparece, entonces los roedo-
res no saben qué hacer ", explica el experto. 

Por su parte, Claudia Riegel, parte de la 
junta de control de plagas de Nueva Orle-
ans, sintetiza el fenómeno reciente de esta 
manera: "Esas ratas tienen hambre". 
El efecto del aislamiento 

Al menos una tercera parte de los seres 
humanos alteraron sus comportamientos 
habituales debido a la amenaza de la enfer-
medad covid-19. 

En varios países, las cuarentenas que se 
llevan adelante significan que la basura de 
la que dependían las ratas ya no está del 
todo disponible, y esto obliga a los roedores 
a adaptarse también. 

Robert Corrigan, quien tiene una oficina 
en Bajo Manhattan, en el corazón de Nueva 
York, indica que ha recibido mensajes de 
amigos de toda la ciudad que han visto 
ratas en nuevos lugares y en horas extrañas 
para estos animales, que abandonan sus es-
condites casi siempre de noche. 

Aunque también hay lugares donde no 
se han producido cambios dado que las co-
lonias de roedores todavía pueden alimen-
tarse de la basura doméstica, que todavía 
hay mucha, y no necesitan la que generan 
restaurantes y centros turísticos. 

Desde Reino Unido, la Asociación Na-
cional de Técnicos de Plagas advirtió a 
principios de abril que "el cierre de escue-
las, pubs, restaurantes, hoteles, atracciones 

turísticas y otros lugares públicos para 
hacer cumplir el distanciamiento social ten-
drá consecuencias no deseadas". 

Si hay alimentos disponibles, las plagas 
podrían multiplicarse en edificios vacíos o 
salir a buscar alimentos envalentonadas por 
la necesidad, señaló la institución británica. 
“Maestras de la adaptación” 

Las ratas hambrientas "pueden deam-
bular bastante y terminar en un vecindario 
completamente diferente que no tenía ratas 
antes", sostiene Corrigan a la BBC. 

El experto señala que estos roedores 
son "mamíferos formidables", muy buenos 
para detectar fuentes de alimentos y que 
sus poderosos dientes pueden hacer que las 
barreras como puertas, plásticos o redes no 
sirvan de mucho. 

"Están en todas partes, y no llegarían a 
ser completamente globales si no fueran muy 
hábiles para dominar la adaptación", indica. 

Aunque ver más ratas no significa que 
las ciudades serán invadidas. 

De hecho, Corrigan dice que ahora es el 
momento perfecto para introducir técnicas 
nuevas de control. 

Mientras tanto, en Nueva Orleans se 

anunció que se están adoptando medidas 
adicionales para controlar la robusta pobla-
ción de ratas de la ciudad. 

La suposición es que los roedores con el 
“estómago vacío” serán más propensos a 
tomar comida puesta en trampas. 

El rodentólogo también advierte de que 
sin comida, las ratas "se vuelven contra sí 
mismas". 

El canibalismo es muy dominante en co-
lonias estresadas, añade el experto. 
¿Por qué las ratas son invitados no de-
seados? 

Un grupo de ratas errantes y hambrien-
tas puede causar estragos, desde daños en 
los hogares hasta la propagación de enfer-
medades. 

"Pueden terminar dentro de la casa, una 
habitación con niños o dentro de un hogar 
de ancianos u hospital", alerta Corrigan. 

Las ratas están oficialmente relaciona-
das con 55 patógenos diferentes, aunque 
no ha habido informes de ratas portadoras 
de covid-19. 

También pueden roer madera y cables 
eléctricos, lo que representa un peligro para 
los incendios domésticos. 

Cómo mantener a las ratas fuera de 
los hogares 

Una forma de alejar a las ratas es sellar 
grietas y agujeros cerca de los cimientos. 
También tuberías o cualquier otro espacio 
por donde los roedores puedan entrar. 

En interiores, asegúrese de que haya 
pocos lugares donde puedan esconderse y 
mantenga las áreas ordenadas. 

Es importante mantener la comida en 
contenedores a prueba de roedores. 

Y si se encuentra con ellas dentro de 
su hogar, Corrigan recomienda llamar a 
profesionales. 

"Si ve ratas de repente en su propie-
dad como resultado de esta pandemia de 
coronavirus, deshacerse de ellas no es un 
trabajo que pueda hacer usted mismo". 

 
ENGLISH 
The closure of restaurants and the 
retreat by humans indoors is having 
an effect on the eating habits and be-
haviour of rats, say experts. 

Late last month, the French 
Quarter in New Orleans had new 
swarms of visitors wandering its fa-
mous streets. 

Not long after the coronavirus 
closed bars and restaurants in the 
Louisiana city, rats were coming out 
of hiding. 

That more rodents were being spot-
ted comes as no surprise to renowned 
urban rodentologist Robert Corrigan. 

"When you have a colony of rats 
on a block that has been depending 
on tourists littering and lots of trash 
put out at night - it could be DC, it 
could be New York - anyplace where 
rats have been depending the easy 
handouts, and that disappears, then 
they don't know what to do," he says. 

As Claudia Riegel, with the New 
Orleans pest control board, told 
journalists: "These rats are hungry." 

Humans around the world are 
changing their behaviours due to the 
threat of the coronavirus pandemic. 

In some places, quarantine 
means rubbish that rats depend on 
is no longer available, and so they 

also adapt. 
Dr Corrigan, who has an office in 

Lower Manhattan, says he's had messa-
ges from friends in the city who have 
seen rats in new areas and at odd hours 
for the usually nocturnal animals. 

Others haven't seen any change in 
their local rat habits. Those colonies 
might feed on household waste, of 
which there is still plenty, and not res-
taurant rubbish. 

In the UK, the National Pest Tech-
nicians Association warned this month 
that "the closure of schools, pubs, res-
taurants, hotels, tourist attractions 
and other public places to enforce so-
cial distancing will have unintended 
consequences". 

If there is food available, pest po-
pulations could thrive in empty buil-
dings and become emboldened by the 
absence of people - or pests will go out 
in search of food, it said. 
'Masters of adaptation' 

Hungry rats "can wander quite a 
distance and end up in a different 
neighbourhood completely that had no 
rats prior", Dr Corrigan told the BBC. 

They are "formidable mammals" 
very good at sniffing out sources of 
food, and their powerful teeth can 
make short work of a barriers like 
doors, plastics, or fabrics. 

"They're global, they're everywhere, 
and they didn't get to be completely 
global if they weren't very skilled at 
being masters of adaptation," he says. 

But seeing more rats around does-
n't mean cities will be overrun. 

In fact, Dr Corrigan says now is the 
perfect time to bring in control techni-
ques and New Orleans officials said 
they are bringing in extra measures to 
control the city's robust rat population. 

Rats with empty bellies will be more 
likely to take food from baited traps. 

The rodentologist also tells people 
that "sanitation is pest control" - without 
food, the rats "turn on themselves and 
they will control their own numbers". 

Cannibalism is very pervasive in 
stressed colonies. 

"These rats will completely eat every 
scrap of meat off the victim's bones," 
says Dr Corrigan. 
Why rats are unwanted house 
guests 

Wandering, hungry rats can still 
wreak havoc, causing damage in homes 
and spreading disease. 

"If you don't check them with those 
[pest control] tools, they can be the ones 
that end up inside somebody's home or 
bedroom or with children or inside a 
nursing home or hospital," he says. 

Rats are "officially associated with 
about 55 different pathogens", though 
there have been no reports of rats carr-
ying Covid-19. 
How to keep rats out of homes 

One way to help rat- proof your 
home is to seal any areas - like cracks 
and holes near the foundation, or utili-
ties and pipes - where rodents can get 
inside. 

Indoors, make sure there are few 
places they can hide, and keep areas 
clear from clutter. Keep food in rodent-
proof containers.

With pollution decreasing and 
wildlife returning to cities and 
urban places around the 
world, scientists have discov-
ered that the upper layer of 
Earths crust has visibly 
started shaking less. 

Scientists have recorded a 
decrease in seismic noise of 
the Earth’s crust since the im-
plementation of stronger so-
cial distancing measures. 

This is due to a decrease in 
seismic noise. This noise is 
mainly caused by human 
movement. A lot of which is 
due to cars, trains, and most 
automatic vehicles travelling 
from point A to point B. 

A lot of this movement 
continually affects the move-
ment of Earths upper crust. 
However, scientists have no-
ticed a slight decline in the av-
erage movement since the 

beginning of the pandemic. 
Thomas Lecocq from the 

Royal Observatory in Brussels 
began seeing a reduction in 
this noise of between 30% and 
50% since the middle of 
March. This was also around 
the same time most of Bel-
gium began implementing 
stronger social distancing 
measures. 

With this decrease in 
movement, Lecocq said that 
the station in Brussels has 
been able to detect smaller 
earthquakes, along with other 
seismic events that normally 
wouldn’t be detectable. 

Paula Koelemeijer in West 
London has also stated they 
are seeing similar results. This 
at least shows that people are 
following the rules imple-
mented by the government.

L as medias de confina -
miento que se han exten-
dido por todo el mundo 

han hecho que millones de per-
sonas se queden en sus casas, 
un hecho sin precedentes cuyas 
consecuencias los científicos 
están empezando a medir. 

Las calles están vacías, los 
comercios cerrados, los autos 
guardados. Todo ello ha hecho 
que se reduzca lo que los geólo-
gos llaman el "ruido sísmico" 
generado por los humanos. 

Con ello se refieren a las vi-
braciones que nuestras activi-
dades diarias causan sobre la 
corteza terrestre. 
¿Qué está ocurriendo? 

Lo que sucede se puede 
comparar con que varias per-
sonas que salten sobre un 
colchón y de repente todas se 
detengan. 

El fenómeno lo registró 
Thomas Lecocq, sismólogo del 
Observatorio Real de Bélgica. 

Desde hace tres semanas, 
cuando se implementaron las 
medidas de confinamiento, 
Lecocq comenzó a notar que sus 
instrumentos marcaban una 
drástica disminución de las vi-
braciones. 

"Todo está calmado y las 
estaciones sísmicas también 
sienten esa tranquilidad", le dice 
Lecocq a BBC Mundo. 

El sismólogo notó el efecto 
en Bruselas, pero desde que 
publicó sus mediciones, 
comenzó a recibir reportes de 
que algo similar está ocurriendo 
en varias partes del mundo. 
Un mundo más calmado 

Las mediciones de Lecocq 
muestran que desde que se em-

pezaron a aplicar las medidas de 
confinamiento, el ruido sísmico 
generado por los humanos se ha 
reducido cerca de un tercio. 

"Diariamente está a niveles 
como los de los días en torno a 
Navidad, cuando las escuelas 
están cerradas y la gente está 
en casa", dice Lecocq. 

Después de que Lecocq com-
partiera sus mediciones en Twit-
ter, colegas de lugares como 
Zurich, Londres, París y Los Án-
geles también reportaron reduc-
ciones del ruido sísmico. 

Lecocq afirma que también 
ha recibido reporte similares 
desde Japón, Italia,Costa Rica y 
Chile. 

"Las estaciones sísmicas 
muestran que la gente de ver-
dad está en casa y está ha-
ciendo vibrar menos la Tierra", 
dice el sismólogo. 
Buena voluntad 

La disminución del ruido sís-
mico es una buena noticia para 
los sismólogos. 

Como hay más silencio y qui-
etud, los dispositivos sísmicos se 

vuelven más sensibles y pueden 
detectar otros movimientos que 
antes les llegaban con una señal 
menos nítida. 

"Podemos notar más sismos 
pequeños y mejorar los estudios 
de la corteza, porque hay menos 
ruido y la calidad de la señal es 
mejor", dice Lecocq. 

Pero la disminución del ruido 
no solo envía un mensaje a los 
científicos, sino a toda la hu-
manidad que resiste unida con-
tra el coronavirus. 

"Como sismólogos estamos 

siendo testigos de la buena vol-
untad de la gente de respetar 
las medidas", dice Lecocq. 

"Cada ser humano piensa 
que lo que hace no tiene impor-
tancia, pero cuando millones de 
personas lo hacen al mismo 
tiempo, entonces la superficie de 
la Tierra lo nota". 

"Espero que sigamos 
quedándonos en casa y re-
spetando las reglas para salir 
juntos de esto", concluye el sis-
mólogo.
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La Tierra está en pausa. 

Mientras los humanos 

enfrentamos el miedo y 

el caos por la pandemia 

del coro navirus, el 

planeta muestra una 

inusual quie tud.
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The Coronavirus Pandemic is affecting Earth 
and our way of life in many different ways. One 
of the strangest outcomes, however, is that the 
Earth is vibrating less.

Las medidas contra la pandemia  
están causando que la Tierra vibre menos

The Coronavirus pandemic has caused the Earth to vibrate less

LA DISMINUCIÓN DEL RUIDO SÍSMICO ENVÍA UN MENSAJE A TODA LA HUMANIDAD. 
************************ 
LA TIERRA ESTÁ VIBRANDO MENOS A CAUSA DE LAS MEDIDAS CONTRA EL CORONAVIRUS.

Decreasing seismic noise sends a message to all of humanity. 

 

The Earth is vibrating less because of the measures against the 

coronavirus.

Why more rats are being spotted during quarantine

Por qué la pandemia está cambiando 
el comportamiento de las ratas



WHAT IS ASTHMA 
Asthma is the most common 

chronic medical problem in 
children. Children with asthma 
can have different symptoms at 
different times. The most com-
mon problems are cough, whe-
eze, difficulty breathing, chest 
“tightness,” and chest pain. Al-
most all children with asthma 
will have one or more of these 
symptoms when they have a 
cold or with exercise. 

Many symptoms are 
brought on with allergies or ex-
posure to cigarette smoke, laug-
hing, or crying. Most children 
with asthma have symptoms 
while they exercise or right after 
they exercise. Children with as-
thma symptoms only with exer-
cise may have exercise-induced 
asthma. 
WHAT CAUSES ASTHMA? 

The cause of asthma is unk-
nown. Genetics may play a 
role—children are more likely to 
have asthma if other people in 
the family have asthma. Howe-
ver, many children with no fa-
mily history of asthma have 
asthma. Asthma is also more 
common in children with aller-
gies. However, some children 
with allergies do not have as-
thma and some children with 
asthma do not have allergies. 
Exposure to secondhand ciga-
rette smoke or pollutants makes 
children more likely to develop 
asthma. 
HOW DOES EXERCISE 
CAUSE ASTHMA 
SYMPTOMS? 

The symptoms of asthma 
are caused by narrowing of the 
small bronchial tubes in the 
lung. The narrowing is caused 

by inflammation and swelling 
within these tubes and by 
spasm of the muscles in the 
bronchial walls. It is unknown 
why exercise causes airways to 
narrow. In general, exercise-in-
duced asthma is most likely to 
occur with endurance exercise 
in cool, dry air. However, there 
are exceptions, including exer-
cising in warm humid air with a 
lot of pollutants or in swimming 
in a poorly ventilated space 
with strong chlorine fumes. 
HOW CAN YOU PREVENT 
EXERCISE-INDUCED AS-
THMA? 

The first thing to do to pre-
vent asthma symptoms with 
exercise is to make sure that the 
asthma unrelated to exercise is 
well controlled. For many chil-
dren this means the regular use 
of inhaled steroid medicines 
and use of medicines before 
exercise. Ask your child’s doctor 
about what medicine is best for 
your child and make sure your 
child learns the proper techni-
que for using an inhaler. If the 
asthma is well controlled but 
your child still has problems 
during or after exercise, let your 
child’s doctor know. 

The following are other 
ways that may help prevent 
exercise-induced asthma: 

- When exercising in the 
cold, wrap a scarf or mask 
around the face to warm up and 
humidify the air. Avoid exercise 
in the early morning or try exer-
cising inside. 

- Increase fitness level (exer-
cise-induced asthma symptoms 
improve as fitness improves). 

- Try a different sport or 
cross-training. 

- Do a short warm-up exer-
cise before the main exercise 
session. 

Warning: If a child still has 
symptoms even with treatment, 
the exercise bout should be stop-
ped. Asthma can be life-threate-
ning if the athlete tries to play 
through the symptoms. Once the 
symptoms are controlled, the 
child can return to exercise. 
WHAT PROBLEMS CAN 
“LOOK LIKE” ASTHMA? 

Probably the most common 
situation that is mistaken for 
exercise-induced asthma is that 
a child is not in very good athle-
tic shape. It is normal for all of 
us to breathe harder when we 
exercise, and this is especially 
true for someone who isn’t very 

active. Sometimes this normal 
heavy breathing can be mista-
ken for asthma. The good news 
is that it’s easy to “cure” this 
problem by doing more exer-
cise! 

In athletes, another problem 
called vocal cord dysfunction 
(VCD) can occur, and seems a 
lot like exercise-induced as-
thma. The vocal cords are loca-
ted in the throat, at the opening 
to our trachea (windpipe), not 
in our lungs. They help us form 
words by opening and closing to 
let different amounts of air out 
of the lungs. In VCD, the vocal 
cords close when they are sup-
posed to open, making it harder 
to breathe in air. Signs of VCD 
include a high-pitched noise 
while breathing in, breathing 
too fast, and a “tight” feeling in 
the throat. It can be very diffi-
cult to distinguish VCD from as-
thma and may require referral 
to an asthma specialist or ear, 
nose, and throat specialist. 
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Si a su niño no le está 
yendo bien en la es-
cuela, obtiene califica-
ciones bajas, trata y 

solo obtiene las calificaciones mí-
nimas para pasar o si no se está 
desempeñando al grado al que 
usted cree puede hacerlo, aquí le 
ofrecemos algunos sugerencias 
para que el niño reciba la ayuda 
que él o ella necesitan: 
 

Trate de no enfocarse en 
las calificaciones. Los adoles-
centes saben que es importante 
obtener buenas calificaciones, 
pero trate de que su valor como 
persona no solamente esté ba-
sado en cómo le va en la es-
cuela. 

Promueva el derecho de 
tener un ambiente propicio 
para  el estilo de aprendizaje 
de su hijo . Una escuela donde 
la regla sea permanecer senta-
dos en silencio, y no promueva 
participación activa en el apren-
dizaje, puede no ser la apro-
piada para su adolescente. 

Cerciórese en enfocarse en 
las cosas que su adolescente 
hace bien ya que si no le está 
yendo bien en la escuela (donde 
pasa la mayor parte de su 
tiempo), es muy posible que no 
se sienta bien con sí mismo. 
Aunque no lo parezca, los ado-
lescentes prosperan mejor 
cuando reciben aprobación de 
sus padres ya que necesitan sen-
tirse valorados. 

Palabras como "perezoso" 
y "estúpido" no deben ser 
parte del vocabulario que usa 
con su adolescente. El mal des-
empeño escolar y una mala acti-
tud son síntomas de tener  una 
forma diferente de aprendizaje , 
y no la causa. Cuando los ado-
lescentes entienden que están 
teniendo problemas en la es-
cuela y saben cómo obtener 
ayuda en las áreas que necesi-
tan, pueden creer de nuevo en 

su potencial para tener éxito. 
Sepa cuándo tienen que 

esforzarse y evitar debilida-
des. Si un adolescente tiene  
disgrafía  (dificultad para escri-
bir a mano) y su escuela re-
quiere exámenes escritos, podría 
ser beneficioso que reciban  te-
rapia ocupacional para mejorar 
su coordinación visomotora. Si 
su escuela le permite tomar 
notas en una computadora por-
tátil y puede hacerlo bien, aní-
melo a hacerlo. Algunas veces 
funciona la combinación de tác-
ticas. 

Elogie el proceso en lugar 
del resultado.  Elogie al joven 
por su esfuerzo ("Me di cuenta 
que realmente pensaste cómo 
hacerlo") en lugar de por el re-
sultado (¡Se te facilitan las ma-
temáticas!"); esto puede mejorar 
su confianza. 

Ayude a que los niños usen 
sus puntos fuertes para sentir 
confianza y compensar por 
sus debilidades. Descubrir cuá-
les son los talentos del adoles-
cente puede ayudarle a sentirse 
valorado. 

Entienda los riesgos del 
perfeccionismo. Buscar la per-
fección solamente, a la larga 
puede ocasionar la decepción. 
Aprender a aceptar los errores y 
hasta los fracasos ayuda a los 
adolescentes a lidiar con las rea-
lidades del mundo, donde no 
siempre las cosas funcionan 
como se planean, incluso cuando 
ponemos todo nuestro empeño. 

Utilice las intervenciones 
adecuadas  de acuerdo con lo 
que desea obtener. El objetivo 
de las intervenciones no debe 
ser cambiar las calificaciones, 
sino apoyar un crecimiento y 
desarrollo sano. 
 

Autor Editado por Kenneth R. Gins-
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WHAT PARENTS CAN DO TO HELP  
CHILDREN with a Learning Disability

TRY NOT TO FOCUS ON 
GRADES. Adolescents un-
derstand that how you do in 
school matters, but try not to 
make their value as a person 
be based on how they do in 
school. 

ADVOCATE FOR THE 
RIGHT ENVIRONMENT 
FOR YOUR CHILD’S LE-
ARNING STYLE. A school 
where sitting still and being 
quiet is the rule, with no 
hands-on learning, may not 
be right for your adolescent. 

MAKE SURE TO 
FOCUS ON WHAT YOUR 
ADOLESCENT IS GOOD 
AT because if they are not 
doing well in school (where 
they spend most of their 
time), they are likely feeling 
bad about themselves. Even 
though it may seem that 
they don’t, adolescents 
thrive on adult approval and 
need to feel that they are va-
lued. 

WORDS LIKE “LAZY” 
AND “STUPID” 
SHOULD NOT BE PART 
OF YOUR OR YOUR 
ADOLESCENT’S VOCA-
BULARY. Poor perfor-
mance and a bad attitude are 

symptoms of a learning dif-
ference, not its cause. When 
adolescents understand why 
they are having trouble in 
school and how they can get 
help in the areas they need 
support, they can believe 
again in their potential for 
success. 

KNOW WHEN TO 
STRENGTHEN AND 
WHEN TO AVOID A WE-
AKNESS. If an adolescent 
has dysgraphia (poor hand-
writing) and his school re-
quires written exams, then it 
may help to get him occupa-
tional therapy to improve his 
hand-eye coordination. If his 
school allows him to take 
notes on a laptop and he 
types well, encourage him to 
do so. Sometimes a combi-
nation of approaches is the 
way to go. 

PRAISE THE PRO-
CESS INSTEAD OF THE 
OUTCOME. Praising a 
young person for his effort 
(“I can tell you really 
thought that through.”) ra-
ther than the outcome (“You 
are good at math!”) can lead 
to more confidence. 

HELP KIDS USE 

THEIR STRENGTHS TO 
FIND CONFIDENCE 
AND TO HELP COM-
PENSATE FOR THEIR 
WEAKNESSES. Figuring 
out an adolescent’s talent 
can help to drive her sense 
of self-worth. 

UNDERSTAND THE 
DANGERS OF PERFEC-
TIONISM. Expecting per-

fection can only lead to 
eventual disappointment. 
Learning to put up with mis-
takes and even failure helps 
adolescents deal with the re-
alities of the world, where 
things don’t always turn out 
as planned, even if we try re-
ally hard. 

USE THE RIGHT IN-
TERVENTIONS FOR 

THE RIGHT REASONS. 
The goal of interventions 
should not be to change gra-
des, but to support healthy 
growth and development. 

 
Author Edited by Kenneth R. 
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If your child is performing below grade level, is failing 

or struggling to maintain barely passing grades, or is 

not achieving to the degree to which you think she is ca-

pable, here are some suggestions for beginning to get her 

the help she needs:

Exercise and Asthma
Almost every child (and adult) with asthma can benefit from sports and physi-

cal activity. Also, asthma should not prevent young athletes from enjoying a 

full athletic career. The following is information from the American Academy 

of Pediatrics about asthma and exercise.

Lo que pueden hacer los padres para ayudar  
a sus hijos con problemas de aprendizaje

QUÉ ES ASMA 
Asma es el problema médico 

crónico más común en niños. Los 
niños con asma pueden presen-
tar diferentes síntomas en dife-
rentes momentos. Los proble mas 
más comunes son tos, sibilancia, 
dificultad para respirar, “opre-
sión” en el pecho y dolor en el 
pecho. Casi todos los niños con 
asma tendrán una o más de 
estos síntomas cuando tengan un 
resfriado o hagan ejercicio. 

Muchos síntomas surgen con 
las alergias o la exposición al 
humo de cigarro, al reír o al llo-
rar. La mayoría de niños con 
asma presenta síntomas mien-
tras hacen ejercicio o justo des-
pués de hacer ejercicio. Los 
niños con síntomas de asma 
solo con el ejercicio pueden pa-
decer de asma inducida por el 
ejercicio. 
¿QUÉ OCASIONA EL ASMA? 

Se desconoce la causa del 
asma. La genética puede jugar 
un papel, los niños tienen mayor 
probabilidad de padecer de 
asma si otras personas de la fa-
milia padece de asma. Sin em-
bargo, muchos niños sin 
antecedentes familiares de asma 
padecen de asma. El asma tam-
bién es más común en niños que 
padecen de alergias. Sin em-
bargo, algunos niños con aler-
gias no tienen asma y algunos 
niños con asma no tienen aler-
gias. La exposición al humo de 
cigarro de segunda mano o a 
contaminantes vuelven a los 
niños más propensos a desarro-

llar asma. 
¿CÓMO OCASIONA EL EJER-
CICIO LOS SÍNTOMAS DEL 
ASMA? 

Los síntomas de asma los 
ocasiona el estrechamiento de 
los pequeños tubos bronquiales 
en el pulmón. El estrechamiento 
lo ocasiona la inflamación e hin-
chazón dentro de estos tubos y 
los espasmos musculares en las 
paredes bronquiales. Se desco-
noce porqué el ejercicio oca-
siona la inflamación de las vías 

respiratorias. En general, es más 
probable que el asma inducida 
por el ejercicio ocurra con ejerci-
cios de resistencia en aire frío y 
seco. Sin embargo, hay excep-
ciones, incluyendo hacer ejerci-
cio en aire húmedo y caliente 
con muchos contaminantes o 
nadar en una espacio mal venti-
lado con fuertes vapores de 
cloro. 

¿CÓMO PUEDE PREVENIR EL 
ASMA INDUCIDA POR EL 
EJERCICIO? 

Lo primero que debe hacer 
para prevenir los síntomas de 
asma con el ejercicio es asegu-
rarse de que el asma no relacio-
nada con el ejercicio está bien 
controlada. Para muchos niños 
esto significa el uso regular de 
medicamentos con esteroides 

inhalados y el uso de medica-
mentos antes de hacer ejercicio. 
Pregúntele al médico qué medi-
camento es mejor para su hijo y 
asegúrese de que el niño 
aprenda la técnica correcta para 
usar un inhalador. Si el asma 
está bien controlada pero su hijo 
aún tiene problemas durante o 
después del ejercicio, hágaselo 
saber al médico de su hijo.

Casi todos los niños (y adultos) con asma se 

pueden beneficiar de los deportes y actividades 

físicas. Así mismo, el asma no puede evitar que 

los jóvenes atletas disfruten de una carrera atlé-

tica plena. A continuación presentamos infor-

mación de American Academy of Pediatrics 

sobre el asma y el ejercicio.

Ejercicio y 
asma

LAS SIGUIENTES SON OTRAS MANE-
RAS QUE PUEDEN AYUDARLE A PRE-
VENIR EL ASMA INDUCIDA POR EL 
EJERCICIO: 

- Al hacer ejercicio en el frío, envuelva 
una bufanda o mascarilla alrededor de la 
cara para calentar y humidificar el aire. 
Evite el ejercicio durante las primeras 
horas de la mañana o intente hacer ejerci-
cio en el interior. 

- Aumente el nivel de condición física 
(los síntomas de asma inducida por el 
ejercicio mejoran a medida que mejora la 
condición física). 

- Intente practicar un deporte o entre-
namiento diferente. 

- Haga un poco de ejercicio de calenta-
miento antes de la sesión de ejercicios 
principales. 

ADVERTENCIA: Si un niño aún tiene 
síntomas a pesar del tratamiento, se debe 
detener la sesión de ejercicios. El asma 
puede poner en peligro la vida si el atleta 
intenta jugar con los síntomas. Una vez se 
controlan los síntomas, el niño puede vol-
ver a hacer ejercicio. 

¿QUÉ PROBLEMAS PUEDEN “PARE-
CER” ASMA? 

Probablemente la situación más común 
que se confunde con el asma inducida por 
el ejercicio es que el niño no se encuentra 
en muy buenas condiciones atléticas. Es 
normal que todos nosotros respiremos 
más fuerte cuando hacemos ejercicio, y 
esto es verdadero especialmente para al-

guien que no es muy activo. Algunas 
veces esta fuerte respiración normal se 
puede confundir con asma. ¡La buena no-
ticia es que es fácil “curar” este problema 
haciendo más ejercicio! 

En los atletas, puede ocurrir otro pro-
blema denominado disfunción de las cuer-
das vocales (VCD) y es muy parecido al 
asma inducido por el ejercicio. Las cuerdas 
vocales se encuentran en la garganta, en la 
abertura de nuestra tráquea (traquearteria), 
no en nuestros pulmones. Nos ayudan a 
formar palabras al abrir y cerrar para per-
mitir que salgan diferentes de cantidades de 
aire de los pulmones. En VCD, las cuerdas 
vocales se cierran cuando se supone que se 
deben abrir, dificultando la inhalación de 
aire. Las señales de VCD incluyen un ruido 
agudo mientras inhala, respira muy rápido 
y hay una sensación de opresión en la gar-
ganta. Puede ser muy difícil distinguir VCD 
de asma y es posible que sea necesaria una 
referencia con un especialista en asma o un 
otorrinolaringólogo. 

Última actualización 11/21/2015 
Fuente: Care of the Young Athlete Patient Education 

Handouts (American Academy of Pediatrics)

Intervenga a su hijo adecuadamente de acuerdo 

con lo que desea obtener. El objetivo de las inter-

venciones no debe ser cambiar las calificaciones, 

sino apoyar un crecimiento y desarrollo sano.



oronavirus inmigran-
tes. Los casos de co-
ronavirus en los 
centros de detención 

del Servicio de Inmigración y 
Control de Aduanas (ICE) 
suman 61, lo que significa que 
entre el miércoles, cuando se re-
gistraron 32, y el viernes casi se 
han duplicado, según los últimos 
datos de esta agencia federal. 

De acuerdo a la contabilidad 
de ICE y que difunde en su pá-
gina web, hasta el viernes el 
centro con más positivos de 
COVID-19 es el de Otay Mesa, 
en San Diego (California), que 
registra 10 casos, seguido del 
Centro de Detención Elizabeth, 
en Nueva Jersey y el centro fe-
deral de Buffalo (Nueva York), 
ambos con siete casos cada uno. 

La cárcel del Condado de 
Hudson, en Kearny (Nueva Jer-
sey) y la Correccional del Con-
dado Pike, en Hawley 
(Pensilvania), ambas con cinco 
casos confirmados, siguen en la 
lista de los centros y correccio-
nales con las mayores cifras de 
coronavirus. 

En el Centro de Detención de 
Stewart, en Lumpkin (Georgia), 
y donde los internos han reali-
zado huelgas de hambre en re-
clamo de mejores condiciones 
para afrontar la pandemia, se 
han registrado cuatro positivos 
de la enfermedad, mientras que 
el Centro de Detención del Con-
dado de Pulaski en Illinois, hay 
tres positivos. 

El centro de detención de 
Krome, en Miami (Florida), re-
portó un caso que ha debido de 
ser hospitalizado. 

Los casos de detenidos en 
manos de ICE están repartidos 
por varios estados más, como 
Arizona, Louisiana, Nuevo Mé-
xico y Michigan, indicó en su úl-
tima actualización la agencia 
federal, que tiene bajo su custo-
dia a 30,000 migrantes. 

Grupos que abogan por los 
migrantes han advertido en las 
últimas dos semanas sobre el 
peligro de brotes de COVID-19 
en los centros donde el gobierno 
mantiene detenidos a miles de 
hombres, mujeres y menores de 
edad a la espera de las audien-
cias de migración o la deporta-
ción. 

Numerosos líderes políticos y 
religiosos, grupos de activistas y 
de defensa de los derechos civi-
les han pedido a ICE que libere 
a los indocumentados bajo 
fianza o vigilancia electrónica, 
para prevenir el contagio. 

De igual forma, un número 
creciente de indocumentados ha 
sido liberado en los últimos días 
por orden judicial, después de 
que ICE se viera obligada a con-
testar un aluvión de demandas, 
muchas de ellas encabezadas 

por ACLU, que exigen la libera-
ción de los inmigrantes en 
mayor riesgo de contagio. 

Los reclamos piden también 
medidas para garantizar la se-
guridad sanitaria de los deteni-
dos, así como de los agentes y 
empleados de ICE, entre los que 
se registran 19 positivos solo en 
el personal que trabaja dentro 
de los centros de detención. 

Luego que se diera a conocer 
que algunos internos en centros 
de detención del ICE en Georgia, 
dieran positivo al coronavirus, 
este día se registró un motín en 
Stewart, de acuerdo a informa-
ción que dio a conocer Tele-
mundo Atlanta y que ayer había 

advertido la agencia EFE atra-
vés de una noticia de los casos. 

Todo hace indicar que fueron 
alrededor de 70 inmigrantes de-
tenidos los que decidieron res-
guardarse para impedir el paso 
de los agentes que los custodian 
que pertenecen a la Agencia de 
Inmigración y Control de Adua-
nas (ICE, por sus sigla en in-
glés), todo por la confirmación 
de casos de Covid-19 y porque 
consideran que las medidas que 
se aplican no son las adecuadas 
para su protección. 

Debido a que la situación se 
tornó complicada y violenta, los 
agentes del ICE en Atlanta tu-
vieron que actuar de manera di-

recta y firme, para poder con-
trolar los ánimos. Familiares de 
los internos manifestaron su 
preocupación debido a que con-
sideran que no existen las condi-
ciones debidas para evitar o 
atender la enfermedad. 

Recientemente las autorida-
des habían confirmado un pe-
queño número de internos 
contagiados por coronavirus, 
motivo por le cual los detenidos 
y sus familiares se mostraban 
preocupados y al final lo mani-
festaran a través de este motín 
en Atlanta, que hasta el mo-
mento no resultó trágico. 

La agencia EFE informó que 
al menos tres indocumentados 
recluidos en centros de deten-
ción en Georgia han dado posi-
tivo a la Covid-19, confirmó el 
Servicio de Inmigración y Con-
trol de Aduanas (ICE), aunque 
los activistas aseguran que los 
casos de coronavirus en esos si-
tios son muchos más. 

Según ICE, hay dos reclusos 
enfermos en el Centro de Deten-
ción de Stewart, uno de Hondu-
ras y otro de Bangladesh, y un 
colombiano en el Centro de De-
tención de Irwin, y los tres per-
manecen aislados del resto de 
presos, mientras que varios 

otros que tuvieron contacto con 
ellos fueron puestos bajo obser-
vación por exposición al Covid-
19. 

Sin embargo, de acuerdo al 
grupo Georgia Detention Watch 
son cinco los reclusos que dieron 
positivo en Stewart y al menos 
30 casos sospechosos en ese 
mismo centro de detención ubi-
cado en Lumpkin, en el centro 
de Georgia, donde también se 
reportan al menos dos emplea-
dos enfermos. 

“Es como una bomba a 
punto de estallar, la situación es 
insoportable para los detenidos”, 
dijo a EFE Amilcar Valencia, 
miembro de Georgia Detention 
Watch y director de El Refugio, 
un centro que brinda ayuda a 
las familias de inmigrantes dete-
nidos en Stewart. 

La situación ha llevado que 
un grupo de detenidos en la pri-
sión realizará el jueves una pro-
testa para pedir su liberación, 
por temor de contagiarse con el 
coronavirus a causa de las con-
diciones en las que se encuen-
tran confinados, manifestación 
que acabó siendo “reprimida” 
por los guardias, según denun-
ciaron organizaciones y activis-
tas.

S U D O K U

El Gobierno de Donald 
Trump ha expulsado a 
10.000 inmigrantes 

desde el inicio de la crisis por el 
coronavirus amparado en las 
normas de emergencia adopta-
das para evitar su propagación, 
según reveló este jueves The 
Washington Post. 

El rotativo capitalino, que 
cita a funcionarios de la Oficina 
de Aduanas y Protección Fron-
teriza (CBP), asegura que las 
deportaciones sumarias o "ex-
pulsiones" se empezaron a 
aplicar el pasado 21 de marzo. 

Bajo las medidas de emer-
gencia de salud pública, las au-
toridades fronterizas han 
devuelto a México a los indocu-
mentados saltándose los pro-

cedimientos habituales de las 
leyes migratorias. 

El Post señala que CBP 
tiene en estos momentos a 
menos de 100 personas bajo su 
custodia, cifra que contrasta 
con las casi 20.000 detenidas 
para esta mismo periodo del 
año pasado, cuando se desató 
lo que el Gobierno de Trump 
calificó como crisis fronteriza. 

"Los que están indocumen-
tados o no tienen documentos o 
autorización son rechazados", 
dijo el comisionado interino de 
la CBP, Mark Morgan, citado 
por el diario. 

Según estimó Morgan, las 
expulsiones rápidas han hecho 
retroceder en un 56 % los 
cruces hacia territorio esta-

dounidense, lo que sitúa la inmi-
gración irregular en su punto 
más bajo en décadas. 

Las medidas también han 
cerrado las puertas a los solici-
tantes de asilo. 

Morgan defendió que "no se 
trata de inmigración", sino de 
salud pública y de "presentar 
estrategias agresivas de miti-
gación y contención". 

La catedrática de Derecho 
del Boston      College Kari 
Hong consideró que lo que está 
sucediendo en este momento 
en la frontera "es una tragedia" 
y advirtió que Estados Unidos 
está abandonando su "compro-
miso legal de dar asilo a las 
personas cuyas vidas están en 
peligro en otros países". 

Para la codirectora de la 
coalición Families Belong To-
gether, Paola Luisi, la Adminis-
tración Trump está "utilizando 
una pan demia mundial para 
avanzar en una agenda de su-
premacía blanca sin tener en 
cuenta el bienestar de los niños 
y las familias". 

El pasado 18 de marzo, 
Trump confirmó que negará la 

entrada al país a todos los so-
licitantes de asilo debido a la 
crisis del coronavirus. 

La medida abarca tanto la 
frontera con México como la de 
Canadá y permite a Estados 
Unidos expulsar del país a los 
inmigrantes indocumentados 
sin ningún periodo de deten-
ción, ni el debido proceso. 

EFE News

S U D O K U

RESPUESTA | ANSWER

SOPA DE LETRAS

GÉMINIS Mayo 21 / Jun. 21 
La motivación profesional de 
Géminis le llevará a sumir retos 
bastante ambiciosos que po-
drían agobiarle si no tiene muy 

claro sus objetivos de trabajo, los astros re-
comiendan a Géminis, mantener la serenidad, y 
pedir consejo a alguien de confianza. Están dis-
tanciados de alguien cercano, tendrá la posibil-
idad de solucionar esos malentendidos aunque 
sea por teléfono. La relación sentimental tendrá 
un cambio positivo que fortalecerá la relación. 
Si está soltero el amor verdadero no llegará 
hasta que Géminis cierre su pasado sentimental. 

LIBRA Sept. 23 / Oct. 22 
Con la alineación de los astros 
a favor de Libra en todo lo rela-
cionado con el trabajo y dinero 

será el momento adecuado para recorrer nuevos 
caminos que le lleven a Libra a conseguir todo 
lo que se proponga a nivel laboral. Será una se-
mana tranquila de reflexión que llevará poner 
orden a su vida y encaminarse hacia sus éxitos 
personales. Será un momento de tentaciones 
que llevarán a Libra ilusionarse de falsas prome-
sas, si no está bien a nivel emocional, los astros 
recomiendan mantener sus impulsos sentimen-
tales al margen.

ARIES Marzo 21/ Abril 20 
Aries deberá tomar impor-
tantes decisiones profesion-
ales de futuro, será 

conveniente que  empiece a plantearse sus 
perspectivas laborales y enfocarse en sus in-
tereses de trabajo y dinero para tomar una 
actitud decisiva. Será un momento román-
tico y pasional para aquellos con pareja, ideal 
para fortalecer la relación si no está en su 
mejor momento sentimental; si está soltero, 
será un momento en el cual, podría sentar 
cabeza para conocer a alguien en un futuro 
que despertará algo más que atracción. 

TAURO Abril 21 / May. 20 
Será un momento muy 
productivo, pero al 
mismo tiempo compli-
cado en temas de tra-

bajo, lo que supondrá para Tauro un 
reto profesional si quiere acabar 
saliendo airoso de esta situación y en-
contrar la estabilidad económica que 
busca. Será un momento de inqui-
etudes personales, que incitará salir de 
su zona de confort y distanciarse de 
todo lo tóxico que le rodea. Si tiene 
pareja, la fuerza de los astros fortale-
cerá la relación, hará cambios posi-
tivos. La salud de Tauro será estable, 
pero habrá momentos en los cuales la 
alergia podría perjudicar esa situación. 

CÁNCER Junio 22 / Jul. 21 
Será un momento de cambios 
importantes en el terreno profe-
sional que llevará a Cáncer re-
plantearse sus objetivos de 

trabajo y deberá tomar decisiones importantes. 
Es importante que actúe con determinación para 
que surjan nuevos retos que llevarán a Cáncer 
hacia la estabilidad. El sentido del humor no será 
está semana, el más adecuado para disfrutar de 
la familia, si no lo controla, podría arruinar algu-
nas relaciones. El amor destinado por los astros 
ronda cerca; si tiene pareja, la rutina podría dis-
tanciar a Cáncer de su relación.  Duerma más.

LEO Julio 22 / Agos. 22 
Habrá una oportunidad de oro 
en el trabajo y Leo podría ser un 
candidato potencial para asumir 
un reto bastante ambicioso, y 

aunque la competencia será difícil, Leo no de-
berá perder la confianza en sí mismo. Estarán de 
suerte si participa en algún juego de azar, será 
el pretexto perfecto para quedar con los amigos. 
El amor será un elemento esencial que regirá, 
bajo la influencia de los astros, muchas de las 
actitudes de Leo, vivirá un período de intenso de 
romanticismo y pasión con su pareja. Si está 
soltero deberá tener paciencia, ya llegará quien 
vuelva a que despertar nuevos sentimientos.

ESCORPIO Octubre 23 
Nov. 21 
Será un momento poco pro-
ductivo a nivel profesional, se 
avecinan muchos cambios im-

portantes para la carrera, para los que deberá 
actuar con determinación, está destinado en el 
trabajo y economía. El mal humor estará muy 
presente en la actitud de  que no facilitará la 
convivencia. Podría estar ilusionado con alguien 
que le impulsará para ir a la conquista, los as-
tros recomiendan a ser cauteloso, podría lle-
varse alguna decepción; si tiene pareja, podría 
verse tentado por los encantos de otra persona. 

VIRGO Agosto 23 / Sept. 22 
Virgo deberá enfocar sus ob-
jetivos profesionales hacia ter-
renos más ambiciosos que le 
permitan progresar con éxito 

en su carrera, Virgo encontrará ciertos ob-
stáculos de dinero que podrá solventar si 
actúa con destreza en el trabajo. Podría ser un 
momento clave en el que  organicen algunos 
asuntos personales que les podrían hacer 
cambiar sus planes de vida para los próximos 
meses. La conjunción de los astros, provocará  
un alboroto en su vida sentimental, experi-
mentará una etapa de conflictos con su pareja.

SAGITARIO Nov. 22 / Diciembre 21 
La estabilidad en el trabajo po-
dría llegar con un cambio im-
portante en el terreno 
profesional, tendrá la posibili-

dad de ampliar sus horizontes laborales, que 
despertarán la motivación por emprender 
nuevos retos en su carrera. Planificar algún viaje 
será el mejor aliciente, le hará sentir motivado 
de nuevo a nivel personal. La oscilación de los 
astros potenciará los encantos innatos  que cau-
tivaran de nuevo la relación, habrá una nueva 
conexión emocional con su pareja. La primavera 
está en su plenitud, y gozará de buena salud.

CAPRICORNIO Dic. 22 / 
Enero 20 
Será un momento importante 
para los planes profesionales 
de Capricornio, deberá actuar 

con determinación si no quiere perder su es-
tatus actual en el trabajo que permita  ampliar 
sus horizontes de laborales y económicos 
este 2020. El aburrimiento no será el mejor 
plan que despierte el buen humor, hacer 
planes de futuro con los amigos o la familia 
será ideal para dejar esa actitud arisca. La os-
cilación de los astros alterará el estado emo-
cional de Capricornio con sus conocidos.

PISCIS Febrero 20 Marz. 20 
Piscis deberá afrontar al-
gunos retos que no le per-
miten progresar con éxitos en 

sus planes de trabajo, si mantiene una actitud 
determinante, Piscis se abrirá nuevos 
caminos en terrenos profesionales en los que 
descubrirá una nueva vocación. Se presentan 
situaciones de aprendizaje que, supondrán un 
crecimiento personal significativo para este 
2020. La pareja podría estar exigiendo un 
mayor compromiso en la relación, esto hará 
que Piscis se plantee nuevos objetivos senti-
mentales a futuro.

ACUARIO Enero 21 / Febr. 19 
No será el momento más ade-
cuado para que Acuario em-
prenda nuevos proyectos, la 
inestabilidad con el dinero, 

hará que tome decisiones precipitadas que per-
judiquen el éxito que, hasta ahora, Acuario está 
teniendo en el trabajo. Aunque el descanso y 
serenidad serán el plan principal, habrá algún 
plan de último minuto con los amigos que será 
muy tentador como para dejarlo pasar. La os-
cilación de los astros propiciará un encuentro 
con esa persona que ha despertado nuevas ilu-
siones en Acuario.

Preparación 20 min | Tiempo Total 5 HR 10 min | 
Rinde 12 porciones 
 
Necesitas 
32 galletas de jengibre, finamente trituradas 
(aproximadamente 1-1/4 taza de migajas) 
1/4 taza (1/2 barra) de mantequilla o margarina, 
derretida 
3 paquetes (8 onzas cada uno) de queso crema 
PHILADELPHIA Cream Cheese ablandado 
3/4 taza de azúcar 
3 huevo s 
1 cucharada de cáscara rallada de limón amarillo 
(lemon) 
2 cucharadas de jugo de limón amarillo (lemon) 
fresco 
1-1/2 taza de cobertura COOL WHIP Whipped Top-
ping, descongelada 
 
Hazlo 
Precalienta el horno a 350°F si usas un molde 
desmontable con aro de resorte de 9 pulgadas y de 
color plateado (o a 325°F si usas uno del mismo 
tipo pero de material oscuro y antiadherente). Mez-
cla las migajas de galleta y la mantequilla; presió-
nalas firmemente contra el fondo del molde. 
Mezcla bien el queso crema y el azúcar en un tazón 
grande usando una batidora eléctrica a velocidad 
media. Agrega uno por uno los huevos mientras 
mezclas bien cada uno a velocidad baja antes de 
añadir el siguiente. Incorpora la ralladura y el jugo 
de limón; vierte la mezcla sobre la base del pastel. 
Hornea el pastel de 45 a 50 minutos o hasta que el 
centro esté casi firme. Pasa un cuchillo o una es-
pátula de metal por el borde del molde a fin de aflo-
jar el pastel; déjalo enfriar antes de quitarle el aro 
al molde. Refrigera el pastel por 4 horas o durante 
toda la noche. Complétalo con la cobertura justo 
antes de servir. Decóralo con tiras delgadas de cás-
cara de limón, si así lo deseas. Guarda el pastel que 
sobre en el refrigerador. 

 KEY LIME  
Cheesecake 

 
Prep Time 15 min. | Total Time 4 HR 15 min  
Servings 12 
 
What You Need 
1-1/4 cups graham crumbs, 1/4 cup butter, 
melted, 3 pkg. (250 g each) Philadelphia 
Light Brick Cream Cheese Spread, softened, 
3/4 cup sugar, grated peel and juice from 2 
limes, 3 eggs, 3/4 cup thawed Cool Whip 
Light Whipped Topping 
 
Let's make it 
Preheat oven to 350°F. Mix graham crumbs and 
butter; press onto bottom of 9-inch springform 
pan. 
Beat cream cheese and sugar in large bowl with 
electric mixer on medium speed until well 
blended. Add lime peel and juice; mix well. Add 
eggs, one at a time, beating on low speed after 
each addition just until blended. Pour over crust. 
Bake 45 to 50 min. or until centre is almost set. 
Run knife or metal spatula around rim of pan to 
loosen cake; cool before removing rim. Refriger-
ate at least 4 hours before serving. Top with 
whipped topping just before serving. Store left-
overs in refrigerator.
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La cocina
EN LA SEMANA

PRIMAVERAL   
cheesecake de limón

En dos días se duplican casos de coronavirus 
entre migrantes detenidos por ICE

Trump ha deportado a 10.000 inmigrantes en medio de pandemia

* Coronavirus inmigrantes: el número de 

casos en los centros de detención de ICE 

suman 62, cifra que casi duplica la última 

actualización de 32 dos días antes 

 

* El centro de detención con más casos es 

el de Otay Mesa, California, con 10 confir-

mados, seguido de los centros de detención 

de Elizabeth (Nueva Jersey) y de Buffalo 

(Nueva York) 

 

* En el centro de detención de Stewart, en 

Georgia, los internos se vieron obligado a 

realizar una huelga de hambre para recla-

mar mejores condiciones
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Lo que debía ser un 
trámite relativamente 
rápido se convirtió en 
un calvario de tres 

horas a causa de los cientos de 
compradores que buscaban 
abastecerse en medio del brote 
del nuevo coronavirus. 

Jay Inslee, el gobernador de 
Washington, había declarado el 
estado de emergencia tras el 
anuncio de la primera muerte en 
el estado -y en EE.UU.- rela-
cionada con el covid-19. 

"El papel higiénico y la leche 
desaparecían de los estantes 
más rápido de lo que podía con-
tar, y el agua carbonatada es-
taba casi agotada", cuenta Moy. 

Pero esta mujer no es la 
única que se ha encontrado con 
largas colas en las tiendas y los 
estantes vacíos. 

La demanda masiva de arroz 
y fideos instantáneos en Singa-
pur llevó al primer ministro, Lee 
Hsien Loong, a asegurar que 
había suficiente para todos. 

En Auckland, Nueva Zelanda, 
el gasto en supermercados se 
disparó un 40% el sábado 
pasado en comparación con el 
mismo día de 2019. 

Los compradores en Malasia 
han causado un aumento del 
800% en las ventas semanales 
de gel antibacterial. 

Todos estos países tienen 
casos confirmados de covid-19. 

Las compras por pánico son 
un fenómeno que ocurre ante al-
guna crisis y que puede elevar 
los precios e impedir que las 
personas que realmente necesi-
tan determinados bienes no los 
consigan (como las mascarillas 
para los trabajadores de salud). 

Entonces, ¿por qué la gente 
cae en el impulso de las com-
pras nerviosas? Los expertos 
dicen que se debe al miedo a lo 
desconocido y a creer que un 
problema grave justifica una re-
spuesta dramática, aunque, en 
este caso, lo mejor sea algo tan 
mundano como lavarse las 
manos. 
Las desventajas de las com-
pras por pánico 

"Es racional prepararse para 

algo malo que parece probable 
que ocurra [como un huracán o 
una inundación]", dice David 
Savage, profesor asociado de 
Comportamiento y Micro-
economía en la Universidad de 
Newcastle en Australia. 

Savage, quien ha escrito 
sobre la racionalidad detrás de 
abastecerse en una crisis, 
agrega que "no es racional com-
prar 500 latas de frijoles para lo 
que probablemente sería un 
período de aislamiento de dos 
semanas". 

Este tipo de comportamiento 
puede empeorar la escasez. 

El almacenamiento irracional 
también puede conducir a la es-
peculación de precios, dice 
Steven Taylor, profesor y psicól-
ogo clínico de la Universidad de 
Columbia Británica y autor de 
The Psychology of Pandemics 
("La psicología de las pan-
demias"). 

"Si el precio de un rollo de 
papel higiénico se triplica, se le 
empieza a ver como un pro-
ducto escaso, lo que puede 
generar ansiedad", dice. 

Ha habido muchos ejemplos 
de aumento de precios en re-
spuesta al covid-19. A inicios de 
marzo, la cadena CNBC reportó 
la venta de paquetes de 20 
mascarillas por más de US$100 
cada uno en páginas como eBay 
y Etsy. 

Pero las compañías han im-
plementado medidas para de-
tener a los especuladores. 

Amazon anunció a inicios de 
marzo que había eliminado más 
de un millón de productos de 
primera necesidad por descrip-
ciones engañosas y por especu-
lación de precios. 

Las cadenas de farmacias 
británicas Boots y LloydsPhar-
macy también decidieron re-
stringir las ventas de 
desinfectante de manos a solo 
dos botellas por cliente. 
LA PSICOLOGÍA DE LAS 
COMPRAS POR PÁNICO 

Hay una clara diferencia 
entre la preparación para desas-
tres y las compras por pánico, 
dice Taylor. 

En el caso de un huracán o 
inundación, la mayoría de per-
sonas tienen una idea clara de 
los artículos que necesitarían en 
caso de apagón o corte de agua. 
Pero dado que ahora no está 
claro qué efectos tendrá el 
covid-19, hay mucha incertidum-
bre y esto impulsa los gastos. 

Las compras por pánico, dice 
Taylor, están alimentadas por la 
ansiedad y la disposición a 
hacer todo lo posible para cal-
mar los temores, como hacer 
cola durante horas o comprar 
mucho más de lo que uno nece-
sita. 

Las compras nerviosas ayu-
dan a las personas a sentirse en 
control de la situación, dicen los 
expertos. 

"La gente siente la necesidad 
de hacer algo que sea propor-
cional a lo que perciben que es 
el nivel de la crisis", dice Taylor. 

"Sabemos que lavarse las 
manos y practicar la higiene de 

la tos es todo lo que se necesita 
hacer en este momento", 
agrega. 

"Pero para muchos, el lavado 
de manos parece ser demasiado 
ordinario. Este es un evento 
dramático, por lo tanto, se re-
quiere una respuesta dramática, 
por lo que las personas tiran su 
dinero con la esperanza de pro-
tegerse", añade. 

Savage también apunta a 
otro principio en juego: la aver-
sión a perderse de algo. "Si 
luego nos damos cuenta de que 
necesitábamos el papel 
higiénico y no lo compramos 
cuando tuvimos la oportunidad, 
realmente nos sentiremos mal", 
dice. 

Finalmente, la mentalidad de 
rebaño también explica este 
comportamiento. Los expertos 
dicen que el simple hecho de 
que esté ocurriendo una compra 
por pánico puede hacer que las 
personas se sumen. 

¿Una reacción natural? 
Sin embargo, algunos inves-

tigadores piensan que la eti-
queta de "pánico" puede ser un 
poco engañosa, y que el ver-
dadero "pánico" es raro, reser-
vado para situaciones en las que 
la muerte es inminente. 

A qué países de América 
Latina ha llegado el coronavirus 
y qué medidas se han adoptado 

"El pánico es un estado sub-
jetivo, emocional, y lo que 
podemos observar en realidad 
es el comportamiento", dice Op-
penheim. 
Alternativas a las compras 
por pánico 

Una opción mejor a las com-
pras por pánico sería estar 
preparado durante todo el año 
para posibles emergencias. 

Pero ten en cuenta las 
necesidades de los demás: com-
pra lo que tú y tu familia necesi-
tan y evita la necesidad de 
acumular.

Kristina Moy fue a fines de febrero a un supermer-

cado en la ciudad estadounidense de Seattle, en el 

estado de Washington, para hacer su compra sema-

nal de comestibles.
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The psychology behind nerve purchases from the covid-19 outbreak
People are flocking to supermarkets to stock up on things. Are 

you preparing or panicking irrationally?

No hace falta ser 
adivino para saber 
que cuando se le-

vante el confinamiento de-
cretado por el estado de 
alarma muchas correrán a 
su peluquería de confianza 
para arreglar su melena. 
Tanto tiempo sin poder 
pisar un salón de belleza 
puede hacer estragos con 
la coloración, la hidrata-
ción del cabello, las puntas 
y la misma apariencia de 
la melena. Sin duda, un 
buen corte de pelo logrará 
revertir esa situación. 

Por eso, te propone-
mos hacer un repaso por 
las tendencias en cortes 
de pelo para esta tempo-
rada primavera-verano 
2020 para que tengas 
claro cuál será el estilo 
que le vas a pedir a tu es-
tilista para dejar atrás 
esta etapa tan nefasta, in-
cluso para tu pelo. 
«CLAVICUT» 

Si buscas un corte per-
fecto, este tiene muchos 
puntos para convertirse en 
el de esta temporada pri-
mavera-verano 2020. Pri-
mero, por el largo hasta 
las clavículas, que lo con-
vierte en un estilo cómodo 
y que no implica renunciar 

a la melena. Segundo, por-
que te permite jugar con 
los peinados (incluidas co-
letas y recogidos) al con-
trario de lo que sucede 
con el «bob». Tercero, por-
que es un estilo ideal si 
estás en un período de 
transición entre el pelo 
corto y la melena larga. 

Además, uno de los 
rasgos que distingue al 
«clavicut» es el largo asi-
métrico (más largo por 
delante), que dota de gran 
movimiento a la melena y 
el corte despuntado, que 
permite aumentar o con-
trolar el volumen en fun-
ción de las necesidades de 
cada cabello. Todo ello 
consigue restar años a tu 
rostro, obteniendo un 
«look» más fresco y juve-
nil. ¿A que es perfecto? 
«SHAGGY» 

Hablando de cortes de 
pelo que restan años no 
podemos olvidar este que 
es tendencia 2020. En 
este caso, la clave del 
“shaggy” está en las capas 
que restan peso a los late-
rales de la melena consi-
guiendo ese efecto de 
rejuvenecimiento tan apre-
ciado. En su lugar, este es-
tilo lleva el volumen a la 

zona alta de la cabeza sin 
perder volumen y movi-
miento en el resto de la 
melena gracias a las capas 
consecutivas. 

Se trata de un corte de 
pelo que también se 
puede adaptar a las pecu-
liaridades de cada rostro, 
jugando con el largo de las 
capas. Así, cuanto más 
alargado sea, más cortas 
serán estas; y cuanto más 
ancho sea el rostro, más 
largas tendrán que ser las 
capas, llevando la primera 
hasta más abajo de la 
mandíbula. Asimismo es 
un corte de pelo que en-
caja muy bien con los fle-
quillos tipo cortina y que 
sienta muy bien a las me-
lenas onduladas. 
«MULLET» 

Si buscas un cambio de 
«look» radical y tienes un 
espíritu rebelde, puede que 
lo tuyo sea el estilo «mu-
llet». Porque es ese corte 
de moda inspirado en el es-
tilo de los 79 que abanderó 
David Bowie y que ahora 
regresa para incorporarse 
a las modas «ugly» que han 
arrasado en las últimas 
temporadas. Se trata de un 
corte de pelo que desafía 
los estándares de belleza 

femeninos para encontrar 
el lado más andrógino de 
cada mu  jer. Un peinado 
ideal pa ra las que pugnan 
por el empoderamiento fe -
meni no, también desde el 
ámbito de la moda y la be-
lleza. 

La clave de este estilo 
es el contraste entre el 
pelo largo por detrás y el 
corto por delante. Ese es-
calón entre la parte delan-
tera y la trasera es lo que 
permite ese aire desali-
ñado que además poten-
cia la textura del cabello. 
Entre sus ventajas, cabe 
destacar el hecho de que 
es cómodo y versátil, ade-
más de que se puede per-
sonalizar: despuntando el 
cabello, con flequillos va-
riados, escalones en án-
gulo, etc. 
A TAZÓN 

Una excelente opción 
para cambiar de imagen 

de cara al verano es el 
corte a tazón, que además 
es ideal para los cabellos 
finos. Es un corte que des-
peja la nuca y concentra el 
volumen y el movimiento 
en la parte superior de la 
cabeza. Por ello, ayuda a 
restar años a nuestra ima-
gen y resulta de lo más 
cómodo. Sin duda es la 
opción de tendencia alter-
nativa al «pixie» para esta 
temporada. 
Midi recta 

Si no deseas renunciar 
al largo de tu melena, pero 
necesitas sanearlo (espe-
cialmente, después de una 
larga temporada sin poder 
visitar la peluquería) pue-
des optar por un corte 
«midi» recto sencillo a la 
vez que estiloso. Se trata 
de un corte que no lleva 
capas, por lo que el pei-
nado y el mantenimiento 
son sumamente sencillos. 

Sin duda, es un estilo ideal 
para quienes buscan una 
imagen sofisticada. 
«SHORT BOB» 

El «bob» afrancesado 
se impone también como 
una opción a tener en 
cuenta esta temporada de 
primavera-verano 2020. 
Se trata de un estilo muy 
chic que se lleva justo por 
encima de la mandíbula y 
que se puede llevar con o 
sin flequillo. Es una opción 
perfecta para sanear la 
melena a la vez que conse-
guimos un cambio de ima-
gen con un estilo actual. 
LARGO Y A CAPAS 

Para quienes deseen 
lucir la melena larga, una 
buena opción para esta 
temporada primavera-ve-
rano puede ser un corte a 
capas que aligere el pelo, 
aporte volumen (si es ne-
cesario) y dé movimiento 
al cabello.

Los cortes de pelo 
QUE QUERRÁS TRAS LA CUARENTENA

Desinfectar herramientas  
de belleza

La psicología detrás de las 
compras nerviosas Tanto tiempo sin poder pisar un salón de belleza 

puede hacer estragos con la coloración, la hi-

dratación del cabello, las puntas y la misma 

apariencia de la melena. Sin duda, un buen 

corte de pelo logrará revertir esa situación.

Puesto que las esponjas de maquil-
laje se deben usar húmedas, la 
probabilidad de que alberguen 

microogarnismos es mucho más alta 
que en cualquier otro accesorio de 
belleza. 

Aunque se recomienda limpiar con 
agua y jabón las esponjas de maquillaje 
tras cada uso, esto no consigue su 
desinfección. Para lograrlo, podemos 
preparar una mezcla de agua, jabón y 
alcohol (⅔) en la que dejar sumergida la 
esponja. Después, podemos frotar y es-
trujar la esponja para eliminar los restos 
de maquillaje y aclararla con abundante 
agua. Lo ideal es dejarla secar al sol. 
Otra opción es lavar la esponja de 
maquillaje en la lavadora (algunas tol-
eran programas suaves en frío) y dejarla 
a remojo después en alcohol. Por último, 
dejarla secar al sol. 

Además de las esponjas, en la rutina 
del día a día es necesario lavar brochas 
y pinceles de maquillaje, así como desin-
fectarlos con frecuencia, especialmente 
si los usamos a diario. Sabemos que las 
bacterias que se acumulan en ellas de-
bido a su uso continuado pueden causar 
problemas en la piel, pero también infec-
ciones más graves. 

Lavar pinceles y brochas con agua, 
jabón y alcohol será suficiente para su 
correcta higienización. Así, podemos 
limpiar estas herramientas con agua y 

jabón en primer lugar y, una vez retira-
dos los restos de maquillaje, podemos 
sumergir en alcohol los cabezales de las 
brochas (preservando mango y virola) 
hasta que se empapen por completo y 
después retirar el exceso de humedad, 
para dejar que se sequen al aire libre 
(importante que sea en plano o con el 
pelo hacia abajo). 

Los cepillos de limpieza facial que tan 
populares se han convertido en los últi-
mos tiempos también pueden ser desin-
fectados con un poco de alcohol rebajado 
con agua (⅔). 

En cuanto a limas, tijeras, 
quitacutículas y otras herramientas de 
manicura, podemos pulverizarlas con al-
cohol tras lavarlas apropiadamente con 
agua y jabón. Conviene dejarlas secar al 
aire también. 

Las herramientas para el cabello 
también pueden desinfectarse. Desde 
cepillos, peines, horquillas y pinzas, 
hasta herramientas de peinado como 
planchas, rizadores y secadores. Siem-
pre que hablemos de peines y cepillos 
que no sean de madera, podemos 
limpiarlos en agua con jabón y rociarlos 
después con alcohol con ayuda de un 
envase pulverizador.  

Lo mismo podemos hacer con el 
neceser en el que solemos llevar los cos-
méticos. La limpieza, con agua y jabón y 
la desinfección, con alcohol. 

Te proponemos hacer un repaso por las tendencias en 

cortes de pelo para esta temporada para que tengas 

claro el estilo que pedirás cuando puedas volver a la 

peluquería
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Actividades que puedes hacer en casa para mantenerte  
en forma durante el confinamiento por el covid-19

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. 

Si te sientes lo suficientemente 
bien, es importante usar el movi-
miento y la actividad física como 
una forma de romper la rutina. 

"Es importante que nos demos 
cuenta de que es un periodo es-
tresante 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 in-
fluye en cómo manejamos el es-
trés", 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 Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) 
advierte que "el comportamiento 
sedentario y los bajos niveles de 
actividad física pueden tener efec-
tos negativos en la salud, el bien-
estar y la calidad de vida de las 
personas". 

Mientras que "la actividad fí-
sica y las técnicas de relajación 
pueden ser herramientas valiosas 
para ayudar a mantener la calma y 
proteger su salud" durante las cua-
rentenas. 

La OMS recomienda "150 mi-
nutos de actividad física de inten-

sidad 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 ta-
reas. 

"Busca oportunidades para 
moverte en tus tareas diarias", 
dice la doctora Johnson. 

"Por ejemplo, si estás po-
niendo la vajilla en el lavaplatos, 
puedes elevar los talones y que-
darte 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 co-
merciales", aconseja Johnson. 

Si recibes o haces una llamada 
telefónica, trata de estar parado o 
caminar mientras conversas, su-
giere la OMS. 

"Vive la vida buscando oportu-
nidades para incluir movimiento", 
recomienda Johnson. "Cada pe-
queño movimiento cuenta". 

"Para practicar el equilibro, pá-
rate en una pierna mientras te ce-
pillas los dientes. Y, si eres más 
ambicioso, hazlo con los ojos cerra-
dos", recomienda la doctora Lee. 
2. Haz ejercicios con los mue-
bles de tu casa 

Si crees que no puedes hacer 
ejercicios porque no tienes en 
casa máquinas propias de un gim-
nasio, pues te equivocas. 

El blog This Girl Can reco-
mienda hacer las siguientes activi-
dades: 

Ejercicios de tríceps con una 
silla 

Siéntate en el borde de una silla 
sosteniéndote con las manos tam-
bién en el borde. Coloca los pies 
frente a ti (con las piernas dobla-
das en 90º o rectas, para hacerlo 
más difícil) y baja el tronco do-
blando 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 pue-
den hacer sobre cualquier mueble 
de la casa: una mesa, una cama, 
una silla o incluso en una pared. 

Si quieres usar una mesa, apó-
yate 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 empu-
jar hacia arriba. 

Sentadillas con la pared 
Si tienes una pared con un es-

pacio 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 se-
gundos y sentirás tus piernas tra-
bajando. 
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 in-
cluso los envases de detergente. 

"Los puedes sostener mientras 
haces sentadillas", recomienda. 

El blog This Girl Can reco-
mienda incluir estas pesas caseras 
en los ejercicios conocidos como 
"giros rusos". 

Siéntate en el suelo soste-
niendo cualquier botella con lí-
quido. 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 reali-
zar actividades cardiovasculares, 
dice la doctora Johnson. 
5. Practica la respiración dia-
fragmática 

"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 respira-
ción 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 exha-
las, el vientre baja a su nivel normal. 

"Esta respiración puede ser 
muy beneficiosa para calmar el 
sistema nervioso, el cuerpo", ase-
gura Johnson. 

"Se puede hacer en cualquier 
momento, en cualquier lugar, es 
una gran técnica de relajación. No 
tienes que estar ejercitándote 
para practicarla", indica.


