
Caída del precio del petroleo podría 
afectar la economía de Oklahoma  
Oil price collapse could prove devastating to Oklahoma
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Coronavirus, nueva 
amenaza para temporeros 
mexicanos en EEUU 
Coronavirus, New Threat for Mexican 
Migrant Workers in the U.S.

Tulsa Transit se asocia 
con Meals on Wheels 

Tulsa Transit partnering with Meals on Wheels
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Empleadas de TCC 
fabrican máscaras 
protectoras 
TCC employees pivot from 
designing costumes to 
making masks 

POR WILLIAM R. WYNN | TULSA, OK 
bill@lasemanadelsur.com 

 
Esta semana se produjo la peor caída 
del mercado del petróleo de la historia, 
con precios en negativo por primera 
vez. Desde los primeros días del boom 
petrolero, la economía de Oklahoma ha 
estado vinculada a la industria petro -
lera, y esto sigue así hoy en día. 

 
 
This week saw the worst crash in 
the oil market in history, with 
prices falling into the negative for 
the first time ever. Since the early 
days of the oil boom, Oklahoma’s 
economy has been linked to the oil 
industry, and this is still true 
today.
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Fondos para negocios de indocumentados 
Loan fund for undocumented businesses announced

A3POR WILLIAM R. WYNN | TULSA, OK 

bill@lasemanadelsur.com 
 
Un nuevo fondo se anuncia esta semana para 
proporcionar préstamos sin intereses a los 
propie tarios de negocios de indocumentados y 
propietarios únicos, aquellos que poseen y ope-
ran un negocio, con o sin empleados, pero de-
bido a su estado de residencia no califican para 
asistencia federal. El fondo “Mi Gente” fue crea -
do por Growing Together, una organización sin 
fines de lucro que opera en el corazón del dis-
trito Kendall Whittier de Tulsa, con la participa-
ción de varios otros grupos locales. 
 
 
A new fund is being announced this week 
to provide zero interest loans to undocu-
mented business owners and sole proprie-
tors, those who own and operate a 
business, with or without employees, but 
because of their residency status do not 
qualify for federal assistance. The Mi Gente 
fund was created by Growing Together, a 
non-profit organization operating in the 
heart of Tulsa’s Kendall Whittier district, 
with the participation of several other local 
groups.
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POR EMILIO GODOY | MÉXICO  

Cuando se avecina la temporada alta de la labor 
agrícola en Estados Unidos, miles de trabajadores 
temporales mexicanos se alistan para trasladarse a 
los campos del vecino del norte a cultivar alimentos 
que abastecerán sus mesas. 
 
 
As the high season for agricultural labour in 
the United States approaches, tens of thou-
sands of migrant workers from Mexico are get-
ting ready to head to the fields in their 
northern neighbour to carry out the work that 
ensures that food makes it to people’s tables.
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Atento Capital, Tulsa Res-
pond, y TEDC Creative Capital 
son otros socios clave en el pro-
yecto, con financiación hasta 
ahora proveniente de la funda-
ción de la familia George Kaiser 
y la fundación de la familia 
Charles y Lynn Schusterman. 

"Estábamos escuchando his-
torias serias de desafíos y dolor 
en nuestra comunidad de inmi-
grantes indocumentados como 
resultado de esta crisis", dijo 
Kirk Wester, director ejecutivo 
de Growing Together. "Fueron 
muchos de los primeros en verse 
afectados por los desafíos, la 
pérdida de empleo, la pérdida de 
ingresos y ese dolor y desafío 
continúa creciendo". 

Wester añadió que el grupo 
no solo vio una falta de apoyo 
para los propietarios de nego-
cios indocumentados por parte 
del gobierno federal, sino "más 
comúnmente una exclusión ex-
plícita de apoyo". 

Growing Together realizó una 
encuesta a las familias inmigran-
tes locales y descubrió que el im-
pacto financiero de la pandemia 
de CO VID-19 realmente estaba 
afectando a una comunidad ya 
vulnerable. 

"De los que tenían un nego-
cio, casi la mitad de ellos ya ha-
bían sido afectados, y un gran 
porcentaje de ellos no eran ele-
gibles para recibir ayuda", ex-
plicó Wester. 

Y así, este grupo de organi-
zaciones de mentalidad cívica se 
unieron para crear el fondo “Mi 
Gente” para llenar el vacío de-
jado por las fuentes estatales, 
locales y federales, como los 
préstamos de la asociación de 
pequeñas empresas (SBA), que 
no pueden ser obtenidos por 
ninguna empresa con más del 
20% de propiedad por un indivi-
duo indocumentado. 

El fondo “Mi Gente” está diri-
gido a inmigrantes latinos indo-
cumentados que viven dentro de 
los límites de la ciudad de Tulsa 
y que son dueños de un negocio 
o son trabajadores independien-
tes. 

Los préstamos son de interés 
cero, no requieren garantías, y el 
reembolso comenzará después 
de seis meses y puede exten-
derse a lo largo de varios años. 

Wester dijo que los solicitan-
tes que trabajan bajo un ITIN y 
que tienen un negocio preesta-
blecido con flujo de efectivo do-
cumentado pueden solicitar 
hasta $ 15.000 o tres meses de 
pérdida de ingresos demostra-
ble, lo que séa menor. 

"Pero ese no es el caso para 
todos", dijo Wester, "y cierta-
mente queríamos asegurarnos 
de que la gran cantidad de per-
sonas que trabajan de forma in-
dependiente como contratistas 
privados, como amas de casa, 
como personas que hacen guar-
dería en sus hogares, estas per-
sonas que en gran medida han 
estado trabajando en las som-
bras sobre una base de efectivo, 
pero de hecho operan un nego-
cio autosuficiente, tienen la 
oportunidad de acceder también 
al efectivo". 

Dichas personas requerirán 
dos cartas de recomendación y 
otra prueba de ingresos, pero 
habrá mucha confianza en estos 
casos y los préstamos a ellos se 
limitarán a un máximo de $ 
4,000. 

Aquellos que deseen solicitar 
un préstamo de “Mi Gente” pue-

den hacerlo en línea y en espa-
ñol en tulsaresponds.org/mi-
gente o llamando al 
918-417-1928. Los navegadores 
de habla hispana están disponi-
bles para ayudar a los solicitan-
tes durante todo el proceso. Los 
solicitantes también pueden en-
viar preguntas enviando un co-
rreo electrónico a 
migente-manager@gttulsa.org. 

El fondo asciende actual-
mente a 350.000 dólares, pero 
se están buscando donaciones 
adicionales con el objetivo de 
llegar a por lo menos a 500.000 
dólares. La información de con-
tacto anterior puede ser utili-
zada para hacer una donación. 

El programa “Mi Gente” se 
lanza oficialmente el 23 de abril, 
y es uno de los primeros esfuer-
zos de este tipo en la nación, 
ciertamente en una comunidad 
del tamaño de Tulsa. (La se-
mana) 
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Atento Capital, Tulsa 
Responds, and TEDC Crea-
tive Capital are other key 
partners in the project, with 
funding so far coming from 
the George Kaiser Family 
Foundation and the Charles 
and Lynn Schusterman Fa-
mily Foundation. 

“We were hearing serious 
stories of challenge and pain 
in our undocumented immi-
grant community as a result 
of this crisis,” said Kirk Wes-
ter, Growing Together’s Exe-
cutive Director. “They were 
many of the first to be hit 
with the challenges, the loss 
of employment, the loss of 
revenue, and that pain and 
challenge continues to 
grow.” 

Wester said that not only 
did the group see a lack of 
support for undocumented 
business owners and wor-
kers from the federal go-
vernment, but “most 
commonly an explicit exclu-
sion of support.” 

Growing Together con-
ducted a survey of local im-
migrant families, and 
learned that the financial 
impact of the COVID-19 
pandemic was indeed taking 
its toll on an already vulne-
rable community. 

“Of those that owned a 
business, nearly half of them 
had already been 
affected, and a 
large percentage 
of them were not 
eligible for aid,” 
Wester explained. 

And so this 
group of civic 
minded organiza-
tions came toge-
ther to create the 
Mi Gente fund to 
fill the void left 
by state, local, 
and federal sour-
ces such as Small 
Business Associa-
tion (SBA) loans, 
which cannot be 
obtained by any 
business with 
more than 20% 
ownership by an 
undocumented 
individual. 

The Mi Gente 
fund targets La-
tinx, undocumen-
ted immigrants 
who live within 
the city limits of 

Tulsa and either own a busi-
ness or are in private busi-
ness for themselves. 

The loans are zero inte-
rest, require no collateral, 
and repayment will start 
after six months and might 
be allowed to be spread over 
several years. 

Wester said that appli-
cants who working under an 
ITIN and who have a pre-es-
tablished business with do-
cumented cash flow can 
apply for up to $15,000 or 
three months of demonstra-
ted loss of revenue, whiche-
ver is lower. 

“But that isn’t the case for 
everybody,” Wester said, 
“and we certainly wanted to 
make sure that the large 
numbers of individuals who 

are working independently as 
private contractors, as house-
keepers, as individuals doing 
daycare at their homes, these 
individuals that largely have 
been working in the shadows 
on a cash basis, but do in fact 
operate a self-sustaining bu-
siness, have the opportunity 
to access cash as well.” 

Such individuals will re-
quire two letters of recom-
mendation and other proof 
of revenue, but a lot of trust 
will be at play in these cases 
and the loans to them will be 
limited to a maximum of 
$4,000. 

Those wishing to apply 
for a Mi Gente loan can do 
so online and in Spanish at 
tulsaresponds.org/migente 
or by calling 918-417-1928. 

Spanish speaking navigators 
are available to assist appli-
cants throughout the pro-
cess. Applicants may also 
submit questions by sending 
an email to migente-mana-
ger@gttulsa.org. 

The fund is currently at 
$350,000, but additional 
donations are being sought 
with a goal of reaching at 
least $500,000. The above 
contact information may be 
used to arrange to make a 
donation. 

The Mi Gente program 
officially launches on April 
23, and is one of the first 
such efforts in the nation, 
certainly in a community the 
size of Tulsa. (La Semana)
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Fondos para negocios de 
indocumentados “Mi Gente” 
Mi Gente loan fund for undocumented 
businesses announced

TULSA, OK - Para ayudar a 
servir a los clientes durante la 
crisis de COVID-19, Tulsa Tran-
sit se asociará con Meals on 
Wheels para entregar alimen-
tos a partir del 20 de abril. 

Meals on Wheels del área 
metropolitana de Tulsa ha pro-
porcionado apoyo a las per-
sonas mayores para mejorar su 
independencia y salud durante 
más de 50 años. La organi-
zación se nutre de la generosi-
dad de los donantes y del apoyo 
de los asociados comunitarios. 

Los operadores de servicio 
de transporte de Tulsa Transit, 
First Transit, harán la transición 
de múltiples vehículos para op-
erar como servicio de entrega 
de Meals on Wheels. Los con-
ductores trabajarán turnos de 
cuatro horas de lunes a viernes 
según un horario proporcionado 
por la organización. 

"First Transit se complace 
en asociarse con Meals on 
Wheels y ayudar con el in-
creíble servicio que brindan 
cada día", dijo Scott Marr, ger-
ente general de First Transit. 

Tara Harris, directora de 
servicio voluntario de Meals on 
Wheels, dio al personal de First 
Transit un recorrido por las in-
stalaciones antes del lanza-
miento y explicó cómo ambas 
organizaciones trabajarían jun-
tas para proporcionar el servi-
cio. 

El centro de llamadas de 
Tulsa Transit también partici-
pará en el entrenamiento de 
Wellness Check para ayudar 
aún más a las personas may-

ores en cuarentena al conec-
tarse con los clientes y propor-
cionar apoyo remoto. 

"Las asociaciones organiza-
tivas locales, especialmente du-
rante este tiempo, son 
fundamentales para la comu-
nidad. Meals on Wheels propor-
ciona un servicio esencial y 
estamos encantados de ayudar 
en su misión de cualquier man-
era que podamos , dijo Ted 
Rieck, gerente general de Tulsa 
Transit. 

Para obtener más informa-
ción sobre Meals on Wheels o 
para donar al fondo de emer-
gencia para la crisis COVID-19, 
visite https://www.mealson-
wheelstulsa.org/ 
 
ENGLISH 
TULSA, OK – To help serve 
clients during the COVID-19 
crisis, Tulsa Transit will 
partner with Meals on 
Wheels to deliver food be-
ginning April 20. 

Meals on Wheels of 
Metro Tulsa has provided 
support for seniors to en-
hance their independence 
and health in the area for 
over 50 years. The organiza-
tion thrives on the generos-
ity of donors as well as 
community partner support. 

Tulsa Transit’s Lift serv-
ice operators, First Transit, 
will be transitioning multi-
ple paratransit vehicles to 
operate as a delivery service 
for Meals on Wheels. Driv-
ers will be running four-
hour shifts Monday through 

Friday based on a schedule 
provided by the organiza-
tion.  

“First Transit is excited 
to partner with Meals on 
Wheels and assist with the 
amazing service they pro-
vide each day,” said Scott 
Marr, First Transit General 
Manager. 

Tara Harris, Director of 
Volunteer Service for Meals 
on Wheels, gave First Tran-
sit management staff a tour 
of the facilities before the 
kick-off and explained how 
the two organizations would 
work together to provide the 
service. 

The Tulsa Transit Call 
Center will also partake in 
Wellness Check training to 
further help quarantined 
seniors by connecting with 
clients and provide support 
remotely. 

“Local organizational 
partnerships, especially 
during this time, are crucial 
for the community. Meals 
on Wheels provides an es-
sential service and we are 
happy to help further their 
mission in any way we can,” 
said Ted Rieck, Tulsa Tran-
sit General Manager. 

For more information 
about Meals on Wheels or to 
donate to the Emergency 
COVID-19 Crisis Fund, visit 
https://www.mealson-
wheelstulsa.org/ 

Tulsa Transit se asocia con 
Meals on Wheels 
Tulsa Transit partnering with Meals on Wheels
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TULSA, OK - El departamento de salud 
de Tulsa (THD) recomienda que la vacu-
nación de rutina, especialmente de los 
lactantes, continúe durante la actual 
pandemia. Esto asegura que las comu-
nidades permanezcan libres de enfer-
medades prevenibles mediante vacunas 
y que las personas estén lo más sanas 
posible. Si se pospone la vacunación de 
rutina, los funcionarios de salud pública 
temen que la comunidad pueda en-
frentarse no sólo a una pandemia de 
COVID-19 sino a un brote de enfer-
medades prevenibles mediante vacu-
nación, como el sarampión. La academia 
americana de pediatría (AAP) ha pro-
porcionado orientación adicional sobre 
las inmunizaciones durante la pandemia 
COVID-19. 

"Si bien nos estamos centrando en el 
COVID-19, no queremos olvidar que las 
inmunizaciones infantiles de rutina pro-
tegen contra muchas otras enfer-
medades prevenibles mediante 
vacunas", dijo Ellen Niemitalo, gerente 
de inmunizaciones. 

Los clientes que buscan servicios de 
inmunización en el centro regional de 
salud central y el centro de salud James 
O. Goodwin deben llamar al 918-582-
9355 para concertar una cita. Se han 
modificado temporalmente las medidas 
para limitar la exposición potencial de 
los clientes y el personal mientras se 
practica el distanciamiento social. 

Se pide a los clientes que impriman 
y completen una hoja de trabajo de in-
munización y las preguntas de detección 
antes de su cita. Cuando los clientes lle-
gan al departamento de salud de Tulsa, 
se les pide que se detengan en un esta-
cionamiento "Reservado" y permanez-
can en su vehículo. A continuación, se 
pide a los clientes que llamen al número 
proporcionado al hacer la cita para 
avisar al personal de inmunización 
cuando hayan llegado. 

 "THD alienta a las familias a contin-
uar obteniendo vacunas de rutina, espe-
cialmente para sus hijos", agregó 

Niemitalo. “Estamos pidiendo a nuestros 
clientes que hagan una cita para garan-
tizar la continuidad de las vacunas 
mientras se mantiene un distanci-
amiento social adecuado. Sin embargo, 
no rechazaremos a nadie que ingrese a 
nuestra clínica para recibir vacunas ”. 
 
ENGLISH 
TULSA, OK – The Tulsa Health De-
partment (THD) recommends that 
routine vaccination, especially of 
infants, should continue during the 
current pandemic. This ensures 
that communities remain free of 
vaccine preventable diseases and 
that individuals are as healthy as 
possible. If routine vaccination is 
postponed, public health officials 
fear the community could be faced 
not only with a COVID-19 pan-
demic but an outbreak of vaccine 
preventable diseases, like measles. 
The American Academy of Pedi-
atrics (AAP) has provided addi-
tional guidance on immunizations 
during the COVID-19 pandemic. 

“While we are focusing on 
COVID-19, we don’t want to forget 
that routine childhood immuniza-
tions protect against numerous 
other vaccine-preventable dis-
eases,” said Ellen Niemitalo, immu-
nizations manager. 

Clients seeking immunization 
services at the Central Regional 
Health Center and James O. Good-
win Health Center are encouraged 
to call 918-582-9355 to make an 
appointment. Measures have been 
temporarily modified to limit po-
tential exposure for clients and staff 
while practice social distancing. 

Clients are asked to print and 
complete an immunization work-
sheet and screening questions prior 
to their appointment. When clients 
arrive at Tulsa Health Department, 
they are asked to park in a "Re-
served" parking spot and remain in 

their vehicle. Clients 
are then asked to call 
the number provided 
when making the ap-
pointment to let im-
munization staff know 
when they’ve arrived. 

“THD encourages 
families to continue to 
obtain routine vac-
cines, especially for 
their children,” added 
Niemitalo.  “We are 
asking our clients to 
make an appointment 
to ensure continuity 
of immunizations 
while maintaining 
proper social distanc-
ing. However, we will 
not turn away anyone 
that walks into our 
clinic for immuniza-
tions.”

Se recomienda vacunas 
rutinarias durante la 
pandemia 
Routine vaccinations still 
recommended during pandemic

OKLAHOMA CITY - Si sus servicios de 
gas o electricidad están a punto de ser 
cortados debido a su incapacidad para 
pagar, puede haber asistencia para 
usted. Debido al impacto económico de 
la pandemia COVID-19, Oklahoma 
Human Services (OKDHS) está haciendo 
cambios en el actual programa de 
ayuda por la crisis energética (ECAP) 
para asistir a los ciudadanos elegibles 
de Oklahoma a pagar sus facturas de 
servicios públicos. 

Los clientes de ECAP con cualquier 
aviso de corte efectivo a partir del 17 de 
marzo de 2020 o posterior son elegi-
bles para el beneficio de crisis, incluso si 
su compañía de energía / servicios 
públicos ha suspendido las desconex-
iones debido a COVID-19. 

Los hogares aprobados para el 
ECAP recibirán el monto máximo de 
500 dólares anuales en concepto de 
asistencia en situaciones de crisis. 

Los hogares que anteriormente reci-
bieron un programa de ayuda de en-
ergía para hogares de bajos ingresos 
(LIHEAP) y que han solicitado el ECAP, 
serán autorizados para recibir el benefi-
cio máximo restante del ECAP (que no 
exceda los $500). 

Para los solicitantes ya aprobados 
para recibir el ECAP, se expedirá un su-
plemento adicional para que reciban la 
prestación anual máxima. Estos hogares 
no necesitan volver a presentar su solici-
tud. 

Las personas que previamente solici-
taron asistencia ECAP y fueron rechaza-
dos, deben volver a solicitar en línea en 
www.OKDHSLive.org. 

Entre los clientes elegibles se in-
cluyen las personas que recibieron un 
aviso de corte, las que recibieron un 
aviso de rechazo para restaurar el servi-
cio o entregar combustible adicional sin 
pago, y los clientes que recibieron un 
requisito estimado de un depósito de se-
guridad para poder establecer el servi-
cio. 

Para solicitar asistencia ECAP, los 
clientes necesitarán la factura de servi-
cio más reciente de su proveedor de ser-
vicios públicos, un aviso de corte de su 
proveedor de servicios públicos, un ID 
(como una licencia de conducir), su 
número de seguro social, y verificación 
de ingresos. 

El ingreso bruto mensual máximo 
permitido para obtener asistencia oscila 
entre los 1,316 dólares para un hogar de 
una persona a 4,592 dólares para un 
hogar de 8 personas. 

Para obtener información adicional y 
solicitar beneficios, vaya en línea a 
www.OKDHSLive.org. 

 

ENGLISH  
OKLAHOMA CITY – If your gas or 
electric bill is about to be cut off 
due to your inability to pay, there 
may be assistance for you. Due to 
the economic impact of the COVID-
19 pandemic, Oklahoma Human 
Services (OKDHS) is making 
changes to the current Energy Cri-
sis Assistance Program (ECAP) to 
help eligible Oklahomans pay their 
utility bills.  

Eligible ECAP customers with 
any cut-off notice effective March 
17, 2020 or after are eligible for the 
crisis benefit even if their 
energy/utility company has sus-
pended disconnections due to 
COVID-19. 

Households approved for ECAP 
will be issued the $500 maximum 
annual benefit amount for crisis as-
sistance.  

Households which previously re-
ceived a Low-Income Home Energy 
Assistance Program (LIHEAP) 
“life-threating” crisis benefit, and 
have applied for ECAP, will be au-
thorized for the remaining maxi-
mum ECAP benefit (not to exceed 
$500). 

For applicants already approved 
to receive ECAP, an additional sup-
plement will be issued in order for 
them to receive the maximum an-
nual benefit. These households do 
not need to reapply. 

Applicants who previously ap-
plied for ECAP assistance and were 
denied, need to reapply online at 
www.OKDHSLive.org.  

Eligible customers include cus-
tomers who received a cut-off no-
tice, customers who received a 
refusal notice to restore service or 
deliver additional fuel without pay-
ment, and customers who received 
an estimate requirement of a secu-
rity deposit in order for service to 
be established. 

To apply for ECAP assistance, 
customers will need the most re-
cent utility bill for their home from 
their utility provider, a cut-off no-
tice for their home from their utility 
provider, ID (such as a driver’s li-
cense), their Social Security num-
ber, and verification of income. 

Maximum monthly gross in-
come allowed in order to get assis-
tance ranges from $1316 for a 
household of one to $4592 for a 
household of eight. 

For additional information and 
to apply for benefits, go online to 
www.OKDHSLive.org. 

Asistencia de fondos de 
energía disponibles  
Energy Crisis Assistance funds are 
available

TULSA, OK - Abril es el 
mes de concientización de 
la enfermedad de Parkin-
son, y con las órde nes ac-
tuales de "Safer At Home" 
en Oklahoma y otros esta-
dos debido a la pandemia 
de COVID-19, los indivi-
duos con enfermedad de 
Parkinson se refugian en 
sus hogares, haciendo im-
posible que asistan a sus 
clases regulares de terapia 
y ejercicio.  Con el fin de 
ayudar a aliviar el estrés y 
fomentar la buena salud y 
el buen estado físico du-
rante este tiempo, Aaron 
Sloan, creador del pro-
grama de boxeo “Ready to 
Fight Parkinson” (RTF), ha 
lanzado un vídeo de entre-
namiento en línea específi-
camente diseñado para 
aquellos que sufren de sín-
tomas relacionados con la 
enfermedad de Parkinson. 

El vídeo, el primero de 
una serie, está disponible 
en el canal de Youtube de 
“Engine Room Boxing” en: 
https://www.youtube.com
/watch?v=TQ77Me0ttEM
&t=4s 

Los ejercicios, basados 
en las clases RTF, están di-
señados para ser realiza-
dos en casa, de pie o 
sentados. Los objetos do-
mésticos ligeros, como las 
botellas de agua, se pue-
den utilizar como pesas. 

"Este es un momento 
difícil para todos nosotros, 
pero especialmente para 
nuestras poblaciones más 
vulnerables", dice Sloan. 
"Se ha demostrado que el 
ejercicio retrasa la progre-
sión de la enfermedad de 
Parkinson, y queremos 

ofrecer una manera para 
que la comunidad de Par-
kinson continúe partici-
pando en actividades de 
fitness regulares durante 
este tiempo de distancia-
miento social. Los ejerci-
cios en nuestro video se 
pueden hacer fácilmente 
en casa y están específica-
mente diseñados para 
combatir los síntomas 
asociados con la enferme-
dad de Parkinson." 

RTF es ahora el pro-
grama oficial de terapia-
boxeo utilizado y 
respaldado por USA Bo-
xing, y el consejo nacional 
de gobierno para el boxeo 
de estilo olímpico. Sloan, 
propietario y entrenador 
jefe del “Room Boxing 
Gym” de Tulsa, desarrolló 
el programa en 2016. RTF 
utiliza técnicas tradiciona-
les de entrenamiento de 
boxeo para tratar sínto-
mas específicos asociados 
con la enfermedad de Par-
kinson, un trastorno cró-
nico y progresivo del 
movimiento que afecta a 
más de un millón de per-
sonas en los Estados Uni-
dos. 

 
ENGLISH 
TULSA, OK – April is 
Parkinson’s Disease 
Awareness Month, and 
with the current “Safer 
At Home” orders in 
place in Oklahoma and 
other states due to the 
COVID-19 pandemic, 
individuals with Par-
kinson’s disease are 
sheltering in their 
homes, making it im-
possible for them to at-

tend their regular the-
rapy and exercise clas-
ses. In order to help 
alleviate stress and en-
courage good health 
and fitness during this 
time, Aaron Sloan, cre-
ator of the Ready to 
Fight Parkinson’s Spe-
cific Boxing Program 
(RTF), has released a 

free, online workout 
video specifically desig-
ned for those suffering 
from symptoms related 
to Parkinson’s disease. 

The video, the first 
in a series, is available 
on the Engine Room 
Boxing YouTube chan-
nel at: 

https://www.you-

tube.com/watch?v=TQ
77Me0ttEM&t=4s 

The exercises, based 
on the RTF classes, are 
designed to be done at 
home, standing or sea-
ted. Light, household 
objects, such as water 
bottles, can be used as 
weights. 

“This is a challen-
ging time for all of us, 
but particularly for our 
more vulnerable popu-
lations,” says Sloan. 
“Exercise has been 
shown to slow the pro-
gression of Parkinson’s 
disease, and we want to 
offer a way for our Par-
kinson’s community to 
continue participating 
in regular fitness activi-
ties during this time of 
social distancing. The 
exercises on our video 
can be easily done at 

home and are specifi-
cally designed to com-
bat symptoms 
associated with Parkin-
son’s disease.” 

RTF is now the offi-
cial therapy-boxing 
program utilized and 
endorsed by USA Bo-
xing, the National Go-
verning Body for 
Olympic-style boxing. 
Sloan, owner and head 
coach of Tulsa’s Engine 
Room Boxing Gym, de-
veloped the program in 
2016. RTF uses tradi-
tional boxing training 
techniques to address 
specific symptoms as-
sociated with Parkinso-
n’s disease, a chronic 
and progressive move-
ment disorder that af-
fects over a million 
people in the United 
States.

Gimnasio de boxeo  gratuito para pacientes de Parkinson 
Boxing gym creates free fitness video for Parkinson’s patients



Pero la pandemia de SARS-
Co-2 (covid-19), de la cual Esta-
dos Unidos se ha convertido en 
el mayor foco infeccioso 
mundial, amenaza con agravar 
las de por sí precarias condi-
ciones en que esos campesinos 
labran la tierra, recogen la 
cosecha y procesan y trasladan 
frutas y verduras en ese país. 

Expuestos a cobros ilícitos 
por gastos de visado, transporte 
y alojamiento; explotación labo-
ral, falta de acceso a servicios 
básicos y vivienda insalubre, los 
temporeros mexicanos se en-
frentan al riesgo de contagio, 
empujados por la pobreza en 
sus localidades de origen. 

Evy Peña, directora de Co-
municaciones y Desarrollo del 
no gubernamental Centro de los 
Derechos del Migrante(CDM), 
señaló a IPS desde la ciudad de 
Monterrey que la covid-19 acre-
cienta la persistente violación de 
derechos de los migrantes tem-
poreros. 

“Los programas de visado 
temporal están llenos de abusos 
desde que los trabajadores son 
reclutados en sus comunidades. 
Sufren fraude, les ofrecen traba-
jos que ni siquiera existen en Es-
tados Unidos. Es un diseño 
perverso, una manera en la que 
los reclutadores y empleadores 
tienen todo el control. Hay fallas 
sistémicas que ahora serán más 
evidentes”, dijo la activista. 

En 1943, Estados Unidos in-
stituyó las visas H2 para traba-
jadores extranjeros sin califica - 
ción y en la década de los 80 
estableció las categorías H-2A 
para el campo y 2B para otras 
labores, como jardinería, con-
strucción y personal hotelero. 

En 2019, Washington, que 
ya los declaró “esenciales” para 
su economía, concedió 191 171 
visas H-2A y 73557 H-2B a tra-
bajadores mexicanos y en enero 
y febrero de este año había en-
tregado 27 058 y 6238, respec-
tivamente. 

Ahora, los dos países nego-
cian el envío de miles de jor-
naleros agrícolas dentro o fuera 
del esquema H2, a partir de este 
mismo mes, para salvar las 
cosechas estadounidenses y 
para lo cual el gobierno mexi-
cano ha sondeado a expertos 
para conocer la viabilidad del 
plan, según investigó IPS. 

Los migrantes provendrían 
de Michoacán, Oaxaca, Zacate-
cas y los estados fronterizos y 
con el plan el presidente 
izquierdista Andrés Manuel 
López Obrador quedaría bien 
con su homólogo derechista, 
Donald Trump, generaría em-
pleo para campesinos en medio 
de un huracán económico y fa-
vorecería el envío de remesas a 
las áreas rurales. 

Por su parte, Trump, forzado 
por una mayor necesidad de 
brazos en el campo ante la pan-
demia y presionado por los em-
presarios agrícolas, se desdijo 
de su política antiinmigrantes y 
el 1 de abril  hizo incluso un lla-
mado para que lleguen los jor-
naleros mexicanos. “Queremos 
que vengan…Han estado ahí 
años y años, y he dado mi pal-
abra a los granjeros: van a con-
tinuar viniendo”, dijo. 

Las autoridades esta-
dounidenses pueden extender 

las visas H-2A hasta por un año 
y el periodo máximo de perma-
nencia es de tres. Luego de ese 
lapso, el portador debe per-
manecer fuera del territorio es-
tadounidense al menos tres 
meses para reingresar con ese 
mismo permiso. 

El 15 de abril, Washington 
anunció que excepcionalmente 
permitirá que los jornaleros 
cambien de empleador, aunque 
el esquema prohíbe, y puedan 
quedarse más de tres años. 

Los empleos más numerosos 
recaen en la cosecha de frutas, 
el trabajo agrícola general, como 
sembrar y cosechar, y también 
en las plantaciones de tabaco, 
según el estadounidense Depar-
tamento del Trabajo. 

Los jornaleros tradicional-
mente provienen de estados 
mexicanos agrícolas y fronteri-
zos y sus principales destinos 
son territorios donde domina la 
actividad agropecuaria y con 
déficit temporal o permanente 
de personal.(IPS) 
 
ENGLISH 

But the SARS-CoV-2 
(COVID-19) pandemic, of 
which the U.S. has become 
the world’s largest source of 
infection, threatens to 
worsen the already precari-
ous conditions in which 
these workers plant, harvest, 
process and move fruits and 
vegetables in the U.S. 

Exposed to illegal charges 
for visa, transport and ac-
commodation costs, labour 
exploitation, lack of access 
to basic services and un-
healthy housing, Mexican 
seasonal workers driven 
from their homes by poverty 
must also now brave the risk 
of contagion. 

Evy Peña, director of 
communications and devel-
opment at the non-govern-

mental Centro de los Dere-
chos del Migrante (Migrant 
Rights Centre – CDM), told 
IPS from the city of Monter-
rey that the COVID-19 pan-
demic is exacerbating 
violations of the rights of mi-
grant workers. 

“Temporary visa pro-
grammes are rife with abuse, 
from the moment workers 
are recruited in their com-
munities. They suffer fraud, 
they are offered jobs that 
don’t even exist in the 
United States. It’s a perverse 
system in which recruiters 
and employers have all the 
control. There are systemic 
flaws that will become more 
evident now,” the activist 
said. 

In 1943, the United 
States created H2 visas for 
unskilled foreign workers, 
and in the 1980s it estab-
lished H-2A categories for 
farm workers and H-2B cat-
egories for other work, such 
as landscaping, construction 
and hotel staff. 

In 2019, Washington, 
which had already declared 
them “essential” to the econ-
omy, granted 191,171 H-2A 
and 73,557 H-2B visas to 
Mexican workers, and by 
January and February of this 
year had issued 27, 058 and 
6,238, respectively. 

Now, the two countries 
are negotiating to send thou-
sands of farmworkers within 
or outside of the H2 pro-
gramme, starting this 
month, to ensure this year’s 
harvest in the U.S. The Mex-
ican government has polled 
experts to determine the via-
bility of the plan, IPS 
learned. 

The migrant workers 
would come from Michoa-
can, Oaxaca, Zacatecas and 

the border states. The plan 
would put leftist President 
Andres Manuel López 
Obrador in good standing 
with his right-wing counter-
part, Donald Trump; gener-
ate employment for rural 
workers in the midst of an 
economic crisis; and boost 
remittances to rural areas. 

For his part, Trump, 
forced by a greater need for 
rural workers in the face of 
the pandemic and under 
pressure from agriculture, 
abandoned his anti-immi-
grant policy and on Apr. 1 
even issued a call for the ar-
rival of Mexican migrant 
workers. 

“We want them to come 
in,” he said. “They’ve been 
there for years and years, 
and I’ve given the commit-
ment to the farmers: They’re 
going to continue to come.” 

U.S. authorities can ex-
tend H-2A visas for up to 

one year and the maximum 
period of stay is three years. 
After that, the holder must 
remain outside U.S. territory 
for at least three months to 
qualify for re-entry with the 
same permit. 

On Apr. 15, Washington 
announced temporary 
changes allowing workers to 
switch employers and to stay 
longer than three years. 

The most numerous jobs 
are in fruit harvesting, gen-
eral agricultural work such 
as planting and harvesting, 
and on tobacco plantations, 
according to the U.S. De-
partment of Labor. 

Migrant workers tradi-
tionally come from Mexican 
agricultural and border 
states and their main desti-
nations are agricultural 
areas where there is a tem-
porary or permanent short-
age of labourers.(IPS)
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Coronavirus, nueva amenaza para 
temporeros mexicanos en EEUU 
Coronavirus, New Threat for Mexican Migrant Workers in the U.S.

TULSA, OK -- Dos empleadas de TCC, que normalmente 
participan en el diseño y construcción de vestuario en el 
departamento de teatro de la univer sidad, están uti-
lizando esas habilidades para un propósito diferente. 

Emily Westerfield, profesora asistente de teatro y 
Alyssa Yepez, asistente de vestuario del TCC pasan su 
tiempo libre haciendo máscaras. 

Para Emily, la falta de equipo de protección personal 
golpea cerca de casa ya que su madre es enfermera de 
urgencias en Colorado y su hermana menor es técnico de 
farmacia en un hospital de Wisconsin. 

Al enterarse de la falta de suministros o escasez, 
comenzó a hacerlos para su familia y sus compañeros de 
trabajo. 

"Encontré un vídeo tutorial y un patrón en línea," dijo 
Emily. "Ya tenía la mayoría de los suministros que nece-
sitaba. Como diseñadora de vestuario, tiendo a acumular 
tela. Pero compré unos metros más con patrones diver-
tidos en nuestra visita semanal a la tienda”. 

Ha hecho unas 50 y se expandió para incluir gorros 
quirúrgicos para la sala de emergencias de su madre y 
cintas para la cabeza con botones para ayudar a aliviar la 
presión de llevar las máscaras todo el día. 

Hacer máscaras se ha convertido en una pasión para 
Alyssa, quien comenzó haciendo una para ella y otra para 
su novio. 

"Me di cuenta de que las máscaras desechables envi-
adas por las empresas tardaban cerca de un mes en lle-
gar", dijo Alyssa. "Viendo que la gente necesita 
protección inmediata, decidí asumir la tarea de vender la 
mayor cantidad de máscaras reutilizables de alta calidad 
como sea posible y las estoy entregando con éxito a las 
personas en una semana". 

Alyssa cree que ha hecho más de 70 máscaras. 
Ambas mujeres planean seguir haciéndolas siempre y 
cuando haya material y suministros. 

"Realmente ha sido una actividad familiar increíble 
durante este tiempo", dijo Emily. "Tanto mi esposo como 
mi hijastro, Jordan, me han estado ayudando con el corte, 
planchado, etc. Jordan incluso también ayudó con la cos-
tura". 

Si está interesado en hacer sus propias mascarillas de 
tela o tapaboca, el CDC tiene información con instruc-
ciones para coser y no coser. Visite 
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-
getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html para obtener 
instrucciones en español. 

 
ENGLISH 
TULSA, OK -- Two TCC employees, who typically 
have a hand in costume design and construction in 
the College’s Theatre Department, are using those 
skills for a different purpose.  

Emily Westerfield, Assistant Professor of The-
atre and Alyssa Yepez, TCC Costume Shop Assis-
tant spend their spare time making masks.  

For Emily, the lack of personal protective 
equipment hits close to home with a mother as an 
ER Nurse in Colorado and a younger sister as a 
Pharmacy Technician at a Wisconsin hospital.  

Hearing about the lack of supplies or shortages 
prompted her to begin making them for her family 
and their co-workers.  

“I found a tutorial video and pattern online,” 
said Emily. “I already had most of the supplies I 
needed. As a costume designer I tend to hoard fab-
ric. But I did buy a few more yards of fabric with 
fun patterns on our weekly grocery store run.”  

She’s made about 50 and expanded to include 
surgical caps for her mom’s ER and headbands 
with buttons to help relieve the pressure from 
wearing the masks all day.  

Making masks has grown into a passion for 
Alyssa, who began by making one for herself and 
one for her boyfriend.  

“I realized disposable masks shipped by busi-
nesses were taking close to a month to arrive,” said 
Alyssa. “Seeing as how people need immediate 
protection, I decided to take on the task of selling 
as many high-quality reusable masks as possible 
and I am successfully getting them to individuals 
within a week.”  

Alyssa believes she’s made more than 70 masks. 
Both women plan to continue making masks as 
long as material and supplies hold out.  

“It's really been an awesome family activity dur-
ing this time,” said Emily. “Both my husband and 
my stepson, Jordan, have been helping me with 
the cutting and ironing, etc.   

Jordan even assisted 
with the sewing as well.”  

If you are interested in 
making your own cloth 
face coverings, the CDC 
has information with sew 
and no sew instructions. 
Visit https:// 
espanol.cdc.gov/        
coronavirus/2019-
ncov/prevent -gett ing-
sick/diy-cloth 
-face-coverings.html for 
Spanish instructions.

Empleadas de TCC fabrican 
máscaras protectoras 
TCC employees pivot from designing 
costumes to making masks 

Las ramificaciones a largo plazo 
del colapso de esta semana, in-
cluso suponiendo una recu-
peración parcial en las próximas 
semanas, podrían resultar devas-
tadoras para las finanzas de un 
estado que ya está sufriendo 
enormes pérdidas de ingresos 
debido a la pandemia en curso 
de coronavirus. 

El líder de una asociación de 
la industria petrolera describió 
los eventos del 20 de abril como 
"una pesadilla", y en 24 horas se 
anunciaron nuevos despidos ma-
sivos en Oklahoma y Texas, que 
se encuentran entre los estados 
que más dependen de los ingre-
sos del petróleo para financiar 
escuelas públicas y una variedad 
de servicios gubernamentales. 

El Houston Chronicle informó 
el martes que se perdieron 6.400 
empleos en Texas y Oklahoma en 
un solo día. Cientos de com-
pañías petroleras más pequeñas 
ya están preparadas para de-
clararse en bancarrota, un 
número que probablemente cre-
cerá dramáticamente. 

El colapso se había estado 
gestando incluso antes de que el 
COVID-19 se convirtiera en una 
pandemia, en gran parte debido 
a la sobreproducción de Rusia y 
Arabia Saudita, que finalmente 
acordaron reducir la producción, 
pero la medida, junto con la falta 
de transporte aéreo y terrestre 
debido al golpe del coronavirus 
en los Estados Unidos, resultó ser 
demasiado tarde. 

En una entrevista con Public 
Radio Tulsa (KWGS), el ex al-
calde de Tulsa y actual ejecutivo 
petrolero Dewey Bartlett, Jr., dijo 
que el impacto de la pérdida de 
empleos y la posterior disminu-
ción de los ingresos por im-
puestos a las ventas afectará 
especialmente a los municipios, 
porque la pérdida de empleos 
significa menos personas, y 
menos compañías, comprando 
cosas que generan impuestos 
sobre las ventas. 

"En todos los municipios de 
Oklahoma, su única fuente de in-
gresos tributarios a los que 
pueden recurrir es el impuesto a 
las ventas", dijo Bartlett a 
KWGS. "Punto. Si las ventas al 
por menor están cayendo, las 
cantidades de dinero que las ciu-
dades van a recibir caerán." 

Esto significa recortes en los 
servicios y tal vez incluso despi-
dos por parte de los gobiernos 
municipales, incluidos los emplea-
dos de seguridad pública, como 
agentes de policía y bomberos. 

Se espera que las escuelas en 
todo el estado, que ya se encuen-
tran entre las menos financiadas 
adecuadamente en la nación, 

sufran aún más a medida que 
disminuyen las arcas estatales. 
Se estima que hasta una cuarta 
parte de todos los trabajos en 
Oklahoma están directa o indi-
rectamente vinculados al sector 
energético. (La semana) 
 
ENGLISH 
The long-term ramifications 
of this week’s collapse, even 
assuming a partial recovery 
in the weeks ahead, could 
prove devastating to the fi-
nances of a state already suf-
fering huge revenue losses 
due the ongoing coronavirus 
pandemic. 

The leader of one oil in-
dustry association described 
the events of April 20 as “a 
nightmare,” and within 24 
hours massive new layoffs 
were announced in Okla-
homa and Texas, which are 
among those states most de-
pendent on oil revenue to 
fund public schools and a va-
riety of government services. 

The Houston Chronicle re-
ported Tuesday that 6,400 
jobs were shed in Texas and 
Oklahoma in a single day. 
Hundreds of smaller oil com-
panies are already poised to 
file for bankruptcy, a number 
that is likely to grow dramati-
cally. 

The collapse had been 
brewing even before COVID-
19 became a pandemic, 
largely due to overproduction 
by Russia and Saudi Arabia, 
both of which finally agreed 

to cut production, but the 
move, coupled with a lack of 
air and car travel after the 
new coronavirus struck the 
United States, proved to be 
too late. 

In an interview with Pub-
lic Radio Tulsa (KWGS), for-
mer Tulsa mayor and current 
oil executive Dewey Bartlett, 
Jr., said the impact of the job 
losses and subsequent de-
cline in sales tax revenue will 
hit municipalities especially 
hard, because job losses 
mean less people, and less 
companies, buying things 
that generate sales tax. 

“Every municipality in 
Oklahoma, their only source 
of tax revenue they can look 
to is that from sales taxes,” 
Bartlett told KWGS. “Period. 
If retail sales are dropping, 
the amounts of money that 
cities are going to receive will 
be dropping.” 

This means cuts in serv-
ices and perhaps even layoffs 
by city governments, includ-
ing to public safety employ-
ees such as police officers and 
fire fighters. 

Schools throughout the 
state, already among the least 
adequately funded in the na-
tion, are expected to suffer 
even more as state coffers 
dwindle. It is estimated that 
up to a quarter of all jobs in 
Oklahoma are directly or in-
directly tied to the energy 
sector. (La Semana)

Caída del precio del petroleo podría 
afectar la economía de Oklahoma  
Oil price collapse could prove devastating to Oklahoma
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Conoce cuánto dura cada alimento 
refrigerado 
4 Ways Frozen Food is More Efficient
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Presidente del PSG reclama una 
bajada de sueldo a sus jugadores

LUIS MIGUEL, 50 AÑOS de un 
sol sin ocaso

22 AL 28 DE ABRIL DEL 2020

Ya pasaron tres años desde que dejó el 
banquillo de Cruz Azul, pero Paco 
Jémez no se olvida de su experiencia 
en la Liga MX. El director técnico del 
Rayo Vallecano considera que el futbol 
mexicano tiene un alto nivel e incluso 
lo compara con el de Europa. 
 
"Las grandes ligas europeas son todas buenas. Al mar-
gen de ellas, si saliera fuera, por lo que conozco y todo 
lo que escucho de otros entrenadores, volvería a México. 
Creo que después de las de Europa, es la liga más 
fuerte", comentó el español a EFE. 

En ese sentido, Jémez reconoció que se vio sor-
prendido por la competitividad que hay en México. 
"Creíamos que íbamos a una liga que no nos iba a exi-
gir, pero nos equivocamos. Es muy atractiva, muy 
fuerte, te hace exigir al máximo a sus jugadores", dijo. 

Jémez estuvo un año en el banquillo de la Má-
quina. Su principal logro fue conseguir el boleto a la 
Liguilla del Apertura 2017, luego de no haberlo conse-
guido en los tres años anteriores. Sin embargo, rescin-
dió su contrato tras caer en los cuartos ante el 
América. 

 

Jémez: ‘After the european, the 
Liga MX is the most powerful’ 
Paco Jémez, coach of Rayo Vallecano, meets this 
Saturday 50 years and, as a coach, he has had to 
venture to address them on Mexico the Blue 
Cross, an experience he considers “fantastic” 
and that makes you say that, after the european 
leagues, the mexican “is the strongest”. 

“(What was a positive experience to be in 
Blue Cross?) Very positive. I tell people that if 
you can get out that you try it because you can 
bring a background positive that it does not 
hurt. We believed that we were going to a 
League that is not going to require, but we were 
wrong. It is very attractive, very strong, makes 
you require the most to players and coaches. It 
was a fantastic year in all aspects, we brought 
many things here. We met people who were very 
competent and we got what we demanded, that 
was to go in the fight for the title after six sea-
sons. It was very enriching,” he said Jémez. 

By James Reno 

Paco Jémez: "Después de 
las de Europa, la Liga MX 
es la más fuerte"

El fútbol mexicano atraviesa 
por una etapa de cambios 
nunca antes vistos en su 
estructura. Los federativos 

y altos mandos de nuestro balompié 
tomaron decisiones que han gene-
rado polémica en los últimos días. 
Los dedos apuntan a Enrique Boni-
lla, presidente de la Liga MX, y en-

cargado como máxima autoridad de 
dicho organismo, de ejecutar las 
nuevas medidas. 

La abolición del Ascenso MX; 
por consiguiente, el nacimiento de la 
Liga de Desarrollo, lo colocan en el 
ojo del huracán en esta 'metamorfo-
sis' del fútbol mexicano. Para mu-
chos futbolistas y expertos en la 

materia es un retroceso. 
Enrique Bonilla, sucesor de Decio 

de María, está por cumplir cinco 
años (desde 2015) en el máximo 
cargo de la Liga MX. Y como cual-
quier gestión, tiene altas y bajas, 
pero a continuación te enlistamos 
los aspectos negativos que afectan 
el desarrollo deportivo.

LA LIGA MX, DE MAL EN PEOR:  
Fuera de Libertadores, 
desafiliaciones, sin 
ascenso ni descenso
El fútbol mexicano, con cambios nunca antes vistos 
en su estructura

LIGA MX 

LIGA MX 
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El Piojo explicó que 
América regresará 
con equipo completo 

 

Si el fútbol en México y 
el mundo no se hubiera 
detenido por la pande-
mia del coronavirus, 

América habría recibido hoy do-
mingo 19 de abril a las Chivas, 
en una edición más del Clásico 
Nacional, que habría causado 
expectativa de mantenerse en la 
pelea por la Liguilla. 

Miguel Herrera, técnico de 
las Águilas, habló para TUDN 
sobre el tema: "Sí, hoy era el 

Clásico, pero esta situación nos 
tiene en casa, tranquilos, entre-
nado a distancia y (los jugado-
res) lo están haciendo bien, muy 
metidos al trabajo con los pre-
paradores físicos". 

Además, recordó el último 
partido del América en la Liga, 
donde perdió frente a Cruz Azul: 
"Hay un sabor amargo porque 
pudiste matar el partido; ellos 
fueron mucho mejores en el pri-
mer tiempo, hay que recono-
cerlo, nosotros mejoramos y al 
final tuvimos la oportunidad de 
sacar un empate". 

Sobre eso continuó el Piojo, 
afirmando que contará con 
plantel completo para cuando 

regrese el fútbol y espera hacer 
un buen papel en la Liguilla: "Ahí 
está el equipo peleando en la 
parte alta, parece que cuando 
regresemos a las canchas esta-
remos completos, salvo Nico que 
está fuera de este torneo, pero 
la demás gente ya está al 100%. 
En la Liguilla esperamos llegar 
bien embalados". 

Pero ahí está el equipo, pele-
ando en la parte alta, parece 
que cuando regresemos a las 
canchas estaremos completos, 
salvo Nico que está fuera de 
este torneo, pero la demás 
gente ya está al 100%. En la Li-
guilla esperamos llegar bien em-
balados".
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Ocho votos a favor y siete en 
contra 
 

La Liga MX se parecerá 
mucho a la MLS durante los 
próximos cinco años, en los 

que no se vivirá el drama del des-
censo o la alegría de alguna ciudad 
por tener equipo en Primera. El fút-
bol en Estados Unidos se vive así, 
con equipos sin preocuparse por 
perder la categoría y sin una Se-
gunda División, que en este caso en 

México era el Ascenso MX. 
Enrique Bonilla, presidente de la 

Liga MX hizo oficial este viernes la 
eliminación del ascenso y descenso 
por las próximas cinco temporadas 
luego de la Asamblea que sostuvo 
con el Comité de Dueños de la Pri-
mera División del fútbol mexicano, 
quienes en su mayoría votaron por 
crear una nueva división que sirva 
de semillero para la Liga MX.La vo-
tación se resolvió de la siguiente 
manera: de los 18 equipos de la 
Liga MX, 10 estuvieron a favor de la 

eliminación del Ascenso MX y 8 en 
contra de esto, aunque debido a que 
algunos clubes pertenecen al mismo 
grupo, los votos finales (por dueños) 
fueron de 8 propietarios a favor de 
quitar el Ascenso por 7 que estuvie-
ron en contra de terminar con la 
Liga de Plata. 
Equipos a favor de eliminar el As-
censo 

Puebla, Morelia, Santos-Atlas, 
Toluca, Atlético de San Luis, Queré-
taro-Tijuana, América, FC Juárez 
Equipos en contra de eliminar el 
Ascenso 

Cruz Azul, Pachuca-León, Mon-
terrey, Tigres, Chivas, Pumas, Ne-
caxa 

Bonilla también informó que tras 
eliminarse el ascenso y descenso en 
el fútbol mexicano, se creará una 
nueva categoría (Liga de Desarrollo) 
que busca ser el semillero de juga-
dores para los equipos de Primera 
División, por lo que también a partir 
de la temporada 2020-2021 se eli-
mina regla de menores en la Liga 
MX.
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Sin participación en Copa Amé-
rica y Libertadores 

En los primeros tiempos de su 
mandato (2016), se anunció que la 
Liga MX ya no iba a participar en la 
Copa Libertadores, el torneo más 
importante a nivel de clubes en el 
continente americano. Y por ende, 
la selección mexicana desligarse de 
la Copa América. Torneos de alto 
nivel que impulsaron durante mu-
chos años, el roce internacional y la 
proyección del balompié azteca. 

Una decisión conjunta entre Fe-
mexfut y Liga MX por los calenda-
rios de Concacaf. Esa fue la 
justificación de los jerarcas del fút-
bol mexicano, y aunque se ha reve-
lado en varias ocasiones que han 
hecho esfuerzos para retomar el 
lazo con la CONMEBOL, hasta 
ahora no hay avances. 
Desapariciones y desafiliaciones 

Conforme avanzó su gestión, En-
rique Bonilla buscó que ambos tor-
neos (Liga y Ascenso) tuvieran 
solvencia y no ocurriera lo de años 
anteriores. Y así llegó la lista de re-
quisitos para estar certificado y as-
cender a la Primera División. 

Desde que se gestó esta medida, 
por lo menos cuatro o cinco equipos 
no consiguieron la acreditación en la 
División de Plata. Desde antes de 
iniciar el torneo, ya de antemano 
había señalados que por más que 
lucharan en lo deportivo, no iban a 
ascender. Esto paulatinamente 
mermó el Ascenso MX, que se 
quedó solo con 12 integrantes al ini-
cio del Clausura 2020. Loros de Co-
lima y Potros UAEM salieron de 
dicho circuito. 

Y en la Liga MX sucedió algo si-
milar con Veracruz y Lobos BUAP, 

ambos equipos ya no pertenecen a 
la máxima categoría, pero tampoco 
pudieron acomodarse en la división 
de plata. Adeudos y problemas eco-
nómicos para Tiburones Rojos y la 
BUAP durante sus últimos meses en 
Primera. Antes de ellos, Jaguares de 
Chiapas, hoy también extinto. 

Bonilla no pudo acabar con los 
constantes cambios de franquicias 
en el Ascenso MX. Y dichas certifi-
caciones tampoco han garantizado 
solvencia de los nuevos integrantes. 
Asciende... ¡pero no asciende! 

En 2018, Cafetaleros de Tapa-
chula consiguió su pase al máximo 
circuito tras vencer a la Universidad 
de Guadalajara y luego a Alebrijes 
de Oaxaca; no obstante, el equipo 
que comandó Gabriel Caballero no 
pudo ascender al no cumplir con 
>todos los requisitos que exigía la 
Liga MX. 
Desaparece regla de menores 
20/11 

Un tema que tampoco pasa des-
apercibido, pues con el aumento de 
extranjeros en el fútbol mexicano en 
la reciente época, mucho se habló 
de que cada vez había menos espa-

cios para los jóvenes nacidos en te-
rritorio nacional. 

Tras el anuncio de la venidera 
Liga de Desarrollo, el mandamás de 
la Liga MX reveló la cancelación de 
la regla 20/11. Una medida que obli-
gaba a las escuadras de la máxima 
categoría a cumplir con 1000 minu-
tos durante la fase regular.Así que 
será un nuevo obstáculo para los 
chavos que buscan tener fogueo en 
la Liga MX, en un futuro corto en-
viados a la Liga de Desarrollo. 
Liga MX, fuera de las mejores 
20 del mundo 

Y en este rubro, la IFFHS no in-
cluye a la Liga MX en el Top 20. Ac-
tualmente aparece en el sitio 21, por 
debajo de Colombia, Brasil, Argen-
tina, Ecuador y Paraguay en Amé-
rica. 

Uno de los objetivos de la FMF 
es colocar al torneo mexicano entre 
los 10 mejores del mundo, algo que 
por ahora luce muy lejano. Desde 
que Bonilla es mandamás de la Liga 
MX, no ha podido superar el ranking 
de 2014, cuando el certamen nacio-
nal ocupó el sitio 13 en dicho lis-
tado.

"¡Tango! Se retira Higuaín, sale Icardi", es el titu-
lar elegido por el diario italiano "La Gazzetta 
dello Sport" en su portada de este lunes para re-
ferirse al posible cambio de delantero centro que 
se producirá este verano en el Juventus. 

Según el medio italiano, Higuaín, que regresó 
a Argentina en este período de emergencia por el 
coronavirus, ya no ve su futuro como protago-
nista del conjunto turinés y podría despedirse de-
finitivamente de Turín. 

Así, el Juventus, que ya estudió el año pasado 
el posible fichaje de Icardi, intentará incorporar 
al argentino en julio y, para hacerlo, indemnizaría 
al París Saint Germain con el centrocampista 
bosnio Miralem Pjanic y el lateral brasileño Alex 
Sandro. 

En los planes del equipo turinés, los dos juga-
dores juventinos podrían convencer al PSG en re-
nunciar a fichar definitivamente a Icardi, que 
marcó 20 goles en 31 partidos este año en Fran-
cia.  (c) Agencia EFE 

 
ENGLISH 

Mauro Icardi, Juventus’ goal  
to replace Gonzalo Higuain 

 
Since his departure from Italy to cross the 
quarantine in Argentina, the future of Gon-
zalo Higuain eIt is at the center of the Ita-
lian sports press. They locate Pipita away 
from Juventus, your current club. And who 
would the Vecchia Signora look for? to re-
place it is another Argentine: Mauro Icardi. 

“Tango! Higuain retires, Icardi leaves”, 
is the headline chosen by the Italian news-
paper “La Gazzetta dello Sport” in its cover 
on Monday to refer to the possible change 
of center-forward that will occur this sum-
mer in the Turin team. 

According to the Italian media, Higuain, 
who returned to Argentina in this period of 
emergency due to the coronavirus, no lon-
ger sees his future as the protagonist of the 
Turin team and could definitively say go-
odbye to northern Italy. 

Thus, Juventus, who already studied last 
year the possible signing of Icardi, will try 
to incorporate the Argentine in July.

Juventus apunta a 
Icardi para sustituir 
a Higuaín 
SEGÚN LA PRENSA ITALIANA

¿Qué equipos de la Liga MX votaron a favor  
de eliminar el Ascenso y cuáles en contra?

VIENE DE LA PÁGINA B-1

El Juventus Turín piensa en el argentino 

Mauro Icardi, delantero de propiedad 

del Inter de Milán y cedido este año en el 

París Saint Germain, para sustituir al 

también argentino Gonzalo Higuaín, que 

podría dejar Italia este verano, según in-

forma este lunes la prensa italiana.

LA LIGA MX, DE MAL EN PEOR: 
Fuera de Libertadores, desafiliaciones,  
sin ascenso ni descenso

FÚTBOL DE ITALIAPresidente del PSG reclama una 
bajada de sueldo a sus jugadores

LIGA MX 

LIGA MX - CLUB AMÉRICA

París.- En plena negociación con 
los jugadores para obtener una 
reducción de su salario en esta 
etapa de crisis por la pandemia 
de coronavirus, el presidente del 
París Saint-Germain (PSG), 
Nasser Al Khelaifi, reclamó a los 
futbolistas «un esfuerzo». 

«Espero de ellos un esfuerzo. 
Conocen sus responsabilida-
des», señaló el jeque catarí al 
canal «RMC Sport». 

Pese a que hace unos días la 
prensa publicó que las estrellas 
del club eran receptivas a un 
acuerdo para rebajarse el sala-
rio, las negociaciones prosiguen, 
en el marco establecido por la 

Liga de Fútbol Profesional 
(LFP). 

Los jugadores se encuentran 
en situación de paro parcial 
(ERTE) desde principios de mes, 
tras haber cobrado la integri-
dad de su salario en marzo. 

Al Khelaifi pidió también 
que en este periodo de confina-
miento sigan entrenando «y 
estén preparados para retomar 
la competición cuando se rea-
bra». 

«Tenemos un final de tempo-
rada con importantes citas de-
portivas. Tenemos mucho 
interés en acabar la temporada 
si se cumplen las condiciones 

sanitarias», agregó. 
El jeque defendió su papel 

de negociador por parte de la 
LFP con las televisiones, pese a 
que también está al frente de 
«BeIN Sports», uno de los cana-
les que difunde el fútbol francés 
hasta el final de la presente 
temporada. 

En ese sentido, señaló que 
ha sido nombrado por los otros 
presidentes de clubes y que su 
único interés es defender al fút-
bol, para que ninguno desapa-
rezca con esta crisis sanitaria. 
 

EFE

Miguel Herrera lamenta no poder jugar  
el Clásico Nacional por el coronavirus



“Como comunidad global, todos podemos 
desempeñar un papel en la reducción del 
impacto de la pandemia de coronavirus 
siguiendo la recomendación de los CDC 
(Centros de Control de Enfermedades) de 
cubrirnos la nariz y la boca en público”, 
dijo en un comunicado Kathy Behrens, 
presidenta de responsabilidad social de la 
NBA. 

“A través de esta nueva oferta de pro-
ductos, los aficionados de la NBA y la 
WNBA pueden adherirse a estas pautas 
y al mismo tiempo unirse a los esfuerzos 
de la liga para ayudar a aquellos que han 
sido directamente afectados por COVID-
19”, destacó la ejecutiva. 

Las máscaras forman parte de una 
alianza entre la liga y el fabricante de 
ropa deportiva Fanatics, y se pueden 
adquirir en las tiendas online de la NBA y 
la WNBA. 

La recaudación se destinará a organi-
zaciones que luchan para combatir el ham-
bre en medio de la crisis sanitaria actual. 

La pandemia de coronavirus ha cau-
sado más de 679.000 casos de contagio 
y más de 34.000 fallecimientos en Esta-
dos Unidos, las cifras totales más altas 
para un país a nivel mundial. / AFP 

 

ENGLISH 

At a time when the coron-
avirus pandemic has turned 
the face mask into America’s 
newest must-have fashion ac-
cessory, the NBA is jumping 
into the market. 
The league announced Friday that it 
has teamed up with Fanatics to 
launch a line of cloth face coverings, 
featuring league logos and designs 
for all 30 NBA and 12 WNBA teams.  

The face masks are available on 
NBAStore.com and WNBAStore.com 
in packs of three for $24.99 or indi-
vidually at $14.99. All league pro-
ceeds from sales of the masks will 
benefit Feeding America in the 
United States and Second Harvest in 
Canada. 

“As a global community, we can 
all play a role in reducing the impact 
of the coronavirus pandemic by fol-
lowing the CDC’s recommendation 
to cover our nose and mouth while 
in public,” said Kathy Behrens, NBA 
President, Social Responsibility and 
Player Programs. “Through this new 
product offering, NBA and WNBA 
fans can adhere to these guidelines 

while joining in the league’s efforts 
to aid those who have been directly 
affected by COVID-19.” 

Earlier this month, the CDC an-
nounced new guidelines recom-
mending people protect against the 
coronavirus by wearing face masks 
or face coverings when going out-
side. That instantly opened a huge 
new market for face masks that dou-
ble as fashion statements. 

Major brands such as Prada, 
Burberry and Louis Vuitton have re-
purposed their factories to produce 
face masks and other necessities for 
medical staff. Smaller companies 
have donated a mask to essential 
workers for every one they sell to the 
public.  

The NBA resisted making li-
censed facial coverings for weeks, 
but the league reversed course on 
Friday. The decision to give the pro-

ceeds from sales to charities reflects 
the NBA's desire to make a positive 
impact amid the pandemic. 

“We are grateful to the NBA, 
WNBA and Fanatics for this partner-
ship that will support food banks 
with funds but also with much 
needed face coverings to keep their 
staff, volunteers and neighbors in 
need safe,” said Katie Fitzgerald, Ex-
ecutive Vice President and Chief Op-
erating Officer at Feeding America.   

“In Canada, we have seen the 
need for access to good food more 
than double since the pandemic 
began,” added Lori Nikkel, CEO of 
Second Harvest. “There are thou-
sands of people working on the 
frontlines to feed people during this 
crisis. Their health and safety are 
vital to ensuring that no one goes 
hungry.”

Por primera vez se apuntó 
formalmente al pago de 
sobornos por parte de dos 

países: Rusia y Catar, elegidos 
como sedes de las competi-
ciones más codiciadas del plan-
eta. Según reveló el periodista 
especializado Ken Bensinger, 
hubo dirigentes latinoameri-
canos que recibieron millones de 
dólares para votar a estas dos 
naciones como sedes de los 
Mundiales de 2018 y 2022. 

En este contexto, el ex presi-
dente de la entidad interna-
cional, quien también ha sido 
investigado por su presunta ad-
ministración fraudulenta, Joseph 
Blatter, advirtió que “Estados 
Unidos podría organizar la Copa 

del Mundo en 2022, en lugar de 
2026”. “¡Son capaces, no es 
ciencia ficción! Japón también 
podría hacerlo. Ambos se 
ofrecieron para organizarlo”, en-
fatizó el ex funcionario cuando 
fue consultado por el periódico 
alemán Bild. 

“Afortunadamente, la Copa 
del Mundo 2022 solo tendrá 32 
equipos y no 48 como había 
planeado Gianni Infantino. El es-
fuerzo organizativo no sería 
mayor que el de 2018?, argu-
mentó el suizo y aclaró: “Alema-
nia también podría hacerlo. Pero 
esto significaría que la Copa del 
Mundo se organizaría nueva-
mente en Europa después del 
año 2018”. 

En el marco del escándalo 
FIFA, que estalló en 2015, el go-
bierno estadounidense ha acu-
sado a un total de 45 personas 
y a varias empresas deportivas 
de más de 90 delitos, como 
pagar o aceptar más de 200 
millones de dólares en sobornos. 

De los 45 acusados, cinco 
han fallecido. Un total de 22 se 
declararon culpables, y de ellos 
sólo seis han sido sentenciados. 
Una docena aún están en sus 
países, donde fueron procesados 
por la justicia local o están en 
libertad mientras combaten la 
extradición. Solo fueron a juicio 
tres jerarcas que se declararon 
inocentes. El ex jefe del fútbol 
brasileño José Maria Marín y el 

ex jefe de la Conmebol, el 
paraguayo Juan Ángel Napout, 
fueron hallados culpables y con-
denados a penas de prisión, 
mientras que el ex jefe del fútbol 
peruano Manuel Burga fue ab-
suelto. 

 
ENGLISH 
Former FIFA president Sepp 
Blatter, who is serving a six-
year ban from football, has 
stated that the awarding of 
the 2022 World Cup to the 
United States or other well-
developed countries is still a 
possibility after fresh cor-
ruption charges were 
brought forth by the U.S. 
Department of Justice. 

Last week, Russia and 
Qatar both released state-
ments denying the charges, 
but formal proceedings 
could potentially push 
through change regarding 
the upcoming tournament 
host where years of specula-
tion and conjecture could 
not. 

In an interview with Ger-
man publication Sport Bild, 
Blatter inferred that change 
is still possible and laid out a 
short list of countries who 
would be capable of hosting 
on short notice.  Referencing 
the joint-bid for the United 
States to host the 2026 
World Cup with Canada and 
Mexico beginning an ex-
panded field, Blatter sug-
gested that could be formally 
moved forward. 

In an interview with Ger-
man publication Sport Bild, 
Blatter inferred that change 

is still possible and laid out a 
short list of countries who 
would be capable of hosting 
on short notice.  Referencing 
the joint-bid for the United 
States to host the 2026 
World Cup with Canada and 
Mexico beginning an ex-
panded field, Blatter sug-
gested that could be formally 
moved forward. 

“Germany could do it. 
But this would mean the 
World Cup being staged in 
Europe again after 2018,” 
Blatter said. “Europe there-
fore would not be first 
choice. The United States 
could do it instead of 2026. 
They are capable, it’s not 
rocket science! Japan could 
also do it. They also bid to 
host the 2022 World Cup.” 

“Fortunately, the 2022 
World Cup will only have 32 
teams and not 48 as [FIFA 
president Gianni Infantino] 
had planned. The organisa-
tional effort would not be 
bigger than 2018.” 

There would still be mas-
sive logistical roadblocks to 
this. As Blatter mentioned, 
the upcoming 2022 tourna-
ment is not yet featuring an 
expanded field, so filling out 
a scheduled also playing 
games in Mexico and 
Canada could be trouble-
some with fewer games. If 
only the United States 
hosted in 2022 and the 2026 
bid was reopened, Mexico 
and Canada could be left out 
in the cold, which would 
clearly not go over well. 
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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

Joseph Blatter propone retirarle a Catar la sede del Mundial de 2022 
Blatter suggests 2022 World Cup could be moved to U.S., other countries
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La reunión del Consejo 
Ejecutivo de la Conmen-
bol, celebrada por vide-
conferencia, no 

esta bleció fecha para la reanuda-
ción de las Copas Libertadores y 
Sudamericana de la actual edi-
ción, también detenidas como 
medida de prevención ante el 
COVID-19, según el comunicado 
divulgado por el ente. 

El Consejo, presidido por el 
presidente de la Conmebol, el pa-
raguayo Alejandro Domínguez, 
reiteró que la Copa América se 
disputará en los meses de junio y 
julio del próximo año, como se 
anunció semanas atrás. 

En cuanto a las eliminatorias al 
Mundial de Catar, el Consejo ra -
tificó las fechas establecidas y en 
la modalidad de “todos contra 
todos”, si bien recalcó que se tra-
ta de “una competencia FIFA y 
por lo tanto compete al máximo 
organismo del fútbol mundial es-
tablecer la fecha de celebración de 
esta competencia clasificatoria”. 

La fecha de la FIFA para el 
inicio de las eliminatorias es del 4 
al 8 de septiembre de 2020. 

La reunión fue convocada 
para analizar la situación gene-
rada por el coronavirus y teniendo 
como prioridad “preservar la 
salud de la gran familia del fútbol 
sudamericano”. 

En ese sentido, el ente, con 
sede en el Gran Asunción, indicó 
que no hay fecha para la reanuda-
ción de las competiciones conti-
nentales de los clubes “debido a 
las actuales recomendaciones de 
las autoridades sanitarias interna-
cionales de cada uno de los países 
de las Asociaciones Miembro”. 

Sin embargo, la Conmebol re-

calcó su “determinación” para fi-
nalizar este año la Libertadores y 
la Sudamericana. 

El coronavirus motivó a la 
Conmebol a suspender temporal-
mente la marcha de esos torneos, 
además de aplazar a 2021 la edi-
ción de la Copa América, que es-
taba programa para junio y julio 
en Argentina y Colombia. 

Por su parte, la FIFA aceptó 
posponer, a petición de la Conme-
bol, el comienzo de las eliminato-
rias sudamericanas del Mundial 
de Catar 2022. 

EFE

La NBA venderá mascarillas de sus equipos para 
ayudar a víctimas de coronavirus 

NBA selling team-themed coronavirus masks, proceeds going to charity
Aficionados de la NBA podrán comprar máscaras con 

el logo de sus equipos favoritos, en una iniciativa 

cuyos beneficios se destinarán a ayudar a personas 

afectadas por la pandemia de COVID-19, anunció la 

liga.

Luego de casi dos años sin novedades, el caso denominado FIFA Gate ha 
sumado un nuevo capítulo en los tribunales de Brooklyn cuando la fiscalía 
publicó nuevas denuncias vinculadas a la causa que estalló en 2015 y desnudó 
los oscuros manejos que existían dentro de la Casa Madre del fútbol mundial.

La Conmebol anunció este viernes que la edición de la Copa América se 

mantiene para los meses de junio y julio de 2021, al tiempo que se atiene a 

las fechas de septiembre de este año para las eliminatorias al Mundial de 

Catar 2022, de acuerdo con el calendario de la FIFA.

Conmebol ratifica fechas para 
Copa América y eliminatorias 
a Catar 2022
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El Festival de Cannes admitió 
este martes la dificultad de 
poder celebrarse tal y como 

había contemplado a finales de junio 
o principios de julio, opción que 
queda descartada, y señaló en un co-
municado que estudia nuevas alter-
nativas para su edición 2020. 

«Es difícil pensar que el Festival de 

Cannes pueda organizarse este año 
bajo su formato original», admitieron 
los organizadores. 

Los profesionales del sector, tanto 
en Francia como en el extranjero están 
de acuerdo con que el evento, «un pilar 
esencial de apoyo a la industria cine-
matográfica, debe seguir estudiando el 
conjunto de posibilidades que permi-

tan hacer de Cannes 2020 una reali-
dad, de una manera u otra». 

La organización reconoció que to-
davía hay mucha incertidumbre sobre 
la situación sanitaria internacional y 
confió en poder comunicar «rápida-
mente» bajo qué forma podría tener 
lugar Cannes 2020. 

EFE

Cannes estudia alternativas para su edición 2020

Murió el cineasta mexicano 
GABRIEL RETES

Gabriel Retes, Mexican filmmaker loses his life

Mexican filmmaker 
Gabriel Retes died 
this  monday in 
Mexico City at age 

73 of undisclosed causes. A 
prolific film director, actor, 
and producer, he directed 
over 20 feature films and 
acted in over 50 film produc-
tions. He was able to navi-
gate through different stages 
of Mexican cinema, working 
with different film format 
and modes of production, 
creating a solid and unique 
filmography including titles 
such as El Bulto and Bien-
venido, Welcome, that have 
been selected as some of the 
best Mexican films of all time  

Son of theater actor, di-
rector and playwright Ignacio 
Retes and actress Lucila 
Balzaretti, Retes was born on 
March 25, 1947 in Mexico 

City, and began acting at 12. 
Combining his work as a stage 
actor and director, he makes 
his debut as a film actor in the 
super 8 short film Ardiendo en 

el sueño by Paco Ignacio Taibo 
II, followed by the feature film 
Cristo 70 by Alejandro Galindo.  

In the early seventies he 
combined his acting career 

working with film directors 
such as Alejandro Galindo, 
Alberto Mariscal, José 
Estrada and Jorge Fons, with 
the directing of his own 
super 8 short films. During 
these days he creates a solid 
body of work with titles such 
as Sur, El paletero, Fragmen-
tos, Tribulaciones en el seno 
de una familia burguesa, and 
El asunto. With Taibo II and 
Eduardo Carrasco Zanini he 
founded the Marginal Cin-
ema Cooperative, an inde-
pendent and militant super 8 
club dedicated to support the 
struggles of workers and 
labor unions through their 
films. 

UNFORTUNATELY NEWS THIS APRIL 20, THE FAMOUS MEXICAN FILMMAKER GABRIEL 
RETES HE HAS LOST HIS LIFE AT 73 YEARS OF AGE

Fue hijo del actor y director 
teatral Ignacio Retes y la 
actriz Lucía Balzaretti 
quienes le heredaron el 

gusto por las artes. 
Retes inició su carrera actoral 

participando en puestas en escena 
dirigidas por su padre, pero fue 
hasta 1968 cuando incursionó en el 

cine en la cinta «Ardiendo en el 
sueño», filmada por Paco Ignacio 
Taibo II, quien además era su 
amigo. 

El productor y director realizó 
alrededor de 19 largometrajes, 
entre los más famosos estuvieron 
«El Bulto», «Bienvenido Welcome» 
y «La ciudad al desnudo», las 

cuales se encuentran dentro de las 
cien mejores películas del cine mex-
icano. 

«Flores de papel», «Bandera 
Rota» y «Un dulce olor a muerte» 
fueron también algunas de sus 
películas más destacadas durante 
sus poco más de 40 años de 
trayectoria.

La artista hizo un show acústico desde su casa 
que fue duramente criticado por sus seguido-
res por la mala calidad de su interpretación 
 

No siempre las buenas acciones tienen un 
final feliz y para muestra está el show 
acústico que Paulina Rubio ofreció desde 

la intimidad de su casa donde interpretó algunas 
canciones. El espectáculo fue duramente criticada 
por no saberse las letras de sus temas  y por des-
afinar en algunos momentos. 

Fue a través de las redes sociales que fanáticos 
y haters de «La Chica Dorada» mostraron su enojo 
y burla por el show que la cantante ofreció el jue-
ves. Durante la transmisión, Paulina Rubio cambió 
ciertas estrofas de algunas de sus canciones. 

El show lo creó para invitar a los fanáticos a 
“quedarse en casa” o como ella lo pronunció “que-
darse en causa”. 

Incluso se vio a Rubio leyendo algunas hojas 
con lo que aparentemente eran las letras de las 
canciones. Pero como las cantaba de forma inco-
rrecta, algunos cibernautas incluso pusieron en 
duda su capacidad para leer. 

“Paulina Rubio me representa cuando estoy en 
mi casa creyéndome cantante”, fue una de las crí-
ticas que recibió. 

La cantante fue comparada con Jollette, ex inte-
grante de “La Academia”, y a quien Lola Cortés en al-
guna ocasión regañó al decir que las canciones de 
Paulina era lo más sencillo de cantar. Esto es algo que 
Rubio, al parecer, no pudo hacer en su transmisión live. 

Algo que llamó la atención fue que mandó sa-
ludos a Thalía: “Le mando un beso a Thalía, mi 
compañera de toda la vida. Le mando un beso 
muy grande. Sé que ha estado muy presente», dijo 
la intérprete de «Ni una sola palabra”. 

Este buen deseo que le mando a su ex compa-
ñera sólo ha aumentado el rumor que señala que 
ambas cantantes podrían iniciar en un futuro cer-
cano una gira juntas.

Su historia es la de un 
ídolo rodeado de éxito y 
sacrificios que, por ejem-
plo, acercó el bolero a 
nuevas generaciones. La 
serie sobre su vida que 
protagoniza Diego Bo-
neta, y que ya confirmó 
una segunda temporada, 
le ha dado un nuevo aire a 
su carrera 
 

Siendo un niño, Luis Mi-
guel, «El Sol de Mé-
xico», se convirtió en un 
auténtico fenómeno en 

México que pronto arrasó en 
toda Latinoamérica marcando a 
generaciones enteras. Una estre-
lla que luego de años de bache 
en su carrera regresó a la popu-
laridad gracias a la serie basada 
en su vida. 

Empezó a cantar con apenas 
10 años de edad y pronto se 
convirtió en todo un fenómeno 
en México, y en una de las gran-
des voces de la canción román-
tica. Tanto es así que aún no 
había cumplido quince años 
cuando recibió su primer 
Grammy, por la canción «Me 
gustas tal como eres», que inter-
pretó a dúo con la escocesa 
Sheena Easton. Tras cuatro dé-
cadas de carrera, sigue siendo 
uno de los grandes representan-
tes de la música mexicana y la-
tina en el mundo. 

«Muy temprano, Luis Miguel 
deja de ser un niño para ser un 
trabajador, y uno sometido a 
una disciplina muy tenaz y, claro, 
eso le ha marcado su vida com-
pletamente en los aspectos posi-
tivos como desarrollar una 
carrera sólida, tanto en los ne-
gativos como haberse visto pri-
vado de muchos momentos y de 
haberse fracturado su carrera», 

asegura el periodista Javier 
León Herrera, una de las perso-
nas que quizás conozca más de 
la vida del artista y quien ha es-
crito varias de sus biografías. 

Luis Miguel no nació en Ve-
racruz, como hizo creer su padre 
al inicio de su carrera, sino en 
San Juan de Puerto Rico, lo que 
no fue impedimento para que 
rápidamente se convirtiera en 
«El Sol de México» y en el pro-
tagonista de una vida que ha 
servido de inspiración hasta 
para una serie de la productora 
Netflix, que en enero anunció 
una segunda entrega de Luis 
Miguel. La serie. 

Si la primera temporada 
narra la infancia y juventud del 
artista, la segunda entrega de la 
serie se centrará en la etapa 
adulta de Luis Miguel. En esta 
nueva entrega, el actor mexi-
cano Diego Boneta continuará 
interpretando al cantante. 

Luis Miguel, que cumple 50 
años, ha protagonizado una in-

tensa vida que el periodista Ja-
vier León Herrera recogió en las 
biografías Luis Mi Rey (1997), 
Luis Miguel: la historia y Oro de 
Rey. Luis Miguel, 50 años del 
Sol. En la primera de ellas se 
basa la serie de Netflix. 

 
Niño prodigio 

Después de una aparición te-
levisiva en la que lo acompañó 
su padre en la guitarra, Luis Mi-
guel actuó con gran éxito en la 
boda de la hija del presidente 
mexicano José López Portillo, en 
1981, cuando tenía apenas 11 
años, lo que le ayudó a conse-
guir su primer contrato disco-
gráfico con la compañía EMI. 

En 1982, con 12 años, de-
butó con el disco Un sol, y ese 
mismo año lanzó Directo al co-
razón. En 1983 publicó su tercer 
álbum, Decídete, aunque el éxito 
definitivo llegó con Palabra de 
honor (1984), que incluye la ba-
lada que da título al álbum, 
disco que un año más tarde lan-

zaría en una versión en italiano. 
El joven Luis Miguel pasó 

con éxito por los prestigiosos 
festivales de la canción de Viña 
del Mar y San Remo, y protago-
nizó dos películas: Ya nunca más 
(1984) y Fiebre de amor (1985), 
con sus correspondientes ban-
das sonoras. 

En 1985 ganó su primer pre-
mio Grammy. A lo largo de su 
carrera ha recibido decenas de 
reconocimientos, entre ellos 
media docena de Grammy La-
tino y en tres ocasiones el World 
Music Award al artista latino 
con mayor número de ventas 
(1990, 1995 y 1998). 

 
El rey de la canción román-
tica 

Cuando «El Sol de México» 
desembarcó en Warner Music, 
en 1987, llegaron algunos de los 
mayores éxitos de su carrera, 
gracias a la colaboración con el 
compositor Juan Carlos Calde-
rón: los álbumes Soy como 

quiero ser (1987), Busca una 
mujer (1988) y 20 años (1990), 
y con ellos «La incondicional» —
canción del disco Soy como 
quiero ser— como tema emble-
mático de su trayectoria. 

En 1991, Luis Miguel lanzó 
su primer disco de boleros, Ro-
mance, al que siguieron Se-
gundo romance (1994), 
Romances (1997) y Mis Roman-
ces (2001), con la colaboración, 
entre otros cantantes, de Ar-
mando Manzanero. 

Romance fue un auténtico 
éxito discográfico, no solamente 
en México, donde fue el tercer 
disco más vendido, sino que 
sigue siendo uno de los álbumes 
en español más vendidos en el 
ámbito global, un mérito su-
mado a sus múltiples discos de 
platino por otras grabaciones 
que, sin duda, contribuyó a que 
en 2011 la revista Billboard lo 
designará como el Mejor Artista 
Latino de los últimos 25 años. 

El artista es padre de tres 
hijos: Michelle, nacida de su rela-
ción con Stephanie Salas; Mi-
guel y Daniel, que tuvo con la 
actriz Aracely Arámbula, y ha 
protagonizado otros romances 
como el que tuvo con la can-
tante estadounidense Mariah 
Carey. 

La vida de Luis Miguel tiene 
grabada una palabra fundamen-
tal que León Herrera considera 
un reconocimiento en deuda con 
el artista. «La resiliencia, esa ca-
pacidad suya de sobreponerse 
ante tantos acontecimientos ne-
gativos de su vida personal ante 
los que cualquier otro ser hu-
mano probablemente se hubiera 
derrumbado», apunta. 

Durante el último año y 
medio, la gira de presentación 
de su último disco llevó a Luis 
Miguel por todo el mundo en 
una serie de 150 conciertos 
multitudinarios.

LUIS MIGUEL, 50 AÑOS de un sol sin ocaso
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Critican a Paulina 

Rubio por desafinar y 

olvidar sus canciones 

en vivo

El cineasta mexicano, Gabriel Retes, falleció este lunes a los 73 años, sin 

que por el momento se conozcan las causas de su muerte, según confirmó 

la Secretaría de Cultura de México en su cuenta oficial de twitter.

EL DIRECTOR DE CINE MEXICANO, 
GABRIEL RETES, FALLECIÓ ESTE LUNES 
20 DE ABRIL EN CUERNAVACA, MORELOS, 
A LOS 73 AÑOS. (TWITTER)



Elvis Vidaurre es consciente de que él, 

su esposa y sus cuatro hijos deben la-

varse las manos con mayor frecuencia 

debido al brote del coronavirus que 

tiene al mundo en vilo.  

La salud (e incluso la vida) de su fami-
lia está en juego y por eso redobla los 
esfuerzos para garantizar que el agua 

alcance. Ya no solo para el consumo vital, 
uso sanitario y la cocina, sino también para 
el aseo frecuente, que puede ser fundamen-
tal para evitar un contagio. 

"En mi barrio compartimos dos pilas 
(grifos, canillas) y con mangueras llenamos 
nuestros tanques para tener agua. Cuando 
se acaba hay que esperar el turno para re-
cargar", cuenta a BBC Mundo Elvis, quien 
vive en el barrio El Manantial, de la ciudad 
de Tarija, en el sur de Bolivia. 

La familia Vidaurre se las arregla para so-
brevivir hasta tres días con 900 litros de agua. 

Puede sonar a suficiente, pero el con-
sumo diario por persona recomendado por 
organismos internacionales es de 100 litros 
y a los miembros de la familia de Elvis solo 
le tocan 50 por día. El promedio en las capi-
tales latinoamericanas supera los 250 litros 
cada jornada. 
Una preocupación global 

De acuerdo al Informe Mundial de las 
Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los 
Recursos Hídricos de 2019, más de 3.000 
millones de personas en el mundo no tienen 
acceso a redes de distribución de agua. 

Es un problema que agencias internacio-
nales alertan hace más de diez años y cuya 
magnitud está quedando expuesta por el 
brote de coronavirus. 

Para la ONU, que casi un tercio de la po-
blación mundial no tenga acceso a servicios 
potables seguros no solo es un problema sa-
nitario, sino que "puede alterar la seguridad 
alimentaria y energética hasta el desarrollo 
económico y la sostenibilidad ambiental". 

Y ante el número de contagios de coro-
navirus que no deja de crecer a nivel global, 
el agua se ha vuelto uno de los pilares del 
plan humanitario de Naciones Unidas de 
US$2.000 para combatir la pandemia en 
los países más vulnerables. 

Así lo anunció este 25 de marzo el se-
cretario general adjunto de Asuntos Huma-
nitarios de la ONU, Mark Lowcock. 

"Como saben, lavarse las manos con jabón 
es fundamental en la lucha contra el covid-19. 
Sin embargo, el 40% de la población mundial, 
o sea 3.000 millones de personas, no tiene en 
casa una instalación para lavarse las manos 
con agua y jabón", dijo Lowcock. 

Casi la mitad de las personas que beben 
agua de fuentes no protegidas viven en el 
África subsahariana y seis de cada diez per-

sonas no tienen acceso a servicios de sanea-
miento seguros. 
En América Latina 

Respecto a América Latina, el informe 
de Naciones Unidas señala que "muchas per-
sonas sin acceso a servicios se concentran 
en áreas periurbanas, principalmente en los 
cinturones de pobreza que surgen en la peri-
feria de muchas de las ciudades de la re-
gión". 

Richard Connor, editor jefe general del 
reporte de la ONU, señala que si bien Latino-
américa tiene mejores condiciones que re-
giones como África o el sudeste de Asia, el 
problema de acceso a sanidad y agua se-
gura está presente en diferentes niveles en 
toda la región. 

Explica que la escasez del recurso como 
tal no es el gran problema, como en otras 
partes del mundo, aunque anota que hay re-
giones en Chile o Perú que sí sufren esta di-
ficultad. 

"No se trata de escasez, sino de la capa-
cidad de invertir y crear infraestructura para 
llevar agua segura y servicios sanitarios a la 
población", afirma el experto. 

Connor destaca que en la última década 
los gobiernos latinoamericanos han invertido 
en fondos y subsidios para llevar el recurso a 
las poblaciones que no están conectadas a 
redes de distribución. 

Sin embargo, este esfuerzo no ha llegado 
a las poblaciones más empobrecidas todavía. 

"Las clases altas y medias sí se benefi-
cian de estos subsidios y en sus barrios tie-
nen conexiones de agua, pero las zonas más 
pobres que no pueden pagar este servicio se 
están quedando muy atrás", explica. 

El experto indica que por ello es un 
asunto clave tanto en países con indicadores 
de estándares de vida altos, como Costa 
Rica, como en otros con serios problemas 
económicos, como Venezuela. 
Un caso que se repite en la región 

Uno de los "cinturones de pobreza" de 
los que habla Naciones Unidas se encuentra 
en los alrededores de la Quebrada Limas, un 
pequeño afluente acuífero que pasa por Ciu-
dad Bolívar, en el sur de Bogotá. 

Allí, donde los asentamientos se entre-
mezclan con paisaje rural, hay cientos de per-
sonas que no tienen acceso al agua potable e 
improvisan todos los días para aprovisionarse. 

Tuberías clandestinas, traslado en cube-
tas (baldes) y distribución vecinal son algu-
nos de los métodos de los habitantes de la 
zona para acceder al recurso. 

"Hubo crecimiento informal o ilegal. 
Mucha gente que no tiene cómo pagar 
arriendo en lugares más céntricos se dirige 
allá y construyen sus casas", cuenta a BBC 
Mundo José Quebradas, un líder social de 

Ciudad Bolívar que conoce bien las peripe-
cias que atraviesan sus vecinos. 

El crecimiento es "exorbitante" desde 
2012 y son al menos 15 barrios en esa 
zona los que tienen este problema. 

 
ENGLISH 
For the last few years I’ve been taking 
students from the University of 
Miami to the Galápagos Islands off 
the coast of Ecuador. We study the 
environment and the culture. We re-
cord the squeaky, hissy conversations 
of giant land tortoises and the volca-
nic-black marine iguanas that are 
found nowhere else. We swim with 
sea lions and penguins. 

One thing we do not do is drink 
the water. 

The people on the island of Isabela, 
which serves as our headquarters, live in 
a kind of environmental paradise. Blue-
footed boobies and pink flamingos soar 
over the main village of Puerto Villamil, 
and little stubby, brown finches dart 
through the mangroves and shrubs. 

But all too often the people in 
Puerto Villamil and the hamlets in the 
highlands wake up with a serious sto-
mach ache. It is because of the water. 
As far as I know, there’s been no con-
clusive analysis of precisely what para-
sites, bacteria and viruses are in the 
water. It runs nicely through pipes into 
many homes and businesses. But it 
needs to be boiled to be safe to drink. 

The unsafe drinking water there is 
part of a global problem. Throughout 
Latin America and the world, nearly 
800 million people live without safe, 
clean drinking water, according to Uni-
ted Nations agencies. More than three 
times more people—2.5 billion—ma-
nage to survive without a decent toilet, 
day in and day out. People suffering 
from water-borne diseases take up 
about half of all the hospital beds in the 
world. And each year the diseases ca-
rried in water kill nearly two million 
people, mostly children under five 
years of age. 

Economies suffer. Women and girls 
spend hours each day lugging water from 
streams and lakes. People miss days at 
work. Children don’t go to school. 

In Latin America and elsewhere in 
the world, climate change and increasing 
population are going to make access to 
clean drinking water even more difficult. 
More people will have to share the 
earth’s finite water. The higher tempera-
tures of climate change are expected to 
bring longer dry stretches and more eva-
poration, alternating with heavy rains 
and floods. Most places have not develo-
ped ways to capture and store the rains 
and the flooding churns all sorts of 
harmful things into drinking water. 

To deal with climate change, water 
experts say everyone needs to use less 
water, especially the farmers in Latin 
America and elsewhere. Experts estimate 
that at least 70 percent of the world’s 
water goes to irrigate farm crops and 
nourish livestock. Much of that water 
could be saved through the use of drip 
irrigation, which takes water directly to 
the roots of plants. But drip irrigation is 
expensive, and farmers would probably 
need subsidies to convert from their wi-
despread use of sprinklers. Indeed, much 
of Latin America’s water is consumed by 
soy farmers and cattle ranchers in Brazil. 

The situation in Latin America and the 
Caribbean is not as bad as in Africa and 
India. But the United Nations reports that 
about 36 million people—more than all 
the people in Mexico City, Bogotá, Lima 
and Buenos Aires combined—are living 
without clean, safe drinking water. 

It’s hard to say when things will get 
better for these people. The water pro-
blem in Latin America, as in Africa and 
India, is mostly a matter of poverty. It is 
not, as one United Nations agency poin-
ted out a few years ago, that there is not 
enough water to go around. That is es-
pecially true in Latin America, which 
has some of the most bountiful water 
resources in the world. 

Manuel Rodriguez Becerra served as 
Colombia’s first Minister of the Envi-
ronment years ago and has worked on 
environmental projects for the United 
Nations. One of the first things he men-
tioned in an interview with me was the 
inequality in Latin America: “it is the 
poorest of the poor who don’t have ac-
cess to clean drinking water,” he said 
by telephone from Bogotá. 

Around the world, a lack of sani-
tary facilities—toilets—is a big factor 
in theunhealthiness of the drinking 
water. Some people simply wade into 
rivers and streams where others get 
their drinking water. Cattle defecate in 
the same water. In Latin America, as 
in other parts of the developing world, 
many rivers are choked with chemical 
and industrial waste. The Rio de la 
Plata, which sweeps past Buenos 
Aires, is one of the most polluted. 

The poor often lack the ability to 
bring pressure on political leaders. 
They are invisible from the steel and 
glass skyscrapers of São Paulo and Bue-
nos Aires. And even when governments 
and humanitarian agencies try to help 
get water to the poor, they struggle with 
logistics and coordination and with pro-
viding solutions that fit in with the lives 
of the people they are trying to help. 

By Joseph B. Treaster

A rare hole has opened up in 
the ozone layer above the Arc-
tic, in what scientists say is 
the result of unusually low 
temperatures in the atmos-
phere above the north pole. 

The hole, which has been 
tracked from space and the 
ground over the past few days, 
has reached record dimen-
sions, but is not expected to 
pose any danger to humans 
unless it moves further south. 
If it extends further south 
over populated areas, such as 
southern Greenland, people 
would be at increased risk of 
sunburn. However, on current 
trends the hole is expected to 
disappear altogether in a few 

weeks. 
Low temperatures in the 

northern polar regions led to 
an unusual stable polar vor-
tex, and the presence of 
ozone-destroying chemicals 
such as chlorine and bromine 
in the atmosphere – from 
human activities – caused the 
hole to form. 

“The hole is principally a 
geophysical curiosity,” said 
Vincent-Henri Peuch, director 
of the Copernicus Atmosphere 
Monitoring Service. “We mon-
itored unusual dynamic con-
ditions, which drive the 
process of chemical depletion 
of ozone. [Those dynamics] 
allowed for lower tempera-

tures and a more stable vortex 
than usual over the Arctic, 
which then triggered the for-
mation of polar stratospheric 
clouds and the catalytic de-
struction of ozone.” 

The hole is not related to 
the Covid-19 shutdowns that 
have drastically cut air pollu-
tion and reduced greenhouse 
gas emissions. It is also too 
early to say whether the un-
usually stable Arctic polar 
vortex conditions are linked 
with the climate crisis, or part 
of normal stratospheric 
weather variability. 

Peuch said there were no 
direct implications for the cli-
mate crisis. Temperatures in 

the region are already increas-
ing, slowing the depletion of 
ozone, and the hole will start 
to recede as polar air mixes 
with ozone-rich air from lower 
latitudes. The last time similar 
conditions were observed was 
in spring 2011. 

The hole was tracked by 
the Copernicus Atmosphere 
Monitoring Service, of the Eu-
ropean Centre for Medium-
Range Weather Forecasts, 
based partly in Reading and 
funded by the European com-
mission. 

While a hole over the Arc-
tic is a rare event, the much 
larger hole in the ozone layer 
over the Antarctic has been a 
major cause for concern for 

more than four decades. The 
production of ozone-depleting 
chemicals has been drastically 
reduced, under the 1987 Mon-
treal Protocol, but some 
sources appear still to be func-
tioning – in 2018, unautho-
rised emissions were detected 
from eastern China. 

The Antarctic ozone hole 
was the smallest in 35 years 
last November, showing the 
success of efforts to cut the 
production of the harmful pol-
lutants. The ozone layer pro-
tects the earth from harmful 
levels of ultraviolet radiation 
from the sun. 

New sources of ozone-de-
pleting chemicals were not a 
factor in the hole observed in 
the Arctic, said Peuch. “How-
ever, this is a reminder that 
one should not take the Mon-
treal Protocol measures for 
granted, and that observations 
from the ground and from 
satellites are pivotal to avoid a 
situation where the chlorine 
and bromine levels in the 
stratosphere could increase 
again.”

D esde el último trimestre 
del año pasado, un 
inusual agujero apare-

ció en la capa de ozono del Ár-
tico a una altura de 18 
kilómetros, según informó esta 
semana el Servicio de Vigilancia 
Atmosférica del Sistema eu-
ropeo Copérnico (CAMS). 

Este tipo de eventos es ha-
bitual en la región antártica du-
rante la primavera austral, pero 
en el polo norte no son tan co-
munes. 

La vigilancia de la capa de 
ozono es importante porque actúa 
como una especie de “escudo pro-
tector” de la vida en la Tierra con-
tra los rayos ultravioletas. 
Por qué ocurre 

La aparición de un agujero 
en la capa de ozono del Ártico 
es algo inusual. 

Allí, las masas de tierra y sis-
temas montañosos cercanos 
afectan a los patrones climáti-
cos de manera que las temper-
aturas en la estratosfera en 
invierno no caen tanto como en 
la región antártica. 

Sin embargo, “las columnas 
de ozono de extensas zonas del 
Ártico han alcanzado valores 
bajos récord este año y la capa 
de ozono sobre el Ártico se ha 
agotado severamente a una al-
tura de unos 18 kilómetros”. 

Desde la primavera de 2011 
no se observaba un agotamiento 
de la capa de ozono de esta 
magnitud sobre el Ártico. 

Y los científicos del CAMS 
indican que el de 2020 será aún 
mayor. 
Cómo se forman estos agu-
jeros 

El agujero de la capa de 

ozono antártica lo causan quími-
cos tratados por humanos como 
el cloro y el bromo que se de-
positan en la estratosfera. 

Luego, se acumulan dentro 
del vórtice polar que se genera 
cada invierno y permanecen “in-
activos en la oscuridad”. 

El vórtice polar es un área ex-
tensa de baja presión y aire frío 
que rodea los polos de la Tierra. 
Este se debilita en verano e inten-
sifica en invierno, según la Oficina 
Nacional de Administración 
Oceánica y Atmosférica (NOAA). 

“Las temperaturas del vór-
tice pueden bajar de los -78 °C y 
formarse nubes estratosféricas, 
que juegan un papel importante 
en la reacción con los químicos 

fabricados por humanos que 
agotan la capa de ozono cuando 
regresa la luz solar”, explica el 
estudio del CAMS. 

Aunque este agotamiento se 
ha dado en los últimos 35 años, 
el agujero formado en 2019 ha 
sido uno de los más pequeños 
que se han observado. 
Bajas y prolongadas temper-
aturas 

Con respecto al agujero del 
Ártico este año, los científicos 
explican que las bajas temperat-
uras durante varios meses han 
propiciado la formación de las 
nubes estratosféricas en el hem-
isferio norte y esto ha producido 
largas pérdidas de ozono. 

“Este nivel de agotamiento 

del ozono se debe con gran 
probabilidad a un vórtice polar 
más fuerte y persistente en este 
invierno, de unos 10 días más de 
lo habitual”, le explica a BBC 
Mundo Oscar Dimdore-Miles, del 
Laboratorio Clarendon de Física 
Atmosférica de la Universidad 
de Oxford en Reino Unido. 

Sin embargo, desde CAMS 
aseguran que el vórtice polar del 
Ártico se ha mantenido “excep-
cionalmente fuerte y duradero”. 

“Nuestras predicciones sug-
ieren que las temperaturas han 
comenzado a bajar en el vórtice 
polar”, dice Vincent-Henri Peuch, 
director del CAMS. 

“Esto significa que el ago-
tamiento del ozono se ralenti-

zará y detendrá, cuando el 
viento polar se mezcle con el 
aire rico en ozono de las bajas 
latitudes”, añadió el científico. 

En eso también coincide 
Dimdore-Miles: “Cuando el vór-
tice polar se fractura, lo cual 
sucede cada año sobre este mes, 
el nivel de ozono suele recuper-
arse durante el resto del año”. 

“Continuaremos vigilando el 
agujero del ozono del Ártico en 
las próximas semanas. Es muy 
importante mantener los esfuer-
zos internacionales de moni-
toreo de los agujeros anuales del 
ozono y la capa de ozono”, con-
cluyó Vicent-Henri Peuch. 

 

@LaSemanaUSA LaSemanaUSAwww.lasemanadelsur.com |  22 AL 28 DE ABRIL DEL 2020

Desde 2011, no 

se había dado 

un fenómeno de 

este tipo.
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A qué se debe el inusual agujero de la capa  
de ozono encontrado en el Ártico

Record-size hole opens in ozone layer above the Arctic

DURANTE ESTA PRIMAVERA AUSTRAL, EL VÓRTICE POLAR DEL ÁRTICO REGISTRÓ TEMPERATURAS MÁS 
FRÍAS Y PROLONGADAS 
********* 
LA CAPA DE OZONO PROTEGE A LA TIERRA DE LOS RAYOS ULTRAVIOLETA. 

During this southern spring, the Arctic polar vortex recorded  

colder, longer temperatures. 

********* 

The ozone layer protects the Earth from ultraviolet rays.

3.000 millones de personas sin acceso a 
agua potable en América Latina y el mundo 
The Struggle for Clean Drinking Water in Latin America

Rare hole is result of 
low temperatures in 
atmosphere and is 
expected to disap-
pear

RARE HOLE



Whether you’re plan-
ning a recipe using 
frozen ingredients 

or preparing a quick pre-
made meal on the go, frozen 
meal planning can help en-
sure you’re getting the most 
vitamins and nutrients for 
your buck. 
 
HOW CAN FROZEN 
FOODS MAKE YOUR 
MEAL PREP MORE EF-
FICIENT? LET’S TAKE A 
LOOK. 
1. Frozen food saves you 
time. 

Frozen foods are ready 
when you are. There’s no 
need to worry about food 
spoilage in the back of your 
fridge. Frozen meals are easy 
to grab on the go for a porta-
ble work lunch or a fast din-
ner on a busy day. With a 
microwave on hand, meals 
can be ready and on the 
table in minutes. 

The time-saving benefits 
of frozen food don’t just stop 
there. Frozen fruits and veg-
gies can also make for more 
efficient meal preparation. 
Many frozen produce op-
tions come pre-cut in bite-
size chunks, saving time on 
washing and cutting. If you 
prefer to purchase produce 

raw, chopping it all at once 
and freezing it into recipe-
sized portions can make 
throwing dinner together a 
breeze. Freezing produce 
locks in the nutrients at peak 
freshness, so you’ll be gai-
ning the same nutritional 
benefits as if you bought that 
carrot on your commute 
home. 
2. Freezing food helps 
reduce food waste. 

A recent study by the US 
Department of Agriculture 
reported that while healthier 
diets (comprised of more ve-
getables, fruits, and whole 
grains, and less refined car-
bohydrates, animal pro-
ducts, and added sugar and 
sodium) have a lower envi-
ronmental impact, they are 
also guiltiest of creating the 
most food waste. Why is 
that? In spite of their balan-
ced diet, the healthiest Ame-
ricans are more wasteful 
because the consumption of 
fresh produce and meat cre-
ates the largest amount of 
food spoilage and waste. 

That’s not to say you 
should turn to a diet of refi-
ned carbs and sodium-heavy 
snacks! Freezing your pro-
duce and meat prevents 
them from spoiling in your 

fridge, reducing your overall 
food waste. Properly labeling 
your frozen supply is a great 
way to ensure you’re using 
everything in your frozen 
stash when they’re still at 
peak freshness. 

TIP: Freeze meat in por-
tion sizes that suit your fa-
mily. This prevents thawing 
too much and helps guide 
portion sizes for the calorie-
conscious. 

Looking for more tips to 
reduce food waste in your 
home? Head over to the 
Harvard School of Public 
Health for more. 
3. Freezer meals are 
more affordable. 

Dining out can be an ex-
citing treat, but relying on 
restaurants and take-out can 
quickly eat through your 
food budget. When you’re 
staring at an empty refrige-
rator, the temptation to pick 
up take-out is real. Making 
sure that your home is regu-
larly stocked with nutritious 
frozen meals and produce is 
a great way to resist the urge 
and save money. 

Finding your fruit and ve-
getables in the frozen aisle 
can also be more affordable 
than buying fresh. Because 
frozen fruit and veggies pro-

duce less food waste, retai-
lers are able to sell it for 
lower prices than their raw 
counterparts. 

Because frozen food lasts 
for so much longer, buying 
in bulk is an efficient, cost-
effective way to reduce your 
grocery budget. Performance 
Kitchen™ frozen meals are 
available in a variety of bun-
dles, making it easy to stock 
up on meals for the week. 
4. There are more he-
althy frozen meal op-
tions than you imagined. 

As the popularity of fro-
zen foods increases, the op-
tions at your local grocery 
store are increasing expo-
nentially. Today’s frozen 
food section looks nothing 
like the salty TV dinners of 
yesteryear. Nearly every die-
tary need is accounted for, 
whether you’re sourcing glu-
ten-free options, vegetarian 
and vegan diets, keto-
friendly options, or health-

conscious, low-sodium din-
ners.   

At Performance Kitchen, 
it’s our mission to create de-
licious, nutritionally balan-
ced meals that fit a wide 
variety of lifestyles, diets, 
and tastes. Our fresh pro-
duce is picked at peak ripe-
ness and vitamin density, 
then flash-frozen, resulting 
in the optimal preservation 
of nutrients. Rather than rel-
ying on excess sodium and 
sugar to flavor our favorite 
foods, we use premium in-
gredients, herbs and spices 
to create our globally-inspi-
red recipes. 

Feeling inspired? We are! 
With the right grocery shop-
ping habits and meal prep 
skills, frozen meals will al-
ways be ready whenever you 
are—now that’s efficient. 
What’s your favorite frozen 
food efficiency tip? Let us 
know in the comment sec-
tion.

El coronavirus se sigue 
propagando por todo 
el mundo al tiempo 
que gobiernos y perso-

nal sanitario se esfuerzan por 
aplanar la curva de contagios. 

La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) apunta que 
cerca de un 80% de los conta-
giados presenta síntomas leves 
o incluso inexistentes. Pero una 
minoría desarrolla covid-19 (la 
enfermedad causada por el co-
ronavirus) en sus formas más 
graves. 

¿Cómo puedes reconocer la 
diferencia? 
TOS Y FIEBRE 

El SARS-Cov-2, causante de 
la enfermedad covid-19, infecta 
los pulmones. 

Los síntomas principales son 
cansancio, fiebre y una tos seca 
prolongada. 

Por tos seca se entiende la 
tos que produce picor, pero no 
flema, según el Servicio de 
Salud Nacional británico (NHS, 
por sus siglas en inglés). 

Para que se considere conti-
nuada, la tos debe prolongarse 
por más de una hora o se deben 
dar tres o más ataques de tos 
en 24 horas. 

Esto puede llevar a una falta 
de aliento, que a menudo se des-
cribe como una intensa presión 
en el pecho, dificultad para res-
pirar o sensación de ahogo. 

Se considera que tienes fie-
bre si la temperatura es superior 
a los 37,8 ºC. Esto te puede 
hacer sentir acalorado o, por el 
contrario, con frío o escalofríos. 

También se ha reportado 
dolor de garganta, dolor de ca-
beza y diarrea, así como pérdida 
de olfato y gusto, aunque la 
OMS no incluye esto último en 
su lista oficial de síntomas de 
covid-19. 

DISTINTA GRAVEDAD 
Según un análisis de la OMS 

basado en un estudio con 
56.000 pacientes, el 80% de los 
contagiados desarrolla síntomas 
leves (fiebre, tos y, en algunos 
casos, neumonía). 

El 14% presenta síntomas 
graves (falta de aire y dificultad 
para respirar) y el 6% restante 
enfermedades graves (insufi-
ciencia pulmonar, shock séptico, 
fallo multiorgánico y riesgo de 
muerte). 

Los expertos consultados 
por BBC Mundo dicen que los 
síntomas deben ser monitorea-
dos y, si permanecen leves, pue-
den ser tratados en casa con 
reposo y algún medicamento 
que alivie las molestias, como el 
paracetamol. 

Hay que tener especial aten-
ción en el caso de los ancianos y 
las personas inmunodeprimidas 
y consultar con un profesional 
médico en caso de duda. 
¿CÓMO SE TRANSMITE? 

Todavía no se sabe con exac-
titud cómo o cuándo el virus se 
volvió infeccioso para las perso-
nas, pero sí se sabe que se 
transmite entre humanos. 

De acuerdo con las autorida-
des, el período de incubación (es 
decir, cuánto tardan los sínto-
mas en aparecer después de 

contraer la infección) es de 1 a 
14 días. 

Según los científicos, cada 
persona infectada puede trans-
mitir el virus a entre 1,4 y 2,5 
personas y el contagio se puede 
producir antes de que aparezcan 
los síntomas. 

Esto preocupa a los médicos, 
pues los virus que infectan los 

pulmones, como el nuevo coro-
navirus, son muy efectivos en su 
propagación debido a la tos y 
los estornudos y a las secrecio-
nes que estos expulsan. 

La OMS recomienda mante-
nerse a más de 1-2 metros de 
distancia de otras personas. 

Si estas secreciones caen en 
algún objeto o superficie, cual-

quier persona puede conta-
giarse si entra en contacto con 
ellas y después se toca los ojos, 
la nariz o la boca. 

Por eso es fundamental 
mantener una estricta higiene y, 
sobre todo, lavarse frecuente-
mente las manos con agua y 
jabón. 
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CORONAVIRUS SYMPTOMS: 
What are they and how 
do I protect myself?

Among them is UK Prime 
Minister Boris Johnson, who 
is now recuperating after 
being treated in hospital for 
Covid-19. 
 
WHAT ARE THE CORO-
NAVIRUS SYMPTOMS? 

Coronavirus infects the 
lungs. The two main 
symptoms are a fever or a 
dry cough, which can some-
times lead to breathing pro-
blems. 

The cough to look out for 
is a new, continuous cough. 
This means coughing a lot 
for more than an hour, or 
having three or more coug-
hing episodes in 24 hours. If 
you usually have a cough, it 
may be worse than usual. 

You have a fever if your 
temperature is above 37.8C. 
This can make you feel 
warm, cold or shivery. 

A sore throat, headache 
and diarrhoea have also 
been reported and a loss of 
smell and taste may also be a 
symptom. 

It takes five days on ave-
rage to start showing the 
symptoms, but some people 
will get them much later. 
The World Health Organiza-
tion (WHO) says the incuba-
tion period lasts up to 14 
days. 

WHEN DO PEOPLE 
NEED TO GO TO HOSPI-
TAL? 

The majority of people 
with coronavirus will reco-
ver after rest and pain relief 
(such as paracetamol). 

The main reason people 
need hospital treatment is 
difficulty breathing. 

Doctors may scan the 
lungs to see how badly they 
are affected and give sup-
port, such as oxygen or ven-
tilation, if needed. 

However, people should 
not go to A&E if they are 
concerned. In the UK, the 
NHS 111 website will guide 
you through what to do. 

If you are so breathless 
that you are unable to speak 
more than a few words you 
will be told to call 999, as 
this is a medical emergency. 

If you become so ill that 
you've stopped doing all of 
your usual daily activities 
then it will advise speaking 
to a nurse by dialling NHS 
111. 
WHAT HAPPENS IN IN-
TENSIVE CARE? 

Intensive care units 
(ICUs) are specialist wards 
for people who are very ill. 

Coronavirus patients will 
get oxygen support, which 
can involve using a face-

mask, or a tube in the nose. 
The most invasive way - 

for the most seriously ill pa-
tients - is ventilation where 
air, with increased levels of 
oxygen, is pushed into the 
lungs via a tube in the 
mouth, nose or through a 
small cut in the throat. 
WHAT SHOULD I DO IF 
I HAVE MILD 
SYMPTOMS? 

Patients with mild 
symptoms should self-iso-
late at home for at least 
seven days. 

People are advised not to 
ring NHS 111 to report their 
symptoms unless they are 
worried. They should also 
not go to their GP, or A&E. 

Details for Scotland are 
to check NHS inform, then 
ring your GP in office hours, 
or 111 out-of-hours. In Wales 
call NHS 111, and in Nor-
thern Ireland, call your GP. 

If you have come into 
contact with somebody who 
may be infected, you may be 
told to self-isolate. 

The World Health Orga-

nization has also issued ad-
vice for the public. 
HOW DEADLY IS CO-
RONAVIRUS? 

The proportion dying 
from the disease appears low 
(between 1% and 2%) - but 
the figures are unreliable. 

Thousands are being tre-
ated but may go on to die - 
so the death rate could be 
higher. But it may also be 
lower if lots of mild cases are 
unreported. 

A World Health Organi-
zation (WHO) examination 
of data from 56,000 patients 
suggests: 

- 6% become critically ill - 
lung failure, septic shock, 
organ failure and risk of 
death 

- 14% develop severe 
symptoms - difficulty brea-
thing and shortness of bre-
ath 

- 80% develop mild 
symptoms - fever and cough 
and some may have pneu-
monia 
HOW DO I PROTECT 
MYSELF? 

The best thing is regular 
and thorough hand washing, 
preferably with soap and 
water. 

Coronavirus spreads 
when an infected person 
coughs or sneezes small dro-
plets - packed with the virus 
- into the air. These can be 
breathed in, or cause an in-
fection if you touch a surface 
they have landed on, then 
your eyes, nose or mouth. 

So, coughing and snee-
zing into tissues, not tou-
ching your face with 
unwashed hands, and avoi-
ding close contact with in-
fected people are important. 

People will be most infec-
tious when they have 
symptoms, but some may 
spread the virus even before 
they are sick. 

Face masks do not pro-
vide effective protection, ac-
cording to medical experts. 
However, the WHO is re-
examining whether the pu-
blic might benefit from 
using them.

Coronavirus has claimed more than 156,000 

lives and infected nearly 2.3 million people 

around the world. 

4 Ways Frozen Food is More Efficient
What matters to you most during meal planning? Is it the ease of preparation, 

the affordability, the flavor, or the nutrition density? When it comes to plan-

ning the most efficient meals that check off all these boxes, frozen foods come to 

the rescue.

Coronavirus: cuáles son los principales  
síntomas de covid-19 y cómo puedes protegerte

Las cuarentena y las 
medidas para evitar la 
diseminación del 
COVID-19 en nuestro 

país han llevado a muchas per-
sonas a limitar la cantidad de 
veces que se va a comprar ali-
mentos. 

Para asegurar la conserva-
ción de los productos de la 
mejor manera, algunas personas 
recurren a la refrigeración y 
congelación, método que es 
efectivo siempre y cuando se 
tomen las medidas adecuadas 
para garantizar la seguridad de 
dichos productos. 
Refrigeración: entre 0 y 5°C 
Congelación: -18°C 

Katherine Vásquez, nutricio-
nista y vicepresidenta del Cole-
gio de Nutricionistas, explica 
que las temperaturas de refrige-
ración (entre 0°C y 5°C) "inhi-
ben el crecimiento de 
microorganismos patógenos". 
Además, "a medida que la tem-
peratura disminuye, se reduce 

también la velocidad de creci-
miento de muchos de los micro-
organismos y prácticamente se 
detiene en el punto de congela-
ción". 

En el caso de la congelación 
(-18°C) se inhiben las reacciones 
responsables del pardeamiento 
de los alimentos, este proceso es 
el que produce la oxidación de 
los alimentos. La académica del 
Instituto de Nutrición y de Tec-
nologías de los Alimentos 
(INTA) y experta en microbiolo-
gía de los alimentos, Angélica 
Reyes, lo describe como "la acti-
vidad de las enzimas (proteínas) 
que contienen los alimentos y 
hacen que éste se oxide y tome 
este color pardo y texturas poco 
agradables, las que el consumi-
dor rechaza". 

Sobre la congelación, Vás-
quez agrega que "se considera 
que a -18°C el nivel de prolifera-
ción de bacterias queda prácti-
camente inutilizado, de ahí que 
no se altere el alimento, se redu-

cen los riesgos y se facilita una 
mejor y más segura conserva-
ción", explica la profesional.  

 
Refrigerados (4°C): 
Cereales 1 semana 
Verduras frescas 5 a 7 días 
Huevos 30 días 
Leche, yogurt y queso 1 se-
mana en caso de que estén 
abiertos 

 
Congelados (-18°C): 
Cereales  3 meses 
Verduras frescas 1 año 
Huevos No congelar 
Leche, yogurt y queso 1 a 3 
meses 

Fuente: Colegio de Nutricio-
nistas Universitarios de Chile 
A.G 

Respecto a los nutrientes de 
los alimentos, la especialista ex-
plica que si se exceden los tiem-
pos de conservación, 
refrigeración y congelación "hay 
más riesgo de que se pierdan 
propiedades nutricionales de los 

alimentos". 
"Tanto la refrigeración como 

la congelación producen pocas 
modificaciones en el alimento. Si 
la congelación ha sido correcta 
y no se ha roto la cadena de frío, 
el contenido en nutrientes es 
muy similar a productos fres-
cos", explicó. 
¿Hay alimentos que no se 
deben refrigerar ni conge-
lar? 

La experta en microbiología 
Angélica Reyes detalla que si 
bien en un principio todos los 
alimentos se pueden congelar, 
pueden perder sus característi-
cas de sabor o textura. "Al con-
gelar se forman cristales de 
hielo, los que pueden alterar los 
tejidos de los alimentos y este 
daño puede ser mayor a mayor 
tiempo y hay algunos que son 
más susceptibles a este tipo de 
deterioro", describe al respecto. 

La especialista del Colegio 
de Nutricionistas Katherine Vás-
quez, a su vez, explica a 

#24Data que algunos productos 
sí pierden propiedades nutricio-
nales al ser conservados en frío 
o refrigerados. Ejemplos de esto 
son los aceites, papas, zapallo, 
ajos, cebolla, arroz, pasta o los 
frutos secos. 

"Con almacenarlos en la des-
pensa de manera correcta es su-
ficiente, ya que basta con 
mantenerlos a temperatura am-
biente, en lugares secos y, en al-
gunos casos, alejados de la luz", 
detalla. 
¿Qué adquirir para planear 
una dieta saludable en cua-
rentena? 

A la hora de comprar es re-
comendable planificar la compra 
de alimentos "para evitar caren-
cias nutricionales y desperdicios 
innecesarios de alimentos", 
aconseja Katherine, recomen-
dando "adquirir legumbres secas 
ya que tienen una larga vida útil, 
tienen un menor costo, rinden 
más, aportan saciedad y existen 
variadas formas de prepararlas". 

Del grupo de lácteos sugiere 
adquirir leche en polvo ya que 
no es perecible y del grupo de 
frutas y verduras recuerda tra-
tar de mantener el consumo de 
5 porciones al día. "Se pueden 
congelar o comprar congeladas, 
en conserva o deshidratadas". 
También añade que es prove-
choso "mantener una buena re-
serva de cereales o granos en el 
hogar ya que tienen una larga 
vida útil". 

POR: FRANCESCA CASSINELLI

Con las cuarentenas establecidas en diversas 

áreas del país y el llamado a ser responsable y 

quedarse en casa para evitar el contagio de 

COVID-19, las compras de alimentos se compli-

can y debemos ser más eficientes en la conserva-

ción y manipulación de estos.

¿COMPRANDO PARA VARIAS SEMANAS?  
Conoce cuánto 

dura cada alimento 
refrigerado

ALGUNAS CARNES 
Salchichas en envase abierto 1se-

mana Refrigerador 1-2 meses Congelador 
Interiores (lengua, riñones, hígado, 

corazón, tripas) crudo 1-2 días Refrigerado 
3-4 meses Congelador 

Pollo o pavo entero crudo 1-2 días 
Refrigerador 1 año Congelador 

Menudos de pollo crudos 1-2 días Re-
frigerador 3-4 meses Congelador 

Salchichas en envase cerrado  

2 semanas Refrigerador 2 meses Congela-
dor 

Ensaladas con huevos, pollo, atún, 
jamón, macarrones preparadas en tienda 
3-5 días Refrigerador No se congela bien  
Congelador 

Bistecs crudos 3-5 días Refrigerador 
6-12 meses Congelador 

Chuletas crudas 3-5 días Refrigerador 
4-6 meses Congelador 

Fuente: FDA.  
Elaboración: 24Horas.cl

Hay que tener especial 
atención en el caso de 
los ancianos y las per-
sonas inmunodeprimi-
das y consultar con un 
profesional médico en 
caso de duda.

+VULNERABLES



IUDAD DE GUATE-
MALA (AP) — Cua-
renta y cuatro 
migrantes que arriba-

ron a Guatemala el lunes tras ser 
deportados de Estados Unidos 
dieron positivo el jueves a COVID-
19, dijo a The Associated Press un 
oficial de gobierno, mientras crece 
el rechazo a los que llegan por 
temor a los contagios. 

Las autoridades guatemalte-
cas habían suspendido vuelos 
durante la Semana Santa por 
temor a que hubiera más infec-
ciones, pero el lunes 13 de abril 
los autorizaron de nuevo. Ese día 
llegaron dos con deportados, 
según el Instituto Guatemalteco 
de Migración: uno con 106 mi-
grantes procedentes de El Paso 
y el otro con 76 desde Browns-
ville, ambos en Texas. 

Pasajeros de este último fue-
ron los que resultaron contagia-
dos, informó a la AP un oficial de 
gobierno con conocimiento de la 
situación, pero que pidió guardar 
el anonimato porque no está au-
torizado a dar información. 

El ministro de Relaciones Ex-
teriores, Pedro Brolo, confirmó a 

la AP el jueves por la tarde que 
los vuelos de deportados volve-
rán a suspenderse, sin especifi-
car si la decisión obedece al 
contagio de migrantes. 

“Es temporal, estamos en 
esos detalles”, dijo, y aclaró que 

no hay fecha para reanudarlos. 
En un mensaje a la nación, el 

vocero presidencial Carlos San-
doval dijo que “Guatemala se en-
cuentra trabajando junto a las 
autoridades de Estados Unidos 
de América para revalidar el es-

tatus de salud de los guatemal-
tecos retornados en los últimos 
días”. Previamente había dicho 
que no tenía información del 
contagio masivo. 

“Se volverá a realizar la prueba 
a los casos que dieron positivos y 
los que dieron negativos desde el 
centro de control de infecciones de 
Estados Unidos, así como en el la-
boratorio nacional de salud acá en 
nuestro país”, agregó. 

En respuesta a una solicitud 
de información de la AP, el Servi-
cio de Inmigración y Control de 
Aduanas de Estados Unidos (ICE 
por sus siglas en inglés) dijo que 
los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades 
(CDC en inglés) de ese país tenían 
representantes en Guatemala 
que revisaban las pruebas de 
COVID-19 e intentaban confir-
mar los resultados. Una vez que 
éstos estén disponibles, la agen-
cia de inmigración dijo que deter-
minaría si necesitaba trabajar 
con los CDC para reevaluar sus 
procedimientos médicos. 

"La salud y el bienestar de 
los detenidos bajo custodia del 
ICE es de máxima prioridad 
para la agencia", le indicó ésta 
en un comunicado a la AP. 

El lunes 13 de abril, tres mi-
grantes que presentaban tos y 
fiebre fueron separados tras su 
llegada a Guatemala y el Minis-
terio de Salud dijo que uno de 
ellos había resultado positivo. 
Acto seguido se ordenó realizar 

la prueba de COVID-19 al resto 
de los pasajeros, informaron en-
tonces las autoridades. 

Tras la llegada de los vuelos 
se generó una confusión sobre 
su lugar de origen. 

Alejandra Mena, vocera de 
Migración, informó a la prensa el 
lunes del arribo de ambos. Al 
principio dijo que venían de la ciu-
dad de Alexandria en Luisiana, y 
de El Paso, Texas, pero luego co-
rrigió el primero y aclaró que lle-
garon de Brownsville. El jueves 
reconfirmó esta información. 

Sin embargo, según el sitio de 
rastreo aéreo FlightAware, dos 
vuelos de un contratista del go-
bierno estadounidense que opera 
viajes de deportación arribaron a 
Ciudad de Guatemala el día en 
cuestión: uno de Alexandria y el 
otro de El Paso, que partió poco 
después de que otro vuelo del 
contratista llegara a esa ciudad 
de Texas desde Brownsville. No 
es inusual que los vuelos de de-
portación hagan escala en varias 
ciudades de Estados Unidos. 

El ministro de Salud, Hugo 
Monroy, reveló el martes que en un 
vuelo procedente de Estados Uni-
dos y que habría llegado al país el 
26 de marzo más del 50% de los 
pasajeros estaban infectados. 

Según cifras oficiales, 207 
personas han dado positivo al 
coronavirus y otras siete han fa-
llecido en Guatemala. Del total 
de personas positivas hay 21 re-
cuperadas.

S U D O K U

S U D O K U

RESPUESTA | ANSWER

SOPA DE LETRAS

GÉMINIS Mayo 21 / Jun. 21 
Habrá algunos asuntos de 
dinero que Géminis deberá 
solucionar antes de finalizar el 
mes, esto le permitirá no ver 

mermado su poder adquisitivo. Las reuniones 
online con los amigos permitirán a los nacidos 
bajo este signo del Zodiaco tener experiencias 
que aportarán mucho a su vida en general, en 
esta aventura los amigos serán esenciales. La 
pasión estará muy presente la vida sentimental 
de los Géminis con pareja, será el pretexto per-
fecto para dar un paso a su relación; si está 
soltero, habrá muchos coqueteos.

LIBRA Sept. 23 / Oct. 22 
A pesar estar en una época de 
inestabilidad en el trabajo, Libra 
deberá buscar nuevas metas 

profesionales que encaminen sus ambiciones 
laborales hacia retos que inciten un cambio en 
la carrera de Libra durante el 2020. El 
movimiento de los astros despertará  algunas 
inquietudes que generarán un periodo de reflex-
ión y búsqueda de nuevos horizontes personales 
para saciar sus expectativas de futuro. Libra 
recibirá  una invitación para un evento dentro de 
unas semanas de alguien especial que está en la 
búsqueda de su conquista.

ARIES Marzo 21/ Abril 20 
A pesar de los problemas de 
dinero que puedan presen-
tarse, Aries terminará con 

éxito cierto trabajo que será conveniente 
seguir con detalle para evitar sorpresas lab-
orales y financieras. En el terreno personal, 
es posible que estén pasando por alto un 
asunto que no le permite concretar ciertos 
temas. Bajo la oscilación de los astros Aries 
iniciará un periodo próspero en el amor, 
sobre todo si está soltero a que la ilusión de 
volver a enamorarse permitirá que Aries se 
deje llevar por sus verdaderos sentimientos. 

TAURO Abril 21 / May. 20 
Las expectativas profe-
sionales de Tauro no son 
demasiado positivas, de-
bería tener confianza en 

sus conocimientos para ser más deci-
sivo en las oportunidades que se pre-
senten para Tauro en el trabajo. Los 
planes podrían alterar el buen humor 
que caracteriza a los nacidos bajo este 
signo, algunos comentarios harán que 
actúe de manera impulsiva y poco 
adecuada. Aunque la influencia de los 
astros juega a favor de aquellos 
solteros en el amor no habrá muchas 
ilusiones que le inciten a enamorarse; 
si tiene pareja, habrá algunos altibajos 
que podrán en duda su relación.

CÁNCER Junio 22 / Jul. 21 
Será una época muy favorece-
dora y productiva para los 
planes profesionales de Cáncer, 
aunque todo fluya con grandes 

expectativas de éxito, Cáncer deberá actuar con 
mayor determinación a la hora de tomar deci-
siones, en especial si están relacionadas con el 
dinero. Será un momento muy activo para los 
nacidos bajo este signo en el entorno personal 
y podría tomar distancia de algunas amistades 
que no le generan tanta confianza. El 2020 será 
el año destinado por la energía de los astros, 
para que aquellos solteros encuentren el amor.

LEO Julio 22 / Agos. 22 
El trabajo parece que se manten-
drá estable, esto le dará una 
tregua a Leo para enfocarse en 
la búsqueda de retos más ambi-

ciosos que podría emprender a finales de mes, 
esto favorecerá a Leo en el plano económico. A 
nivel personal, Leo disfrutará de tener tanto 
tiempo para disfrutar con la familia, será muy 
gratificante para su espíritu. Si  los nacidos bajo 
este signo se dejan llevar por sus sentimientos, 
podría llegar a sorprenderse del amor que está 
más cerca de lo que se imagina, solo deberá ob-
servar bien a su alrededor. Si tiene una relación, 
los astros potenciarán los encantos.

ESCORPIO Octubre 23 
Nov. 21 
Habrá difíciles decisiones en el 
trabajo que deberá tomar para 
poder progresar en su carrera, 

aunque todo se vea muy gris, la confianza en 
sus ideas, le permitirá actuar con mayor de-
streza para que nada, ni nadie intervenga en el 
éxito que tiene en el terreno profesional y 
económico. Para evitar sorpresas poco gratas 
en su entorno social, será ideal que pongan 
mucha atención a su alrededor, alguien podría 
hacerle una mala jugada. El poder de seducción 
estará en su máximo poder de atracción.

VIRGO Agosto 23 / Sept. 22 
En el trabajo será un día en el 
cual le costará a Virgo con-
seguir muchos proyectos que 
tiene en mente, en especial si 

tiene una negociación será conveniente que 
Virgo haga uso de sus habilidades y su intu-
ición para conseguir sus propósitos profesion-
ales. Vivirán un periodo de calma lo cual 
podría llegar a agobiarle. Con la oscilación de 
los astros, el amor estará muy presente en la 
vida de Virgo, tanto si tiene pareja o no, el ro-
manticismo será un factor importante con el 
que demostrará sus verdaderos sentimientos. 

SAGITARIO Nov. 22 / Diciembre 21 
Podría ser una semana tensa 
en el trabajo si Sagitario no se 
organiza bien su agenda, 
aunque tenga el éxito profe-

sional destinado este 2020, si no actúa con 
mayor determinación, esto será contraprodu-
cente para los planes profesionales y económi-
cos que tiene previstos. Empezarán una etapa 
de crecimiento personal que le permitirá salir de 
su zona de confort. Alguien del pasado podría 
reaparecer en su vida para intentar retomar esa 
relación amorosa que Sagitario trata de olvidar. 
Será un momento intenso a nivel sentimental.

CAPRICORNIO Dic. 22 / 
Enero 20 
La confianza y determinación 
de Capricornio en el trabajo 
será clave para conseguir al-

gunos objetivos que le darán una mayor es-
tabilidad a futuro. Algunas situaciones con el 
dinero, le darán la pista  relacionado con cier-
tas actitudes de personas que se hacen lla-
mar “amigos”, ser precavido y estar alerta 
será lo ideal para empezar a poner límites. El 
movimiento de los astros presagia  cierta in-
estabilidad que pondrá en duda algunos sen-
timientos hacia esa persona que le ha 
devuelto la ilusión.

PISCIS Febrero 20 Marz. 20 
Será un momento compli-
cado para Piscis en el terreno 
laboral y económico, habrá 

cambios que le impulsen a dar un giro de 180 
grados, que serán muy productivos si Piscis 
busca ampliar sus objetivos más ambiciosos 
del trabajo. Recibirán una gran sorpresa que 
le beneficiará a nivel personal. Con la conjun-
ción de los astros en auge, podrían surgir in-
convenientes que deberá solventar si quiere 
que su relación no se vea afectada, en espe-
cial por terceras personas; si está soltero de-
bería dejar a un lado su miedo a enamorarse. 

ACUARIO Enero 21 / Febr. 19 
Será una época complicada en 
el trabajo, que provocará en 
Acuario algunas dudas sobre 
sus habilidades profesionales 

que le harán actuar con cierta incertidumbre 
que no será favorable para Acuario en su car-
rera. Le  llevarán a experimentar un crecimiento 
personal importante gracias a los momentos de 
introspección que puede tener estos días en 
casa. Algún problema de dinero podría oca-
sionar serias discusiones con su pareja y 
acabar con cierto distanciamiento. En el diálogo 
está la solución. 

Preparación 15 min | Tiempo Total 15  min | Rinde 
6 porciones 
 
Esta sabrosa ensalada italiana de primavera tam-
bién es colorida, con una mezcla de lechugas de 
hojas rojas y verdes y jalapeños encurtidos y zana-
horias. 
 
Necesitas 
4 tazas de arúgula (rúcula) troceada 
2 tazas de hojas de lechuga morada troceadas 
2 tazas de hojas de lechuga verde troceadas 
1 taza de queso mozzarella desmenuzado KRAFT 
Shredded Mozzarella Cheese 
1 taza de jalapeños y zanahorias en escabeche,  
picados 
3/4 taza de rodajas de cebolla 
1/2 taza de aderezo italiano fuerte KRAFT Zesty  
Italian Dressing 
 
Hazlo 
Mezcla los 6 primeros ingredientes en un tazón 
grande. 
Agrega el aderezo y mezcla ligeramente. 
 
Consejos de cocina 
CÓMO MANTENER FRESCA LA ENSALADA 
Enfría los platos de ensalada antes de utilizarlos. 
Esto ayudará a que la ensalada se mantenga fresca 
durante la comida. 
  
HAZLO ANTES 
Para preparar la ensalada de antemano, mezcla las 
lechugas y la cebolla en un recipiente grande; cubre 
y refrigera hasta el momento de servir. Agrega los 
ingredientes restantes; mezcla ligeramente. 

ZESTY  
Italian Spring Salad 

Prep Time 15 min. | Total Time 15 min  
Servings 6 servings 
 
This Zesty Italian Spring Salad is colorful, 
too, with a mix of red and green leaf lettuces 
and pickled jalapeños and carrots. 
 
What You Need 
4 cups torn arugula 
2 cups torn red leaf lettuce 
2 cups torn green leaf lettuce 
1 cup KRAFT Shredded Mozzarella Cheese 
1 cup pickled jalapeños and carrots, chopped 
3/4 cup sliced onion s 
1/2 cup KRAFT Zesty Italian Dressing 
 
Let's make it 
Toss first 6 ingredients in large bowl. 
Add dressing; toss lightly. 
 
KITCHEN TIPS 
HOW TO KEEP SALAD CRISP 
Chill salad plates before using. This will help to 
keep the salad crisp throughout the meal. 
Make Ahead 
To make salad ahead, simply toss salad greens 
and onions in large bowl, then cover and refrig-
erate until ready to serve. Add remaining ingre-
dients; mix lightly.
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La cocina
EN LA SEMANA

ENSALADA PRIMAVERA  
a la italiana

Guatemala: 44 migrantes deportados  
dan positivo a COVID-19 
Guatemala says migrants deported from US detention centres infected with Covid-19

Condado en Kansas hará exámenes gratis de coronavirus a latinos

ENGLISH 
Guatemalan President Alejandro Giammattei 
said on Friday a number of migrants on a de-
portation flight from the US were infected with 
the coronavirus amid fears the contagion in 
the sprawling US migrant detention system 
run by Immigration and Customs Enforce-
ment (ICE) is spreading to Central America. 

Giammattei said 12 randomly selected mi-
grants who arrived in Guatemala on the depor-
tation flight tested positive for coronavirus 
when examined by the US Centers for Disease 
Control and Prevention (CDC). 

He suggested more on the flight had tested 
positive as well. 

"A large part of it was infected," the presi-
dent said in a televised address, referring to a 
flight carrying 73 Guatemalans that left the US 
for Guatemala City earlier this week.  

The Trump administration has pressured 
Guatemala to keep receiving deported mi-
grants despite growing concern in the poor 
Central American nation that returnees are 
bringing the virus with them and could infect 
remote communities. 

The flight, which took off Monday, has been 
at the centre of a political storm since Guatema-
lan Health Minister Hugo Monroy said up to 75 
percent of passengers on a deportation flight 
were infected with the virus. The Associated 
Press later cited a Guatemalan official saying 44 
people on the Monday flight were infected. 
Low testing levels at US migrant cen-

tres 
Only 400 detainees in the US out of more 

than 32,000 have been tested so far, accor-
ding to testimony that Matthew Albence, the 
acting director of ICE, gave Friday to a con-
gressional committee. 

The House Committee on Oversight and 
Reform said that Albence “also confirmed 
that ICE does not routinely test detainees be-
fore deporting them”. 

More than 1,600 people deported from 
the United States to Guatemala over the last 
month were allowed to go home and into vo-
luntary, unenforced quarantine. 

Fears are rising that it may have seeded 
the Central American nation with an untold 
number of undetected cases, increasing its 
vulnerability to the pandemic.  

The US said on Thursday it had sent a 
CDC mission to assess the situation and test 
the migrants, who remain in quarantine in a 
hospital. 
Adults, children deported from high con-

tagion areas 
It is not clear when the deportees became 

infected. There have been 30 confirmed cases 
of Covid-19 among ICE employees working in 
the agency's detention facilities, including 13 
at the Alexandria Staging Facility in Loui-
siana, ICE data shows. 

Only on Monday did Guatemala begin tes-
ting every passenger who shared a flight with 
someone confirmed as positive. The same 
day, a plane carrying 76 people arrived on an 
ICE flight from Alexandria, Louisiana. A mi-
grant who was feeling ill was tested and 
found to be infected, leading to tests for ever-
yone else. Forty-three tested positive despite 
showing no signs of illness and are in medical 
quarantine, officials said.  

Giammattei, who spoke while wearing a 
surgical mask, said a CDC team also tested 12 
of the passengers at random on Friday and all 
tested positive. He said flights would be sus-
pended until the US certifies passengers on 
such flights are free of the new virus.  

“It’s very worrying because these adults 
and children are being deported from places 
with high levels of contagion,” said Leonel 
Dubón, director of Refuge for Childhood, a 
centre for young and vulnerable deportees in 
Guatemala. 

 

Los puestos móviles fun-
cionarán de lunes a 
viernes por la tarde, pero 

sólo podrán acceder al servicio 
quienes se registren por antici-
pado en el sitio web del con-
dado y sólo si esas personas 
tienen síntomas habitualmente 
relacionados con el coronavirus. 

Esa jurisdicción, que incluye 
la ciudad de Kansas City, 
cuenta con unos 165.000 habi-
tantes, de los cuales el 28 % es 
de origen hispano, según el 
Censo. Sin embargo, los latinos 
representan sólo el 15 % de los 
casos de coronavirus detecta-
dos en ese condado, de acuerdo 
al Departamento de Salud 
Pública local. 

El bajo porcentaje de his-
panos con COVID-19 en Kansas 

City y en el condado, que com-
parten un gobierno unificado, 
se debería a la falta de cober-
tura médica entre miembros de 
esa comunidad, según señaló a 
medios locales Mariana 
Ramírez, directora de JUNTOS 
- Centro para el Avance de la 
Salud Latina. 

El reporte Evaluación de la 
Salud Comunitaria del Condado 
de Wyandotte, publicado en 
noviembre de 2019, revela que 
el 41 % de los hispanos de ese 
condado no tienen seguro de 
salud. 

Esa situación, sumada al 
miedo que muchos inmigrantes 
sienten y a la prevalencia de en-
fermedades crónicas entre los 
hispanos, crean "la sopa per-
fecta para que el virus se di-

funda", aseveró Ramírez. 
JUNTOS y el Departamento 

de Salud Pública del Condado 
de Wyandotte trabajarán en 
coordinación con las iglesias lo-
cales y negocios con empleados 
hispanos para instalar puestos 
móviles de salud para que los 
latinos puedan acceder a 
exámenes médicos sin costo. 

"Sabemos que existe un alto 

porcentaje de latinos y de 
afroamericanos que no ha po-
dido quedarse en sus hogares y 
trabajar en sus hogares usando 
una computadora", expresó 
Erin Corriveau, subdirectora del 
Departamento de Salud 

Pública. 
"Ellos trabajan en negocios 

y en trabajos esenciales y, por 
eso, quedan expuestos a un 
riesgo mayor de contagiarse y 
de diseminar el virus", agregó. 

EFE News

Las autoridades sanita-
rias del Condado de 
Wyandotte, en Kansas, 
anunciaron este viernes 
que ofrecerán exámenes 
gratuitos para detectar la 
enfermedad del COVID-
19 entre los latinos.
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euters.-No obstante, 
destacados actores 
mundiales como Uber 
Eats y Just Eat -en 

proceso de adquisición por 
Takeaway.com- se han visto im-
pactados por un doble revés: el 
cierre de los proveedores de los 
restaurantes y el hecho de que, 
ahora con más tiempo para 
cocinar en casa, parece que 
muchas personas han perdido el 
apetito por las entregas a domi-
cilio. 

Aunque muchos locales em-
pezaron a ofrecer envíos a domi-
cilio, impulsando la llegada de 
usuarios a esos servicios por in-
ternet, algunas de las mayores 
cadenas mundiales que usan 
estas aplicaciones, como Mc-
Donald’s y Wagamama, han cer-
rado por el momento en Reino 
Unido, entre otros países. 

Datos de SimilarWeb, que 
hace un seguimiento de las 
descargas y el uso de apps en 
los teléfonos móviles y sitios 
web en mercados europeos 
clave, destacó la magnitud de la 
desaceleración en el continente 
ante la propagación de la pan-
demia y las órdenes guberna-
mentales de quedarse en casa. 

En Francia, España y Reino 
Unido, Just Eat y Uber Eats 
sufrieron un descenso de su 
promedio de usuarios diarios de 
entre un 2% y un 23% en 
marzo, comparado con enero y 
febrero. Deliveroo también ex-
perimentó declives en Francia y 
España, aunque tuvo un pe-
queño aumento en Reino Unido, 
según los datos. 

Las cifras contrastan con las 
alzas porcentuales de dobles 
dígitos en los volúmenes de 
envío de alimentos cuando la 
gente se apresuró a hacer aco-
pio de productos antes de la 
cuarentena. 

Asimismo, los datos ofrecen 
un vistazo al rápido cambio de 
los hábitos de pedido de comida 
y de cocina en casa por el virus, 
frenando una industria que iba 
creciendo a ritmo veloz. 

Antes del virus, se esperaba 
que la industria europea, con un 
valor de unos 16.500 millones 
de dólares en ingresos, creciera 
un 10% anual en la próxima dé-
cada, según Statistica. 

Just Eat y Deliveroo declina -
ron comentar los datos. Un por-
tavoz de Uber dijo que el im pac- 
 to del virus ha variado mucho en 
toda Europa, pero que sí hubo 
grandes incrementos en la canti-
dad de restaurantes y tiendas 
que se sumaron a su app. 
ASIA Y AMÉRICA 

En otras partes del mundo, 
la situación es menos clara. 

Takeaway.com ha visto 
señales tempranas en Asia de 
un repunte de la demanda tras 
un descenso en las primeras eta-
pas del confinamiento, mientras 
que el servicio chino Meituan Di-
anping dijo la semana pasada 
que espera reportar una pérdida 
en el primer trimestre tras un 
desplome en los pedidos. 

En Estados Unidos, Grubhub 
indicó que la demanda de pedi-
dos parecía estar recuperándose 
en algunas áreas, pero que la 
situación era diferente en sitios 
como Nueva York, donde la bul-
liciosa escena de los restau-
rantes estaba muy afectada por 
las restricciones impuestas. 

“Nueva York no va bien 
porque los residentes han huido, 
los restaurantes están cerrando 
y la gente tiene miedo”, afirmó 
el presidente ejecutivo de Grub-
hub, Matt Maloney. “En Seattle, 
la gente piensa que lo peor ha 
pasado y se siente algo más 
confiada. El resto es una mezcla 
de los dos”. 

INCENTIVOS 
Uber Eats, Grubhub, Delivery 

Hero y Just Eat Takeaway -cuya 
fusión está a la espera de la 
aprobación regulatoria en 
Reino Unido- han ofrecido in-
centivos a los restaurantes, in-
cluida una rebaja de la comisión 
o de las tasas de reparto, así 
como la suma de nuevos miem-
bros más rápidamente, para 
mejorar su flujo de caja y ayu-
darles durante la crisis. 

Esto debería impulsar sus 
cifras de membresía a largo pla -
zo, cuando mejoren los pedidos. 
Grubhub sumó más de 20.000 
nuevos restaurantes en marzo, 
muy por encima de su récord 
mensual previo de 5.000, dijo 
Maloney. Deliveroo ganó 3.000 
nuevos locales en Reino Unido el 
mes pasado, según un portavoz. 

La pérdida de negocio ha 

obligado a algunos a adentrarse 
en nuevos mercados. Delivery 
Hero está llevando abarrotes a 
los clientes atrapados en casa y 
Uber Eats ha ampliado su oferta 
asociándose con supermercados 
como Carrefour. 

Las ventas de abarrotes y de 
artículos de tiendas de conve -
nien cia se han más que duplica -
do en algunas ciudades euro - 
peas, señaló el portavoz de Uber. 

Delivery Hero ofrece gratis 
su servicio de abarrotes, inten-
tando compensarlo con produc-
tos de consumo de alto margen, 
dijo a Reuters su presidente 
ejecutivo, Niklas Ostberg. 
Asimismo, afirmó que están 
ofreciendo servicios de compra 
personal en Arabia Saudita y al-
gunos países de América Latina. 

Analistas de Deutsche Bank 
calculan que estos movimientos 

apenas lograrán contrarrestar el 
descenso de pedidos, que es-
peran afecte a las comisiones en 
2020 y reduzcan el crecimiento 
en la primera mitad. 

“Aunque el brote del COVID-
19 podría verse intuitivamente 
como beneficioso para los ac-
tores de reparto de comida por 
internet, con millones de per-
sonas confinadas, concluimos 
que no es el caso”, dijeron esta 
semana en una nota de análisis. 

El mayor temor es que, 
cuando se alivien las restric-
ciones y empiecen a reabrir los 
restaurantes, el negocio no re-
punte tan rápidamente como 
sería deseable. El apriete del 
cinturón por los despidos podría 
afectar al poder adquisitivo de 
los hogares. Y algunos restau-
rantes no sobrevivirán. 

POR FORBES STAF

El confinamiento de millones de personas en 

su hogares en todo el mundo por el corona-

virus debería ser la perfecta receta para el 

éxito del mercado de las empresas de inter-

net de reparto de comida a domicilio

B14

Online meal delivery firms knocked off course by coronavirus crisis
(Reuters) - The lockdown of millions of people 
at home across the globe due to the coronavirus 
should have been the perfect recipe for success 
for the burgeoning online meal delivery mar-
ket.

Coronavirus impacta a 
compañías de reparto de 
comida a domicilio
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