
Cifra de muertos sube a nueve 
en motín en penal de Perú por 
coronavirus 
Death toll in Peru prison riot over 
coronavirus demands rises to nine

B6

Tom Hanks and Rita Wilson’s Blood Will Be 
Used to Help Develop Coronavirus Vaccine
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Trump juega a la política 
con vidas humanas 
Trump Plays Politics with 
Human Lives

Demanda busca facilitar la 
votación por correo 
Lawsuit seeks to make voting by mail easier
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Apuñalan a 
funcionario 
correccional 
del ODOC 
ODOC correctional 
officer stabbed

A3

POR THALIF DEEN 

 

NACIONES UNIDAS-- La amenaza del 
presidente Donald Trump de congelar 
abruptamente los fondos de Estados 
Unidos a la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) es calificada de «imprudente y mortal» 
 
 
UNITED NATIONS--President Donald 
Trump’s threat to abruptly cut all US funding 
to the World Health Organization (WHO) has 
been described as ‘reckless and deadly”

ENGLISH A7

Tom Hanks y su esposa ofrecen su 

sangre para desarrollo de vacuna 

contra el coronavirus

Prepárate para los 
desastres naturales 
Be prepared for natural 
disasters
STILLWATER, OK - Oklahoma no es ajeno a los de-
sastres naturales y otros casos de emergencia. Los 
residentes lo han visto todo: tornados, incendios, tor-
mentas de hielo e inundaciones. 
 
 
STILLWATER, OK -- Oklahoma is no stranger 
to natural disasters and other emergency situ-
ations. Residents have seen it all - tornadoes, 
wildfires, ice storms and flooding.

ENGLISH

DONALD TRUMP, 
PRESIDENTE DE LOS EE.UU.

Reapertura apresurada 
Is Oklahoma reopening too soon?

POR WILLIAM R. WYNN | TULSA, OK 
 
Afirmando que lo peor de la crisis de COVID-
19 ha quedado atrás, el gobernador de Okla-
homa, Kevin Stitt, anunció la semana pasada 
la reapertura de los negocios estatales, em-
pezando el 24 de abril con peluquerías, spas, 
salones de belleza y peluqueros de mascotas, 
todo inicialmente solo por cita. Los parques 
estatales y las áreas de recreación también 
comenzaron a reabrir la semana pasada.

GOB. KEVIN STITT

Claiming that the worst of the COVID-19 crisis is behind us, Oklahoma Governor Kevin Stitt last 
week announced a re-opening for state businesses, beginning April 24 with hair salons, barber 
shops, spas, nail salons, and pet groomers, all initially by appointment only. State parks and recre-
ation areas also began to reopen last week.
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POR WILLIAM R. WYNN | TULSA, OK 
 

Con las elecciones prima -
rias de Oklahoma a solo 
dos meses de distancia, 

muchos votantes siguen preocu-
pados sobre si el nuevo coron-
avirus seguirá representando una 
amenaza y si será seguro hacer 
cola e ingresar en los lugares de 
votación cercanos.  

La ley de Oklahoma permite 
el voto en ausencia por correo, 
pero existe confusión sobre lo 
que se requiere para verificar la 
identidad de los votantes que 
optan por emitir su voto de esta 
manera. Esta confusión es el 
tema de una demanda presen-
tada la semana pa sada contra la 
junta electoral de Oklahoma por 
la liga de mujeres votantes y 
otros dos demandan tes. 

La demanda alega que, si bien 
las instrucciones sobre las boletas 
en ausencia indican que las bole-
tas deben ser notariadas para ser 
contadas, una ley aprobada en el 
estado en 2002 ofrece la alterna-
tiva de tener las boletas acom-
pañadas de una declaración jurada 
firmada por el votante "bajo pena 
de perjurio ”como un medio para 
verificar la identidad del votante. 
La demanda indica que el sitio 
web de la junta electoral también 

incluye información confusa. 
La liga de mujeres votantes 

quiere que se corrija la redacción 
de las boletas, y al menos un fun-
cionario electoral del condado de 
Tulsa está de acuerdo. 

"No todos tienen fácil acceso a 
un notario público, y esto no de-
bería ser algo que prohíba a los 
votantes de Oklahoma participar 
en nuestra democracia", dijo el vi-
cepresidente de la junta electoral 
del condado de Tulsa, Bruce Niemi. 
"Y si se puede demostrar que las 
instrucciones en las boletas no in-
forman claramente a los votantes 
sobre sus derechos legales, en-
tonces deben ajustarse a la ley es-
tatal". 

Sin embargo, a nivel estatal, 
los que serían responsables de 
promulgar un cambio no tienen 
una posición tan complaciente. 
Paul Ziriax es secretario de la 
junta electoral del estado de Okla-
homa, el principal funcionario elec-
toral del estado. Ziriax envió una 
carta a los abogados del deman-
dante afirmando que las deman-
das eran arbitrarias y que en 
cualquier caso es demasiado tarde 
para que las boletas sean cambi-
adas para las próximas primarias. 

"El proceso de preparación e 
impresión de la boleta ya está en 
marcha", declaró Ziriax en la 

carta. Ya se han comprado e im-
preso materiales y suministros 
para las elecciones primarias. Es 
casi seguro que el cambio de úl-
tima hora que usted propone 
causaría confusión para los 
votantes y los funcionarios elec-
torales y perturbaría el proceso 
de votación en ausencia." 

Peggy Jeane Winton y Angel 
Zea Patrick, los otros demandan -
tes en el caso, mencionan proble-
mas de salud y el temor de ser 
expuestos a COVID-19 como la 
principal razón por la que planean 
votar por correo, y no van a tener 
sus boletas notariadas sino que in-
cluirán una declaración jurada de 
su identidad. Si sus boletas no se 
cuentan, las discrepancias entre 
las instrucciones impresas en la 
boleta y lo que la junta electoral 
estatal declara en su sitio web 
serán evidentes. 

Esta semana, la representante 
estatal Meloyde Blancett (D-
Tulsa) envió un correo electrónico 
a sus electores con respecto a las 
preocupaciones electorales. 

"Contar tu voto puede ser un 
reto", escribió Blancett. "No estoy 
segura de qué planean las juntas 
electorales estatales y del condado 
para garantizar la seguridad de 
todos con la votación en persona, 
pero creo que es seguro decir que 
mucha gente va a querer votar 
por correo a través de una boleta 
de votación en ausencia". 

Niemi dijo que todo se re-
duce a cuán inclusivos queremos 
que sea nuestra democracia. 

"Deberíamos hacer todo lo 
que esté a nuestro alcance para 
facilitar la votación", dijo, no más 
difícil. "Desde actualizar las reglas 
e instrucciones sobre la votación 
en ausencia hasta hacer que el 
registro de votantes o las boletas 
estén disponibles en español y en 
otros idiomas, hay mucho más 
que podemos hacer para lograr 
este objetivo". (La semana) 
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With Oklahoma’s primary 
election just two months away, 
many voters remain worried 
as to whether the novel coron-
avirus will still pose a threat, 
and if it will be safe to stand in 
line and enter the often close 
quarters of polling stations.  
Oklahoma law does permit 
absentee voting by mail, but 
there is confusion over what 
is required for verifying the 
identity of voters who choose 
to cast their ballots in this 
manner. This confusion is the 
subject of a lawsuit filed last 
week against the Oklahoma 
Election Board by the League 
of Women Voters and two 
other plaintiffs. 

The lawsuit alleges that 
while the instructions on ab-
sentee ballots state that the 
ballots must be notarized in 
order to be counted, a law 
passed in the state in 2002 of-
fers the alternative of having 
the ballots accompanied by an 
affidavit signed by the voter 
“under penalty of perjury” as a 
means of verifying the voter’s 
identity. The suit states elec-
tion board’s own website also 
lists confusing information. 

The League of Women Vot-
ers wants the wording on bal-
lots corrected, and at least one 

Tulsa County election officer 
agrees. 

“Not everyone has easy ac-
cess to a notary public, and this 
shouldn’t be something that 
prohibits Oklahoma voters 
from taking part in our democ-
racy,” said Tulsa County Elec-
tion Board Vice Chair Bruce 
Niemi. “And if it can be shown 
that the instructions on the 
ballots don’t clearly inform vot-
ers of their legal rights, then 
they should be brought in line 
with state law.” 

However, at the state level, 
those who would be responsi-
ble for enacting a change 
don’t take such an accommo-
dating position. Paul Ziriax is 
Secretary of the Oklahoma 
State Election Board, the 
state’s chief election official. 
Ziriax sent a letter to the 
plaintiff’s attorneys stating 
that the demands were arbi-
trary and that in any case it’s 
too late for ballots to be 
changed for the upcoming pri-
mary. 

“The ballot preparation 
and printing process is al-
ready underway,” Ziriax 
stated in the letter. “Absentee 
voting materials and supplies 
for the Primary Election have 
already been purchased and 
printed. The last-minute 
change that you propose 
would almost certainly cause 
confusion for voters and elec-
tion officials and disruption to 
the absentee voting process.” 

Peggy Jeane Winton and 
Angel Zea Patrick, the other 

plaintiffs in the case, name 
health concerns and fear of 
being exposed to COVID-19 as 
the main reason they plan to 
vote via mail, and they aren’t 
going to have their ballots no-
tarized but will instead in-
clude an affidavit of their 
identity. Should their ballots 
not be counted, the discrepan-
cies between the printed in-
structions on the ballot and 
what the state election board 
states on its website will be 
brought into sharper focus. 

This week, State Represen-
tative Meloyde Blancett (D-
Tulsa) sent an email to her 
constituents regarding elec-
tion concerns. 

“[G]etting your vote 
counted might be a bit of a 
challenge,” Blancett wrote. 
“I’m not sure what the State 
and County Election boards 
are planning to ensure every-
one’s safety with in-person 
voting, but I think it’s safe to 
say a lot of folks are going to 
want to vote by mail via an ab-
sentee ballot.” 

Niemi said it all comes 
down to how inclusive we want 
our democracy to be. 

“We should do everything 
in our power to make voting 
easier,” not more difficult he 
said. “From updating the rules 
and instructions on absentee 
voting to making voter regis-
tration or even ballots avail-
able in Spanish and other 
languages, there’s a lot more 
we could do to accomplish 
this goal.” (La Semana)

"Las personas mayores 
y vulnerables de Oklahoma 
deben seguir las directri-
ces de seguridad en el 
hogar", durante esta 
primera fase de reaper-
tura, según indica un co-
municado de prensa de la 
oficina de Stitt. 

También parte de la 
fase uno, que comienza el 
viernes 1 de mayo, 
"restaurantes y come-
dores, cines, gimnasios y 
lugares deportivos pueden 
volver a abrir en todo el 
estado si se adhieren a es-
trictos protocolos de dis-
tanciamiento social y 
saneamiento. Los lugares 
de culto pueden reabrirse 
para reuniones en persona 
o culto, si dejan espacios 
entre cada fila o bancos y 
se adhieren a los protoco-
los de distanciamiento so-
cial y saneamiento 
recomendados por el CDC, 
además de las directrices 
recomendadas por el de-
partamento de comercio 
de Oklahoma… Los salones 
de tatuajes pueden reabrir 
solo para citas y deben 
cumplir con los protocolos 
de saneamiento y protoco-
los de distanciamiento so-
cial entre clientes y 
visitantes ". 

Pero no todos sienten 
que reabrir el estado tan 
rápidamente es la decisión 
correcta, particularmente 
dado que aunque las in-
fecciones y las hospitaliza-
ciones en todo el estado 
pueden haber alcanzado 
su punto máximo, esto no 
es cierto en Tulsa. En una 
conferencia de prensa de 
Zoom celebrada en re-
spuesta al anuncio del 
gobernador, el alcalde de 
Tulsa G.T. Bynum dijo que 
el bloqueo de la ciudad 
continuaría hasta el 1 de 
mayo, e indicó que le gus-
taría que permaneciera en 

efecto más tiempo pero 
hacerlo sería inútil porque 
es imposible aislar a Tulsa 
del resto del estado. 
Bynum dijo que más per-
sonas morirían como re-
sultado de la reapertura 
de la economía antes de 
que fuera médicamente y 
científicamente recomend-
able hacerlo. 

Los críticos de Stitt, 
que fue uno de los últimos 
gobernadores de la nación 
en cerrar su estado y es 
uno de los primeros en 
reabrirlo, insisten en que 
se podría hacer mucho 
más daño a la economía 
de Oklahoma y se podrían 
perder muchas más vidas 
si las infecciones por coro-
navirus aumentan de 
nuevo y el estado tiene 
que ser cerrado por se-
gunda vez. 

"Los demócratas del 
senado de Oklahoma 
tienen grandes preocupa-
ciones con el plan del gob-
ernador Stitt de comenzar 
a eliminar algunas restric-
ciones comerciales de 
COVID-19", dijo la líder 
demócrata del senado de 
Oklahoma, Kay Floyd. “Ac-
tuar prematuramente, 
antes de que tengamos 
pruebas adecuadas y ras-
treo de contactos y antes 
de que Oklahoma cumpla 
con las pautas de los cen-
tros para el control de en-
fermedades en la 
reapertura, pone en riesgo 
la seguridad pública. 
Debemos proceder con 
cuidado con un enfoque 
equilibrado ". 

Por supuesto, el gober-
nador no puede obligar a 
las empresas a reabrir, y 
los clientes del restaurante 
local tailandés My Thai 
Kitchen aplaudieron la de-
cisión del propietario Noot 
Jintaseranee de adoptar 
un enfoque más cauteloso. 
La página de Facebook del 
restaurante indicó que el 

servicio seguirá siendo 
limitado para la entrega 
"por razones de seguridad 
y salud de nuestros 
clientes y miembros del 
equipo". 

Por supuesto, el gober-
nador no puede obligar a 
las empresas a reabrir, y 
los clientes del restaurante 
tailandés local My Thai 
Kitchen aplaudieron la de-
cisión del propietario Noot 
Jintaseranee de adoptar 
un enfoque más cauteloso. 
La página de Facebook del 
restaurante declaró que el 
servicio seguirá limitado a 
pedidos "por razones de 
seguridad y salud de nue-
stros clientes y miembros 
del equipo." 

Escribiendo para la re-
vista Time, la periodista 
Abigail Leonard describió 
lo que puede suceder 
cuando los líderes actúan 
prematuramente debido a 
preocupaciones económi-
cas. 

"La isla de Hokkaido, 
en el norte de Japón, 
ofrece una sombría lección 
en la próxima fase de la 
batalla contra COVID-19", 
escribió Leonard. “Actuó 
rápidamente y contuvo un 
brote temprano del coron-
avirus con un bloqueo de 
3 semanas. Pero, cuando 
el gobernador levantó las 
restricciones, una segunda 
ola de infecciones golpeó 
aún más fuerte. Veintiséis 
días después, la isla se vio 
obligada a volver a cer-
rarse ". 

Si Oklahoma sufrirá o 
no el mismo destino que 
Hokkaido se revelará en 
las próximas semanas. (La 
semana) 
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“Elderly and vulner-

able Oklahomans 
should continue to fol-
low the safer-at-home 
guidelines,” during this 
first reopening phase, a 
press release from 
Stitt’s office stated. 

Also part of phase 
one, beginning on Fri-
day, May 1st, “restau-
rant dining rooms, 
movie theaters, gyms 
and sporting venues 
can re-open statewide 
if they adhere to strict 
social distancing and 
sanitation protocols…
Places of worship can 
reopen for in-person 
meetings or worship, if 
they leave every other 
row or pew open and 
adhere to CDC-recom-
mended social distanc-
ing and sanitation 
protocols, plus the rec-
ommended guidelines 
from the Oklahoma De-
partment of Com-
merce…Tattoo Parlors 
can reopen for appoint-
ments only and must 
adhere to sanitation 
protocols and social 
distancing protocols for 
distancing between 
customers and visi-
tors.” 

But not everyone 
feels reopening the 
state so quickly is the 
right move, particularly 
given that although 
statewide infections 
and hospitalizations 
may have peaked, this 
is not true in Tulsa. In 
a Zoom press confer-
ence held in response 
to the governor’s an-

nouncement, Tulsa 
Mayor G.T. Bynum said 
the city’s lockdown 
would continue until 
May 1, and indicated he 
would like it to remain 
in effect longer but 
doing so would be 
pointless because it’s 
impossible to isolate 
Tulsa from the rest of 
the state. Bynum said 
more people would die 
as a result of reopening 
the economy before it 
was medically and sci-
entifically advisable to 
do so. 

Critics of Stitt, who 
was among the last of 
the nation’s governors 
to shut down his state 
and is one of the first to 
reopen it, insist that far 
more damage could be 
done to Oklahoma’s 
economy and many 
more lives potentially 
lost if coronavirus in-
fections spike again 
and the state has to be 
shut down a second 
time. 

“Oklahoma Senate 
Democrats have major 
concerns with Gover-
nor Stitt’s plan to begin 
phasing out some 
COVID-19 business re-
strictions,” said Okla-
homa Senate 
Democratic Leader Kay 
Floyd. “Acting prema-
turely, before we have 
adequate testing and 
contact tracing in place 
and before Oklahoma 
is in compliance with 
Centers for Disease 
Control guidelines on 
reopening, places pub-
lic safety at risk. We 

must proceed carefully 
with a balanced ap-
proach.” 

Of course, the gov-
ernor cannot force 
businesses to reopen, 
and customers of local 
Thai restaurant My 
Thai Kitchen ap-
plauded owner Noot 
Jintaseranee’s decision 
to take a more cautious 
approach. The restau-
rant’s Facebook page 
stated that service will 
remain limited to curb-
side takeout “for safety 
and health reasons of 
our customers and 
team members.” 

Writing for Time 
Magazine, journalist 
Abigail Leonard de-
scribed what can hap-
pen when leaders act 
prematurely due to 
economic concerns. 

“Japan’s northern 
island of Hokkaido of-
fers a grim lesson in 
the next phase of the 
battle against COVID-
19,” Leonard wrote. “It 
acted quickly and con-
tained an early out-
break of the 
coronavirus with a 3-
week lockdown. But, 
when the governor 
lifted restrictions, a 
second wave of infec-
tions hit even harder. 
Twenty-six days later, 
the island was forced 
back into lockdown.” 

Whether or not 
Oklahoma will suffer 
the same fate as 
Hokkaido will be re-
vealed in the weeks 
ahead. (La Semana) 
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Reapertura apresurada 
Is Oklahoma reopening too soon?

Demanda busca facilitar la votación por correo 
Lawsuit seeks to make voting by mail easier
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Apuñalan a funcionario 
correccional del ODOC 
ODOC correctional officer stabbed 

 
Hominy, OK - El sábado 25 de abril de 2020, dos 
reclusos apuñalaron a un oficial en el centro correc-
cional Dick Conner en Hominy. El agente fue 
trasladado en ambulancia a un hospital cercano 
donde fue tratado y dado de alta. 

ODOC (Departamento de Correcciones de Okla-
homa) ha transferido a los internos involucrados a la 
penitenciaría del estado de Oklahoma en McAlester, 
una instalación de máxima seguridad. Jerry 
Clemons, de 37 años, cumple una condena de 55 
años por múltiples delitos, incluido asesinato en 
primer grado. Noah Delana, de 25 años, cumple 20 
años por varios delitos graves, incluido el robo con 
un arma peligrosa. 

Agentes de la oficina del inspector general de 
ODOC están investigando el asalto. Una vez final-
izada la investigación, los agentes presentarán el 
caso al fiscal de distrito para su enjuiciamiento. 

Agentes de la Oficina del inspector general de la 
ODOC están investigando la agresión. Una vez con-
cluida, los agentes presentarán el caso al fiscal del 
distrito para su procesamiento. 
 
ENGLISH  
Hominy, OK - Saturday, April 25, 2020, two 
inmates stabbed a correctional officer at Dick 
Conner Correctional Center in Hominy. The 
officer was transported by ambulance to a 
nearby hospital where he was treated and re-
leased. 

ODOC (Oklahoma Department of Correc-
tions) has transferred the inmates involved to 
Oklahoma State Penitentiary in McAlester, a 
maximum-security facility. Jerry Clemons, 37, 
is serving 55 years for multiple crimes, includ-
ing Murder in the First Degree. Noah Delana, 
25, is serving 20 years for several felonies, in-
cluding Robbery with a Dangerous Weapon. 

Agents with ODOC’s Office of the Inspector 
General are investigating the assault. Once the 
investigation is finished, agents will present 
the case to the district attorney for prosecu-
tion. 
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A pesar de que la mayoría de la gente 
tiene ansiedad por el coronavirus, las 
personas con padecimientos subya-
centes tales como diabetes podrían in-
quietarse en especial. 

Jacqueline Alikhaani, residente de 
Los Ángeles y voluntaria de abogacía 
para la salud cardíaca, señaló que hay 
un saldo aún más elevado relacionado 
con la pandemia aparte de las exigen-
cias normales de la vida. Alikhaani tiene 
diabetes, algunos padecimientos cróni-
cos y una condición cardíaca congénita 
llamada variante maligna del origen de 
la coronaria derecha. 

"Estos días realmente provocan 
temor. Veo que los riesgos son mayores 
para personas con diabetes y enferme -
dades cardíacas", dijo Alikhaani. Se está 
enfocando en vigilar su alimentación, 
hacer ejercicio, monitorearse el azúcar 
en la sangre y la presión sanguínea y 
mantener informado a su médico. 

Hacia fines de marzo, las estadísti-
cas preliminares de los Centros para el 
Control y la Prevención de Enferme da -
des, relativas a unos 7.100 pacientes de 
coronavirus, mostraron que entre los de 
mayor edad, distintos padecimientos co-
munes de salud como diabetes, insufi-
ciencia pulmonar crónica y enfermeda - 
des cardíacas, ponían a esas personas 
bajo riesgo de desarrollar la enferme -
dad viral con una mayor gravedad. 

Específicamente, un 32% de los pa-
cientes con COVID-19 en cuidado inten-
sivo tuvo diabetes. En el caso de pa - 
cien tes de COVID-19 hospitalizados pero 
no en cuidado intensivo, el 24% tuvo dia-
betes. Sin embargo, solo un 6% de las 
personas con COVID-19 que no necesi-
taron hospitalización tuvo diabetes. 

Tiempo antes, investigaciones más 
extensas realizadas en China y publica -
das en el JAMA mostraron una tasa de 
mortalidad de un 2% en los pacientes 
con COVID-19, pero esa cifra subió a un 
10% en personas que también tenían 
enfermedades cardiovasculares y a un 
7% aproximado en diabéticos. 

Un informe italiano encontró que, de 
481 pacientes que fallecieron por el vi -
rus, aproximadamente una tercera parte 
eran diabéticos. Estas cifras representan 
un riesgo de muerte cinco veces mayor 
del que se esperaría basado en la preva-
lencia general de diabetes en Italia, dijo 
el Dr. Robert Eckel, endocrinólogo de la 
Facultad de Medicina de la Universidad 
de Colorado en Denver. 

Las razones son complicadas. En 
personas con diabetes de Tipo 2, la re-
sistencia a la insulina ocasiona infla-
mación crónica de bajo grado, la cual va 
desganando al sistema inmunitario por 
estar en constante estado de alerta. Las 
infecciones nuevas son como el niño que 
gritaba "¡lobo!", ya que el sistema inmu-
nitario no se activa ni rápida ni ade-
cuadamente, lo cual permite que el virus 
se posicione y mantenga su fuerza. 

Fuera del hospital, la ADA re-
comienda mantener bien controlada el 
azúcar en la sangre y consultar profe-
sionales de atención médica acerca de 
cómo controlar los riesgos y cualquier 
síntoma viral. Si se sienten muy enfer-
mos, incluso con fiebre alta, tos y falta 
de aliento, todos deben buscar atención 
médica de emergencia. 

"Los pacientes con diabetes deben 
mantenerse al tanto de no retrasar su 
cuidado si se están enfermando, sobre 
todo si eso ocurre dentro de un corto 

tiempo", dijo Eckel. (American Heart As-
sociation News) 
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While most people are anxious 
about the coronavirus, people with 
underlying conditions such as dia-
betes may be especially so. 

On top of life's usual demands, 
new strain related to the pandemic 
is taking a toll, said Jacqueline 
Alikhaani, a Los Angeles resident 
and volunteer heart health advo-
cate. Alikhaani has diabetes, a seri-
ous congenital heart condition 
called anomalous origin of the right 
coronary artery, and other chronic 
conditions. 

"It's really frightening these days. 
I'm seeing that the risks are higher 
for people who have diabetes and 
heart disease," said Alikhaani, who 
is focusing on watching her diet, ex-
ercising, monitoring her blood sugar 
and blood pressure, and keeping her 
doctor updated.  

As of late March, preliminary 
data from the Centers for Disease 
Control and Prevention for about 
7,100 U.S. coronavirus patients 
showed that along with older age, 
various health conditions — most 
commonly diabetes, chronic lung 
disease and heart disease — put pa-
tients at risk of developing severe 
viral illness. 

Specifically among intensive 
care patients with COVID-19, 32% 
had diabetes. For hospitalized 
COVID-19 patients not in the ICU, 
24% had diabetes. Yet for people 
with COVID-19 who did not require 
hospitalization, only 6% had dia-
betes. 

Earlier, more extensive research 
from China published in JAMA 
showed a 2% fatality rate among 
COVID-19 patients. But this rate 
jumped to about 10% for those who 
also had cardiovascular disease and 
to about 7% among those with dia-
betes. A report from Italy found 
among 481 patients who died of the 
virus, about one-third had diabetes. 
That represents a risk of death five 
times higher than would be expected 
based on diabetes' overall prevalence 
in Italy, said Dr. Robert Eckel, an en-
docrinologist at the University of 
Colorado School of Medicine. 

The reasons are complicated. In 
people with Type 2 diabetes, insulin 
resistance gives rise to chronic, low-
grade inflammation, leaving the im-
mune system dulled by this ongoing 
state of alert. New infections are like 
"crying wolf" — the immune system 
does not rally quickly and ade-
quately, therefore allowing the virus 
to gain and maintain a foothold. 

Outside the hospital, the ADA 
recommends keeping blood sugar 
well controlled and consulting 
health care professionals about 
managing risk and any viral symp-
toms. If feeling very ill — including 
higher fever with cough and short-
ness of breath — people should 
seek emergency care. 

"Patients with diabetes need to be 
alert about not delaying if they're 
getting sick, particularly over a short 
time interval," Eckel said. (American 
Heart Association News) 

Los riesgos de la diabetes y el 
coronavirus combinados 
Understanding the risky combination of 
diabetes and the coronavirus

¿Qué deben hacer los habitantes de 
Oklahoma para prepararse para lo que 
la madre naturaleza tiene que ofrecer? 
Gina Peek, especialista en vivienda y 
consumo de la universidad estatal de 
Oklahoma, tiene algunos consejos. 

"Vemos una variedad de desastres 
naturales en nuestro estado. Nos en-
frentamos a todo, desde tornados, in-
cendios forestales hasta tormentas de 
hielo aquí en Oklahoma, y a veces no 
tenemos muchas alertas anticipadas de 
estas situaciones de emergencia , dijo 
Peek. Es muy importante planificar con 
anticipación". 

Peek dijo que las familias deberían 
comenzar recibiendo alertas y adverten-
cias de emergencia. Las familias tam-
bién deben considerar lugares en los 
que puedan refugiarse, así como rutas 
de evacuación. 

Es importante crear un plan para 
que los miembros de la familia se comu-
niquen entre sí durante una emergencia. 

 "Cuando usted haga su plan, 
asegúrese de considerar cualquier 
necesidad específica de los miembros 
de la familia. Por ejemplo, piense en las 
edades de todos en el hogar, las necesi-
dades alimentarias, cualquier idioma y 
las consideraciones culturales o reli-
giosas, así como las preocupaciones 
médicas y las discapacidades", dijo Peek. 
"Una vez que haya reunido la informa-
ción pertinente, siéntese y prepare un 
plan de emergencia familiar para los di-
versos escenarios que pueda enfrentar." 

El plan de emergencia familiar debe 
incorporar una serie de detalles como la 
información de contacto de cada per-
sona en el hogar, los lugares acordados 
para las reuniones de emergencia y 
otros números de teléfono importantes. 
Dijo que todos los miembros de la fa-
milia deberían recibir una copia del plan 
y que la familia debería dedicar tiempo 
a la práctica de su aplicación. 

"Saber qué hacer y a dónde ir en un 
desastre ayudará a calmar los nervios y 
reduce las probabilidades de ser herido 
o lesionado en una emergencia", dijo 
Peek. 

ENGLISH 
What should Oklahomans do to 

prepare for what Mother Nature 
has to offer? Gina Peek, Oklahoma 
State University housing and con-
sumer specialist, has some advice. 

“We see a variety of natural dis-
asters in our state. We face every-
thing from tornadoes to wildfires to 
ice storms here in Oklahoma, and 
sometimes we don’t have a lot of 
advanced warning of these emer-
gency situations,” Peek said. “It’s so 
important to plan ahead.” 

Peek said families should start 
by receiving emergency alerts and 
warnings. Families also need to 
consider places in which they can 
take shelter, as well as evacuation 
routes. 

It is important to create a plan 
for how family members will com-
municate with each other during 
the emergency. 

“As you’re planning, be sure to 
consider any specific needs of fam-
ily members. For instance, think 
about the ages of everyone in the 
household, dietary needs, any lan-
guage and cultural or religious con-
siderations, as well as medical 
concerns and disabilities,” Peek 
said. “Once you have gathered the 
pertinent information, sit down and 
draft a family emergency plan for 
the various scenarios you may 
face.” 

The family emergency plan 
should incorporate a range of de-
tails such as the contact informa-
tion for each person in the 
household, the agreed upon emer-
gency meeting locations and other 
important phone numbers. She said 
everyone in the family should re-
ceive a copy of the plan and the 
family should set aside time to 
practice implementing it. 

“Knowing what to do and where 
to go in a disaster will help calm 
any nerves and reduces your 
chances of being hurt or injured in 
an emergency,” Peek said. 

Prepárate para los 
desastres naturales 
Be prepared for natural 
disasters
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OKLAHOMA CITY - A partir del 1 de 
mayo, Oklahoma Human Services 
(OKDHS) comenzará a ofrecer 60 días 

de cuidado infantil subsidiado a los habitantes 
de Oklahoma que buscan trabajo debido a la 
pérdida de empleo durante la crisis de COVID-
19. 

"Nuestro papel más crítico en OKDHS es ser-
vir a los niños y familias de nuestro estado", dijo 
Justin Brown, director y secretario de servicios 
humanos e iniciativas para la primera infancia 
de OKDHS. "Sabemos que los ciudadanos de 
Oklahoma se han visto afectado significativa-
mente por la crisis de COVID y esperamos que 
este beneficio les ayude a recuperarse." 

La financiación de este programa fue posible 
gracias a una donación de 50 millones de dóla-
res a través de la Ley federal CARES. 

Para aprovechar este subsidio de 60 días, las 
familias deben solicitar los beneficios de cuidado 
infantil en www.OKDHSLive.org, y deberán pro-
porcionar su recibo de sueldo final. 

Si son elegibles, las familias serán aprobadas 
para el cuidado a tiempo completo de sus hijos. 

Las familias deben elegir a un proveedor de 
cuidado infantil con licencia y contrato con 
OKDHS para aceptar pagos de subsidios. Los 
programas de cuidado infantil disponibles se 
pueden encontrar usando el localizador de cui-
dado infantil en http://childcarefind.okdhs.org/ 
childcarefind/ 

 
 

Out of work Oklahomans 
can get 60 days of child 
care for job search 
 
OKLAHOMA CITY – Beginning May 1, 
Oklahoma Human Services (OKDHS) will 
begin offering 60 days of subsidized child 
care to Oklahomans who are searching for 
jobs due to the loss of employment during 
the COVID-19 crisis.  

“Our most critical role at OKDHS is to 
serve our state's children and families,” 
said OKDHS Director and Secretary of 
Human Services and Early Childhood In-
itiatives, Justin Brown. “We know that 
Oklahomans have been significantly im-
pacted by the COVID crisis and we hope 
that this benefit will help support them as 
they get back on their feet.” 

The funding for this program was made 
possible by a $50 million block grant 
through the federal CARES Act.  

In order to take advantage of this 60-
day subsidy families must apply for child 
care benefits on www.OKDHSLive.org, 
and will need to provide their final pays-
tub. 

If eligible, families will be approved for 
full-time care for their children.  

Families must choose a child care pro-
vider who is licensed and contracted with 
OKDHS to accept subsidy payments. Avai-
lable child care programs can be found 
using the Child Care Locator at 
http://childcarefind.okdhs.org/childcare-
find/ 

Subsidios para 
desempleados de 
Oklahoma para 
cuiadado infantil

BY DAVID TORRES | WASHINGTON, DC 
 

Demostrar que se tiene la 
sartén por el mango en el 
tema migratorio, emitiendo 

una orden ejecutiva para prohibir la 
inmigración durante 60 días, no ha 
hecho más fuerte ni más benigna la 
imagen de un presidente como Do-
nald Trump, a pesar de que dice 
proteger el trabajo de sus compa-
triotas. 

Habiendo tantos otros temas de 
los cuales echar mano para crear 
nuevas bases de credibilidad y con-
fianza, a fin de sobrellevar con uni-
dad la peor pandemia de que se 
tenga memoria en la historia de la 
epidemiología, el mandatario ha 
preferido recurrir nuevamente a su 
eterno caballito de batalla político: 
castigar a los inmigrantes, esa es-
trategia con la que tuvo un éxito 
electoral sin precedentes entre el 
segmento más antiinmigrante de la 
sociedad estadounidense que lo co-
locó en la Casa Blanca. 

Suspender por dos meses todo 
trámite de residencia permanente 
no solo trunca el papeleo en sí 
mismo, sino la posibilidad de la reu-
nificación familiar tanto tiempo an-
helada por cientos de miles de 
inmigrantes que han vivido y traba-
jado arduamente con ese objetivo 
en mente. Cierto que la orden ex-
cluye de la prohibición, entre otros 
sectores, a personal médico indis-
pensable en la lucha contra el 
COVID-19, pero lo paradójico es 
que sí permite la continuación del 
trámite para quienes optan por la 
residencia invirtiendo entre 
$500,000 y $1 millón, como si el 
dinero los hiciera inmunes al conta-
gio. ¿Se nota la diferencia, el privi-
legio, la preferencia? 

Hay que recordar, por cierto, 
que el coronavirus ya estaba aquí. 

En efecto, por si nadie se había 
dado cuenta, el presidente está en 
campaña de reelección, y ha prefe-
rido no apartarse ni un ápice de su 
agenda política enviando un ya no 
tan sutil mensaje a su base, en el 
sentido de que seguirá macha-
cando el tema migratorio, sobre 
todo si es en contra de los indocu-
mentados, no blancos y de escasos 
recursos. 

Es cierto que ya no se espera de 
él un discurso de bondad y conmi-
seración hacia quienes más ha ata-
cado durante los últimos tres años, 
pero uno esperaría que su más bien 
baja estatura moral no descendiera 
aún más, deteriorando la imagen 
del país que algún día fue referente 
de liderazgo en múltiples sentidos. 

Su orden ejecutiva con la que 
prohíbe la inmigración —ese sueño 
guajiro que Stephen Miller y otros 
de su misma calaña han deseado 
que se convierta en realidad— no 
es más que un nuevo ardid para 
distraer de lo verdaderamente im-
portante en este momento tan cru-
cial, como nación y como género 
humano. 

En efecto, las pruebas médicas 
sí son lo importante, lo mismo que 
las mascarillas, los guantes, los ali-
mentos, el trabajo del personal mé-
dico, de la limpieza, del campo, de 
los supermercados. De todos esos 
que han demostrado ser verdadera-
mente indispensables, sobre todo 
en situaciones extremas como esta, 
muchos de los cuales también son 
inmigrantes, Dreamers, beneficia-
rios de TPS, etcétera, que se arries-
gan todos los días con total 
vocación y entrega. Y aun así, su 
estatus migratorio pende de un hilo, 
después de tantos años de dar a 
este país la mejor parte de sus 
vidas. Y todo ello, mientras el resto 
de la población, incluidos los antiin-
migrantes, permanecen en sus 
casas para evitar la propagación 
del virus. 

En fin, bastó un diminuto y letal 
virus para dejar varias cosas al des-
nudo, entre otras a desenmascarar 
un sistema en el que habíamos vi-
vido de algún modo engañados o 
autoengañados, creyendo esencial 
lo que no lo era y sin tomar mucho 
en cuenta a quienes son indispensa-
bles en todo momento. 

Ahora, con esa conciencia que 
se empieza a formar, la pregunta 
no es cómo cuidamos nuestra salud 
durante la pandemia, sino cómo nos 
cuidamos de un presidente como 
Trump en tiempos del coronavirus. 
(Americas’s Voice) 
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WASHINGTON, DC -- Demons-
trating who calls the shots on the 
issue of immigration, by introdu-
cing an executive order to ban 
immigration for sixty days, has 
neither strengthened nor made 
more benign the image of Presi-
dent Trump, despite the fact that 
he says he wants to protect the 
jobs of his countrymen. 

With so many other issues to 
focus on to build new founda-
tions of credibility and confi-
dence, with the goal of enduring 
together the worst pandemic in 
memory and in the history of 
epidemiology, the leader has 
instead returned, once again, to 
his eternal political workhorse: 
punishing immigrants, the stra-
tegy that gave him an unprece-
dented electoral success among 
the most anti-immigrant seg-
ment of U.S. society, which put 
him into the White House. 

Suspending all permanent 
residency applications for two 
months does not only divert pa-
perwork, but the possibility of 
family reunification longed for 
by hundreds of thousands of im-
migrants who have lived and 
worked arduously with this ob-
jective in mind. It’s true that the 
order excludes from its ban, 
among other groups, medical 
personnel indispensable in the 
fight against COVID-19, but the 
paradox is that they do permit 

applications from those who opt 
for residency by investing bet-
ween $500,000 and $1 million, 
as if money made them immune 
to the virus. See the difference, 
the privilege, the preference? 
We have to remember, of 
course, that the coronavirus was 
already here. 
Indeed, in case nobody noticed, 
the president is campaigning for 
re-election, and he has prefe-
rred to not stray for even a se-
cond from his political agenda, 
sending a not very subtle mes-
sage to his base that he will con-
tinue hammering the 
immigration issue, especially 
against undocumented, non-
white, and poor immigrants. 
It’s true that we no longer ex-
pect a discourse of kindness and 
commiseration with those who 
have been the most attacked du-
ring the last three years, but one 
would hope that his lowest 
moral standard would not des-
cend even more, deteriorating 
the image of the country that 
was once referred to as a leader 
in multiple senses. 
His executive order to ban im-
migration —that ‘pipe dream’ 
that Stephen Miller and others 
of his ilk have wanted to make 
reality— is nothing more than a 
new ruse to distract from what 
is truly important in this crucial 
moment, as a nation and as a 
human species. 
Indeed, medical tests are impor-
tant, as are masks, gloves, food, 
and the work of medical person-
nel, cleaners, farmworkers, and 
grocery workers. Of all those 
who have demonstrated them-
selves to be truly essential, espe-
cially in extreme situations like 
this one, many are also immi-
grants. Dreamers, TPS benefi-
ciaries, et cetera, who risk their 
lives every day with total voca-
tion and dedication. Even still, 
their immigration status hangs 
by a wire, after so many years 
giving this country the best part 
of their lives. And all of that 
while the rest of the population, 
including anti-immigrant peo-
ple, remain at home to avoid 
propagation of the virus. 
At bottom, it took a diminutive 
and lethal virus to expose va-
rious things to sunlight, to un-
mask a system in which we have 
lived in some ways tricked or 
self-deluded, believing things to 
be essential that are not and wi-
thout really considering who are 
indispensable at all times. 
Now, with this consciousness 
that is beginning to form, the 
question is not how to take care 
of our health during the pande-
mic, but how to protect oursel-
ves from a president like Trump 
in these times of coronavirus. 
(America’s Voice) 

Y ahora también hay que cuidarnos  
de Trump en tiempos del coronavirus 
Protecting ourselves from Trump in the time 
of the coronavirus



-cuando la agencia de las Na-
ciones Unidas encabeza una 
batalla contra la propagación 
del coronavirus, con muchas 
vidas en riesgo. 

Trump ha acusado al organ-
ismo de estar «centrado en 
China», de gestionar torpemente 
el brote de la pandemia de la 
covid-19 y de no respaldar su 
medida de restringir el ingreso 
de  chinos a Estados Unidos. 

Ahora, anunció que ordenó 
suspender la entrega de fondos 
a la OMS, lo que de inmediato le 
supuso la acusación de jugar a 
la política con vidas humanas. 

«La OMS no cumplió en sus 
obligaciones básicas”, dijo a los 
periodistas en una reunión infor-
mativa de la Casa Blanca el 
martes 14. «Tanta muerte ha 
sido causada por sus errores», 
aseguró dentro del estilo hiper-
bólico al que es propenso en sus 
declaraciones. 

En un información a seis 
columnas, el diario The New 
York Times dijo este jueves 15 
que Trump, al ver caer su popu-
laridad en las encuestas en un 
año electoral, busca culpar a 
otro, la OMS en este caso, por 
sus propios errores en la gestión 
del coronavirus. 

«Encuestas recientes mues-
tran que más estadounidenses 
desaprueban el manejo del virus 
por parte de Trump, que lo 
aprueban», dijo el diario. 

Abby Maxman, presidenta y 
directora ejecutiva de la organi-
zación humanitaria Oxfam 
América, dijo a IPS que “ahora 
más que nunca” Trump hace 
política con vidas humanas y lo 
hace durante una emergencia 
mundial de salud. 

La administración de Trump, 
señaló, debería anteponer a la 
política la salud y el bienestar 
del pueblo estadounidense y de 
las personas más vulnerables de 
todo el mundo. 

«Este es un momento en el 
que debemos dejar a un lado la 
política y la culpa y trabajar jun-
tos para salvar vidas y recuper-
arnos juntos de esta pandemia 
de alcance global», planteó 
Maxman. 

«Esperamos ver a los do-
nantes intensificar y hacer todo 
lo posible para garantizar que la 
OMS pueda continuar con su 
trabajo vital», dijo Maxman, 
ante la posible respuesta que 
otros gobiernos y financistas de-
berían hacer si finalmente se 
concreta el congelamiento de 
aportes de Estados Unidos al or-
ganismo con sede en Ginebra. 

Pero reconoció que hay ob-
stáculos para que otros do-
nantes compensen el anunciado 
hueco estadounidense, dado el 
devastador colapso económico 

provocado por la pandemia. 
En todo caso, a su juicio, 

«esto es algo para lo que sim-
plemente debemos encontrar los 
fondos». 

«Una emergencia de salud 
global exige una respuesta 
global», dijo. 

La OMS proporciona asisten-
cia y coordinación interna-
cionales vitales, subrayó. Por 
ello, que Trump decida sus-
pender los fondos para la orga-
nización en medio de una 
pandemia sin precedentes es im-
prudente y lo coloca en peligro 
de contribuir a muertes y 
sufrimiento generalizado. (IPS) 
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—particularly at a time when 
the Geneva-based UN 
agency was engaged in an 

uphill battle against the 
spreading coronavirus. 

The US president, who 
has dismissed WHO as 
“China-centric”, has also 
been accused of playing poli-
tics with human lives—while 
he, in turn, blames the 
agency for mishandling the 
coronavirus outbreak and 
not supporting his earlier 
decision to bar Chinese from 
entering the US. 

“The WHO failed in its 
basic duty and must be held 
accountable,” he told re-
porters at a White House 
briefing April 14, “So much 
death has been caused by 
their mistakes”, he said, as 
he continues to exaggerate 
his charges, as he is usually 
prone to in his daily life. 

In a six-column spread, 
the New York Times said 
April 15 that Trump, seeing 
his popularity poll numbers 
drop, is blaming WHO for 
his virus mistakes. 

“Recent polls show that 
more Americans disapprove 
of Mr Trump’s handling of 
the virus, than approve,” the 
Times said. 

Asked if Trump was play-
ing politics with human lives 
during a global health emer-
gency, Abby Maxman, Presi-
dent & CEO of Oxfam 
America, told IPS: “Now 
more than ever, the Trump 
administration should prior-
itize the health and well-
being of the American 
people, and the most vulner-
able people around the 
globe, over politics.” 

“This is a time when we 
need to put politics and 
blame aside and work to-
gether to save lives and re-
cover from this global 
pandemic together”. 

Asked if other donors will 
step in to fill the shortfall, if 
and when US cuts funding, 
Maxman said that WHO and 

other crucial agencies lead-
ing the response to this 
global health crisis must 
have the proper resources. 

“We hope to see donors 
step up, and do whatever they 
can to ensure that WHO can 
continue its vital work.” 

Asked how feasible is this 
considering the global eco-
nomic meltdown triggered 
by the coronavirus crisis, she 
said the global economy has 
taken an historically devas-
tating blow, but nations 
must prioritize funding core 
agencies and measures, 
which include the World 
Health Organization. 

“This is something we 
simply must find the funds 
for,” she declared. 

Donna McKay, executive 
director of Physicians for 
Human Rights warned that 
by halting funding to the 
WHO, President Trump is 
endangering the lives of mil-
lions of people around the 
world, particularly those 

most at risk during this his-
toric pandemic. 

“A global health emer-
gency demands a global re-
sponse,” she said. 

The World Health Organ-
ization provides vital inter-
national assistance and 
coordination. That President 
Trump would halt funding to 
WHO in the midst of an un-
precedented pandemic is 
reckless and risks contribut-
ing to widespread death and 
suffering, McKay said. 

“This move comes at pre-
cisely the wrong time. The 
pandemic is beginning to 
spread from high-income 
countries to countries with 
weak health systems. We ur-
gently need more concerted, 
coordinated, and effective 
action from the global com-
munity, not less. And we 
need global leadership that 
understands and embraces 
coordination and collabora-
tion,” she declared. (IPS) 
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Trump juega a la política con 
vidas humanas 
Trump Plays Politics with Human Lives

MAPA DE LA EXPANSIÓN DE LA ENFERMEDAD DEL NUEVO CORONAVIRUS, LA COVID-19, POR EL MUNDO. CRÉDITO: OMS

LIMA, 28 abr (Reuters) - La 
cifra de reclusos muertos en un 
penal de Perú se elevó a nueve, 
después de un motín en de-
manda de mejores medidas san-
itarias para enfrentar el 
coronavirus e intentos de fuga 
aprovechando la protesta, dijo el 
martes la institución penitencia-
ria. 

El Instituto Nacional Peni-
tenciario (INPE) informó en un 
comunicado que el motín en el 
penal Miguel Castro Castro, ubi-
cado en el distrito San Juan de 
Lurigancho, se produjo el lunes 
en la tarde y fue controlado con 
la intervención de unos 200 
policías y miembros de seguri-
dad del centro de reclusión. 

En la víspera, el jefe del 
INPE, Gerson Villar, había re-
portado tres fallecidos en la 
protesta en la que los internos 
exigían además indultos. 

El INPE señaló en su comu-
nicado que los internos iniciaron 
"un motín provistos de armas 
punzo penetrantes y objetos 
contundentes, con quema de 
colchones y destrucción de 
parte de la infraestructura in-
terna de los pabellones". 

Durante la protesta los pre-
sos lograron "subir a los techos 
con el objetivo de impedir el ac-
ceso de las Fuerzas del Orden 
arrojándoles piedras y demás 
objetos contundentes, y así facil-
itar una fuga masiva de inter-
nos", refirió la entidad. 

La institución no detalló la 
causa de las muertes. El INPE 
manifestó asimismo que se en-

cuentra en la etapa de distribu-
ción de material de bio seguri-
dad y pruebas rápidas, para 
evitar la propagación del 
COVID-19 dentro de los penales. 

Perú aprobó la semana 
pasada un decreto que permi-
tirá al presidente Martín Viz-
carra otorgar indultos 
humanitarios a presos para evi-
tar el contagio del coronavirus 
en los penales, cuya población es 
más del doble de su capacidad. 

El INPE ha informado que 
hay 609 casos de coronavirus 

en los penales, tras realizar 
1.107 pruebas de descarte, 
mientras que 113 trabajadores 
penitenciarios están contagia-
dos. Asimismo, 13 internos han 
muerto por el virus, según datos 
de la institución. 

En Perú hay 68 prisiones con 
capacidad para 40.000 inter-
nos, pero la población penal es 
de 97.000, según datos oficiales. 

Hasta el lunes los casos con-
firmados de coronavirus en Perú 
ascendían a 28.699, la segunda 
cifra más alta en América 

Latina, y los fallecidos sumaban 
782, según el Ministerio de 
Salud. 
 
ENGLISH 
LIMA -- Nine inmates have 
died after a prison riot in 
Peru over demands for bet-
ter sanitary measures and 
coronavirus medical care, 
the country’s prison author-
ity said on Tuesday, 

The protest by inmates, 
who were also calling for 
pardons, began Monday af-

ternoon at the Miguel Castro 
Castro prison, located in the 
San Juan de Lurigancho dis-
trict, according to the Na-
tional Penitentiary Institute 
(INPE). 

Prisoners managed to 
“climb to the roofs with the 
aim of preventing access by 
(security forces) by throwing 
stones and other blunt ob-
jects at them,” the INPE said 
in a statement, adding the 
inmates attempted to escape 
but were not successful. 

The riot was controlled 
with the aid of about 200 se-
curity officials later in the 
day. The cause of the nine 
deaths was not shared by of-
ficials. 

Peru approved a decree 
last week that allows Presi-
dent Martin Vizcarra to 
grant humanitarian pardons 
to prisoners in order to pre-
vent the spread of coron-
avirus in the country’s jails, 
which are currently at more 
than double capacity. 

The INPE has reported 
609 cases of coronavirus in 
prisons, and 113 cases 
among prison workers. Thir-
teen inmates have died from 
the virus. 

Peru has 28,699 con-
firmed cases of coronavirus, 
the second highest number 
in Latin America, and 782 
deaths, according to the 
health ministry. (Reuters)

Cifra de muertos sube a nueve en motín en 
penal de Perú por coronavirus 
Death toll in Peru prison riot over coronavirus demands rises to nine

FOTO CAPTION: INMATES AT THE LURIGANCHO JAIL HOLD A BANNER READING “WE WANT COVID-19 
TESTS, WE HAVE THE RIGHT TO LIFE,” DURING A PROTEST FOLLOWING A RIOT AT THE MIGUEL CASTRO 
CASTRO PRISON, WHERE INMATES WERE DEMANDING BETTER SANITARY MEASURES AND MEDICAL 
CARE TO TREAT THE CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19), IN LIMA, PERU APRIL 28, 2020. REUTERS/SE-
BASTIAN CASTANEDA
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TALENTOSOS PERO INSOPORTABLES:  
por qué en Hollywood muchos 
rechazan trabajar con ellos

29 DE ABRIL AL 5 DE MAYO DEL 2020

Habría de 15 a 18 carreras 
 
La Fórmula 1 ya tendría calendario 2020 definido y se 
disputarían de 15 a 18 carreras. El CEO de la F1, Chase 
Carey, presentó el plan de la nueva campaña, misma que 
iniciaría el 5 de julio con el Gran Premio de Austria, el 
cual se llevaría a cabo a puerta cerrada y con personal 
reducido en el 'paddock'. Las primeras 10 carreras de la 
temporada fueron suspendidas por el coronavirus 
COVID-19. 

Carey ha confirmado en un comunicado emitido 
esta mañana que el plan de la F1 es realizar carreras 
en Europa, Asia y América antes de terminar en el 
Medio Oriente. Las citas europeas tendrían lugar en 
julio, agosto y septiembre, inicialmente a puerta ce-
rrada, antes de los eventos en Asia y América. Bahréin 
y Abu Dhabi serían las carreras finales de la tempo-
rada, que tendrán lugar en diciembre. 

"Aunque esta mañana se anunció que el Gran Pre-
mio de Francia, que tendrá lugar a fines de junio, no se 
llevará a cabo, ahora estamos cada vez más seguros 
del progreso de nuestros planes para comenzar nues-
tra temporada este verano. Nuestro objetivo es co-
menzar a competir en Europa hasta julio, agosto y 
principios de septiembre, y la primera carrera tendrá 
lugar en Austria el fin de semana del 3 al 5 de julio. 
Septiembre, octubre y noviembre nos verían competir 
en Eurasia, Asia y América, terminando la temporada 
en el Golfo en diciembre con Bahréin antes del final 
tradicional en Abu Dabi, habiendo completado entre 
15 y 18 carreras. Publicaremos nuestro calendario fi-
nalizado tan pronto como sea posible", señala Carey. 

 

"F1 2020 season starts on 5th 
of July in Austria" 

The last plan of Formula 1 to start the 2020 sea-
son in the short term is to start in Austria at the 
Red Bull Ring, followed by two British Grands 
Prix at Silverstone. 

According to the BBC, Thursday evening du-
ring a call between the teams, the FIA and Li-
berty Media discussed how the 2020 F1 season 
can start in the short term. Due to the relaxed 
lockdown measures in Austria, the race in Spiel-
berg in the weekend of July 5 could continue be-
hind closed doors.

PRESENTAN EL NUEVO  
CALENDARIO DE LA F1:  
iniciaría el 5 de julio 
en Austria"

El  órgano rector del fútbol 
profesional en nuestro país 
ha comenzado a trabajar 
con la mente puesta en el 

viernes 5 de junio, pues en esa fecha 
podría volver a rodar el balón en las 
canchas de la Liga MX. 

Es evidente que la última pala-
bra para posibilitar el regreso a la 
actividad del fútbol la tienen las au-
toridades de la Secretaría de Salud 
en nuestro país, pero se sabe que, 
precisamente, de la mano con ellas 
es que existe este presupuesto de 
retorno, aunque cabe aclarar que 
sería sin gente en los estadios. 

Además, para poder retomar la 
actividad el primer fin de semana de 
junio, se requiere de un tiempo de 

pretemporada o fase previa de entre-
namientos para intentar poner a tono 
los músculos y las articulaciones de 
los futbolistas, así que la idea es que 
sea el 22 de mayo el día en que los 
clubes programen el retorno a las 
prácticas de sus plantillas de jugado-
res; eso sí, respetando en to do mo-
mento las condiciones que para esto 
ordene la Secretaría de Salud. 

En caso de que los planes funcio-
nen y el 5 de junio se pueda dispu-
tar la jornada 11 del torneo 
Clausura 2020, las siguientes seis 
fechas de la fase regular se celebra-
rían de igual forma sin acceso al pú-
blico a los estadios, pero se 
pretende que al menos haya trans-
misión por televisión de estos cho-

ques pendientes. 
Si los plazos se llegan a cumplir 

de forma adecuada, entonces la Li-
guilla para definir al campeón del 
Clausura 2020 se estaría cele-
brando durante el mes de julio, 
razón por la que el Apertura 2020 
estaría arrancando hasta agosto, 
una vez que haya concluido la fiesta 
grande del fútbol mexicano, se haya 
proclamado a un campeón y todos 
los equipos participantes hayan dis-
frutado al menos de 10 días de va-
caciones entre torneo y 
torneo.Veremos si este plan de tra-
bajo con el que hoy ya laboran la 
Liga MX y la FMF se logra y eso 
solo nuestras autoridades de salud 
lo pueden controlar.

LIGA MX YA TIENE FECHA 
TENTATIVA PARA VOLVER:  
viernes 5 de junio

Aunque sería sin gente 
en los estadios

F1

LIGA MX 

Continua en B2
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Asunción.- El exjugador in-
ternacional brasileño Ro-
naldinho Gáucho reconoció 
que el momento en que le 
comunicaron que debía de 
ingresar en prisión por en-
trar a Paraguay con pasa-
porte falso fue uno de los 
mayores golpes de su vida. 
 
«Fue un golpe duro, nunca ima-
giné que pasaría por una situa-
ción así. Toda la vida he buscado 
llegar al más alto nivel profesio-
nal y llevar alegría a la gente 
con mi fútbol», dijo el antiguo ju-
gador del Barcelona en una en-
trevista en exclusiva en el hotel 
de Asunción donde cumple 
arresto domiciliario publicada 
este lunes por el digital ABC 
Color. 

La entrevista, que a lo largo 
del día se ofrecerá por la radio y 
la televisión de ese grupo de co-
municación, se hizo en el Hotel 
Palmaroga, en el centro de 
Asunción, donde desde hace dos 
semanas está en arresto domici-
liario junto a su hermano y tras 
el pago de una fianza de 1,6 mi-
llones de dólares. 

Antes cumplió un mes de 
prisión preventiva en la Agrupa-
ción Especializada, en Asunción, 
una de sede de la Policía Nacio-
nal que funciona como cárcel y 

donde Ronaldo y Roberto de 
Assis Moreira ingresaron el 6 de 
marzo. 

Pese al impacto inicial por el 
hecho de ir a prisión, el exjuga-
dor valoró el trato recibido en la 
prisión y la relación con otros in-
ternos, con quienes compartió 
actividades deportivas como 
fútbol sala. 

«Todas las personas con las 
que tuve la oportunidad de com-
partir en la Agrupación me han 
recibido con amabilidad; jugar al 
fútbol, autógrafos, fotos, es 
parte de mi vida, no tendría nin-
gún motivo de dejar de hacerlo, 
mucho más con personas que 
estaban viviendo un difícil mo-
mento al igual que yo», dijo. 

El caso se remonta al pa-
sado 4 de marzo, cuando Ronal-
dinho y su hermano llegaron a 
Asunción con el objeto de que el 
exfutbolista asistiera a varios 
eventos. 

Los dos hermanos ingresa-
ron en el país con pasaportes 
paraguayos falsos, a nombre de 
ambos. 

Al respecto, Ronaldinho dijo 
en la entrevista que tanto él 
como su hermano, que es tam-
bién su representante de nego-
cios, desconocían que esos 
documentos fueran falsos. 

«Nos quedamos totalmente 
sorprendidos al saber que los 
documentos no eran legales. 

Desde ese entonces nuestra in-
tención ha sido colaborar con la 
justicia para aclarar el hecho 
como lo vinimos realizando 
desde el principio. Desde ese 
momento hasta hoy, hemos ex-
plicado todo y facilitado todo lo 
que la justicia nos solicitó», 
afirmó. 

El exjugador señaló que viajó 
a Paraguay para cumplir varios 
contratos que había gestionado 
su hermano. 

«En este caso vinimos para 
participar del lanzamiento de un 
casino ‘online’ conforme se espe-
cificaba en el contrato y para el 
lanzamiento del libro Craque da 
Vida que fue organizado con la 
empresa en Brasil que tiene los 
derechos de explotación del 

libro en Paraguay», dijo. 
Ronaldinho expresó su con-

fianza en que todo se aclare y 
que él y su hermano salgan de 
esa «situación en la brevedad 
posible». 

«Lo primero será dar un 
beso grande a mi madre, que 
vive estos días difíciles desde el 
inicio de la pandemia de la 
COVID-19 en su casa, después 
será absorber el impacto que 
esta situación ha generado y se-
guir adelante con fe y fuerza», 
indicó. 

Los dos hermanos están bajo 
custodia policial en ese hotel y 
con la prohibición de salir del 
país. 

Entre las personas investiga-
das figura la empresaria Dalia 

López, prófuga de la Justicia y 
que recibió en el aeropuerto de 
Asunción a Ronaldinho, quien 
tenía previsto poner su imagen a 
un proyecto benéfico patroci-
nado por una fundación presi-
dida por ella. 

López es señalada por la Fis-
calía como la supuesta cabeza 
de una red dedicada a «facilitar 
la elaboración y utilización de 
documentos de identidad y pa-
saportes de contenido falso». 

El caso también salpica a 
funcionarios del Departamento 
de Identificaciones, que expide 
pasaportes y documentos, a la 
Dirección de Migraciones y a la 
autoridad del aeropuerto inter-
nacional de Asunción. EFE 

B3LA SEMANA | DEPORTES 
29 DE ABRIL AL 5 DE MAYO DEL 2020 | www.lasemanadelsur.com

LA SEMANA | DEPORTES 
29 DE ABRIL AL 5 DE MAYO DEL 2020 | www.lasemanadelsur.comB2

Sin ascenso ni descenso 
en los próximos cinco 
años 
 
Mucho se apunta a que el fútbol 
mexicano pretende copiar el modelo 
de nuestros vecinos del norte con la 
MLS, lo cual en caso de ser cierto 
merece un estudio a fondo para 
saber en realidad qué beneficios nos 
dejaría. 

Para empezar, la estructura del 
campeonato estadounidense está 
conformada por 26 equipos actual-
mente, los cuales juegan sin la op-
ción de perder la categoría, y solo 
viendo cómo su certamen puede 
crecer pero con base en méritos ad-
ministrativos y económicos y no de-

portivos, de tal manera que hoy se 
vislumbra un torneo con 30 equipos 
dentro de algunos años, contem-
plando al menos el mismo promedio 
de asistencia de hoy que es de 20 
mil aficionados por partido, registro 
que ya solo se ubica por debajo de 
los de la NFL y de las Grandes Ligas 
de béisbol en Estados Unidos, y que 
tiene a la MLS como la séptima 
Liga de fútbol profesional con la 
asistencia media más alta del 
mundo. 

Lo cual le ha dado al balompié 
de este país resultados como haber 
sido 14, 32, 8, 25, 12, y 15 en los úl-
timos Mundiales desde la edición de 
1994 que ellos mismos organizaron, 
y resaltando el hecho de que a Rusia 
2018 no clasificaron. 

No tener un solo campeón de la 

Liga de Campeones de la Concacaf 
desde la edición de 2008-09 
cuando se implementó el vigente 
formato, y solo tres subcampeones: 
Real Salt Lake en 2011, Montreal 
Impact en 2015 y Toronto en 2018, 
con la peculiaridad de que estos úl-
timos dos son equipos representan-
tes de Canadá. 

Además, cuentan con una selec-
ción que hace tiempo no tiene figu-
ras, siendo hoy los posibles 
referentes Sergiño Dest, del Ajax; y 
Cristian Pulisic, del Chelsea.Resulta-
dos que a la vista no lucen muy ilu-
sionantes, y que podrían funcionar 
para valorar si en verdad vale la 
pena que >la Liga MX pretenda imi-
tar el modelo MLS. 

 
Por Alfredo Rivas

De igual manera, en lo individual destacó 
más de un jugador con sus actuaciones, 
sobre todo los delanteros que destacaron 

como goleadores en el certamen. En el top de go-
leadores de clubes mexicanos, solamente Salvador 
Cabañas es un extranjero mientras que el resto 
fueron futbolistas nacionales. 

El paraguayo en dos participaciones en la Copa 
Libertadores se quedó con el título de máximo 
anotador del torneo. En la edición 2007 del torneo 
de la Conmebol, el atacante paraguayo marcó 10 
goles para quedarse con el campeonato de goleo. 
Al siguiente año, Cabañas repitió su título con 8 
tantos pero lo compartió con Marcelo Martins. En 
cuanto al top de goleadores de clubes mexicanos, 
al paraguayo lo sigue Francisco Palencia. 

El delantero azteca marcó en total 17 goles en 
tres participaciones en la Copa Libertadores: en 
2001 y 2003 con Cruz Azul y en 2007 con Chivas. 
Después de Palencia se encuentra Cuauhtémoc 
Blanco, quien de igual manera participó en tres 
ocasiones en el torneo (las tres con América) y 
sumó un total de 15 goles. 

Finalmente, Omar Bravo y José Antonio Noriega 
completan el top de los 5 máximos goleadores me-
xicanos en Copa Libertadores. El ex-delantero de 
Chivas marcó 14 goles en cinco participaciones en 
el torneo. En cuanto a Noriega, hizo 10 goles con los 
equipos de Santos y Monarcas Morelia.

Los goleadores de 
clubes mexicanos en  
COPA LIBERTADORES 
Algo que echan de menos los aficionados 

mexicanos es la participación de los clu-

bes nacionales en la Copa Libertadores. 

Aunque en algunas ocasiones no lograban 

pasar de la fase de grupos, hubo equipos 

que tuvieron grandes actuaciones en el 

torneo de la Conmebol como Tigres, Chi-

vas y Cruz Azul, que llegaron a la final.

La Liga MX, ¿una nueva MLS?

Ronaldinho says arrest and 
confinement has been ''hard''

ENTREVISTA

Asuncion (Para-

guay), Apr 27 (AFP) 

Former Brazilian fo-

otball star Ronal-

dinho said on 

Monday that his 

arrest and subse-

quent house arrest 

in Paraguay for 

using a false pass-

port was "a very 

hard blow". 
 
"I would never have 

imagined myself in such 
a situation," said the 
former Barcelona and 
Paris Saint-Germain 
striker in an interview 
with the Paraguayan 
newspaper ABC. 

Ronaldinho and his 
brother Roberto de 
Assis Moreira are accu-
sed of entering Para-

guay in possession of 
false passports. 

"I was completely 
caught off guard when I 
found out that these 
passports were not 
valid," Ronaldinho said 
in his first public state-
ment since his arrest 
two days after arriving 
in Asuncion at the be-
ginning of March. 

After more than a 
month behind bars, the 
2005 Ballon d''Or win-
ner and his brother 
paid bail of USD 1.6 mi-
llion (1.48 million 
euros). 

Since April 7 they 
have been under house 
arrest at the Palmaroga 
Hotel in the historic 
centre of the Paragua-
yan capital. 

Ronaldinho said he 
hopes to be released "as 
soon as possible" after 

cooperating with the 
Paraguayan police in-
vestigation. 

"We came to partici-
pate in the launch of an 
online casino and the 
publication of my auto-
biography with the 
company in charge of 
exploiting the rights for 
Paraguay," he said. 

He said he was origi-
nally scheduled to be 
back in Brazil on March 
7 for his son''s birthday. 

"The first thing I 
would do once I leave 
Paraguay is to go and 
give my mother a hug 
and then digest what 
this situation has gene-
rated," said Ronal-
dinho, who turned 40 
on March 21. 

Ronaldinho and his 
brother face up to five 
years in prison if found 
guilty. (AFP) 

Ronaldinho: Cuando supe que iba a ir a prisión 
fue un golpe duro

Giovani dos Santos: "Miguel Herrera es el  
mejor técnico en la historia del fútbol mexicano"
Le agrada la idea de unir a la 

MLS con la Liga MX 
 
Cumpliendo con la cuarentena por 
coronavirus desde casa, Giovani dos 
Santos atendió a los medios de co-
municación por medio de una confe-
rencia virtual donde respondió 
distintos cuestionamientos. 

Si hay un jugador que ha sufrido 
por el aspecto físico, es justamente 
Giovani, quien entre lesiones y acci-
dentes dentro del campo, no ha po-
dido encontrar la regularidad 
deseada. A pesar de esto, confía en 
poder cumplir con las expectativas 
que creó desde su llegada. 

"Sé que las expectativas hacia mí 

son altas, estoy en un gran club como 
el América y sé que acá se le exige 
mucho a todos. No ha sido un año 
fácil por todo lo que me ha pasado 
pero sé de mi capacidad y lo que 
puedo dar. Estoy seguro que con el 
trabajo que estoy haciendo las cosas 
irán saliendo mejor en lo que me 
queda acá en el club", mencionó. 

“Contamos con una plantilla 
bastante amplia y con fechas do-
bles vamos a estar perfectos" 

Continuando con el tema físico, 
la posibilidad de disputar el resto 
del Clausura 2020 con dobles jorna-
das es más que alta."Estamos acos-
tumbrados a jugar jornadas dobles, 
es algo que en el Club América está 

acostumbrado siempre a jugar dos o 
tres torneos. Aparte contamos con 
una plantilla bastante amplia y con 
eso vamos a estar perfectos", dijo el 
10 de las Águilas. 

De igual manera, Gio dio su 
punto de vista sobre regresar a la 
actividad a puerta cerrada. 

"A cualquier jugador nos gusta 
jugar con afición pero a raíz de todo 
lo que está sucediendo, lo más im-
portante es la salud de la gente y 
hay que adaptarnos a ello. En este 
club no importa si hay afición o no, 
jugaremos con la misma intensidad 
para conseguir los resultados" 

En los últimos días, el rumor 
sobre una posible unión entre la 
MLS y la Liga MX ha tomado 
fuerza. Dos Santos conoce ambos 
torneos a la perfección y no vería 
con malos ojos esta posible fusión. 

"Sería interesante que se unieran 
las dos ligas, la MLS viene creciendo 
muchísimo y creo que se pondrían 
complementar en un futuro. Eso sí, 
la logística podría ser el único punto 
que le vería en contra por el tema 
de descanso y recuperación, pero en 
lo demás suena interesante". 

Finalmente, el 10 de las Águilas 
no perdería la oportunidad de man-
darle un mensaje a su técnico. Al ser 
cuestionado sobre la calidad del 
'Piojo' Hererra. Giovani no sólo lo 
consideró el mejor de la actualidad, 
sino el mejor en la historia del ba-
lompié nacional. 

"Sí, sin duda, es la pregunta más 
fácil. Para mí, Miguel Herrera es el 
mejor técnico en la historia del fut-
bol mexicano", sentenció.

El jefe de la F1 alberga la esperanza de que según 
avance la temporada pueda haber público en las carre-
ras. "Esperamos que las primeras carreras no tengan 
fans, pero también confiamos que los fans sean parte de 
nuestros eventos a medida que avancemos en el calen-
dario. Todavía tenemos que resolver muchos problemas, 
como los procedimientos para que los equipos y nues-
tros otros socios entren y operen en cada país. La salud 
y la seguridad de todos los involucrados continuarán 
siendo la prioridad y sólo avanzaremos si hay seguridad 
de abordar tanto los riesgos como los posibles proble-
mas. La FIA, los equipos, los promotores y otros socios 
clave han estado trabajando con nosotros a lo largo de 
estos pasos y queremos agradecerles por todo su apoyo 
y esfuerzos durante este momento increíblemente des-
afiante"; advierte. 

Y concluye: "Todos nuestros planes obviamente 
están sujetos a cambios, ya que aún tenemos mucho en 
lo que trabajar y todos nosotros dependemos de la evo-

lución del virus. Queremos que el mundo vuelva a ser el 
lugar que conocemos y del que disfrutamos y reconoce-
mos que esto debe hacerse de la forma correcta y más 
segura. Tenemos ganas de contribuir para que nuestros 
aficionados puedan de nuevo compartir de manera se-
gura la emoción de la F1 con su familia, amigos y con 
toda la comunidad". 

 
NUEVO CALENDARIO DE LA F1 PARA  
LA TEMPORADA 2020: 

3-5 de julio: AustriaJulio, agosto y principios de sep-
tiembre: Europa 

Finales de septiembre, octubre y noviembre: Eurasia, 
Asia y América 

Diciembre: Bahréin y Abu Dabi 
 

ENGLISH 
Formula 1 could also travel to Silverstone after this to 
drive two Grands Prix without an audience. The plan to 
drive two races in the United Kingdom is not new. Ear-
lier this month this proposal was already reviewed. 

NEW F1 CALENDAR FOR THE 2020 SEASON: 
5 July 2020 Spielberg Austria 
19 July 2020 Silverstone British 
2 August 2020 Budapest Hungary 
30 August 2020 Spa Belgium 
6 September 2020 Monza Italy 
20 September 2020 Singapore Singapore 
27 September 2020 Sochi Russia 
11 October 2020 Suzuka Japan 
25 October 2020 Austin United States 
1 November 2020 Mexico City Mexico City 
15 November 2020 Sao Paulo Brazil 
29 November 2020 Abu Dhabi Abu Dhabi

PRESENTAN EL NUEVO CALENDARIO DE LA F1: iniciaría el 5 de julio en Austria" 
"F1 2020 season starts on 5th of July in Austria"

VIENE DE LA PÁGINA B-1

José Mourinho, entrenador del Tottenham, realizó 
una entrevista a 'Live Score' en la que eligió los 
mejores de la historia para él. Y metió a un sor-
prendente nombre. "Para mí Ronaldo, el brasileño, 
Cristiano Ronaldo y Leo Messi se han mantenido 
en la cima todos los días durante 15 años, con ca-
rreras muy largas y exitosas. Pero si hablamos es-
trictamente de talento y habilidad, nadie supera al 
brasileño. Cuando estaba en Barcelona con Bobby 
Robson, me di cuenta de que era el mejor jugador 
que había visto en mi vida". 

Mourinho cree que las lesiones truncaron un 'fenó-
meno' que podía haber ido incluso a más: "Las lesiones 
mataron una carrera que podría haber sido aún más 
increíble, pero el talento que tenía el muchacho -Ro-
naldo- a sus 19 años era algo increíble. Si hablamos 
exclusivamente de talento, nadie lo superó". 

El técnico portugués y el exjugador brasileño 
coincidieron en el Barça en la temporada 1996-97. 

Mourinho ha sido noticia en estos últimos días 
por haberse saltado el confinamiento con algunos de 
sus jugadores. Actualmente, está a la espera de que 
se puedan reanudar los entrenamiento en la Premier, 
para la que no hay fecha de reinicio por el momento.

Mourinho: "Si hablamos de 
talento puro, ni Cristiano ni 
Messi superan a Ronaldo'"

COPA LIBERTADORES

SALVADOR CABAÑAS



La autorización permitiría que 
los jugadores volviesen a traba-
jar bajo control de los equipos 
en sus instalaciones, pero de 

forma individual. 
La información en ese sentido fue 

ofrecida esta noche por varias fuentes 
periodísticas, sin que la oficina del comi-
sionado de la NBA, Adam Silver, haya 
hecho ningún comentario oficial sobre el 
asunto. 

La posibilidad de comenzar los entre-
namientos aunque sean individuales, sin 
embargo, preocupa a algunos gerentes 
generales, dadas las opiniones médicas 
de expertos que mantienen la posición de 
que aún es pronto para retomar esas ac-
tividades. 

 
ENGLISH 

Players in certain states 
will be allowed to practice 
individually in their teams’ 
facilities. 

The NBA will be reopening 
practice facilities in regions 
where restrictions regarding 

people’s confinement due to the 
coronavirus pandemic are starting to 
easing up, according to ESPN. 

This will allow players to visit 
their teams’ facilities for individual 
training sessions only. ESPN also re-
ports that the decision of the NBA to 
make facilities available for players 
again isn’t related to setting any 
schedule for the potential resump-
tion of the 2019-2020 season. 

Georgia, where the Atlanta 
Hawks are located is among the 
states that have declared that they 
will be easing up some of the restric-
tions set due to the coronavirus. 

The NBA was suspended indefi-
nitely on March 11 after Utah Jazz 
center Rudy Gobert became the first 
player of the league to test positive 
for coronavirus. 

BY EUROHOOPS

De acuerdo con un in-
forme de «The Athletic», 
las mayores siguen ex-

plorando formas de jugar sin 
aficionados en la temporada del 
2020. 

«The Athletic» indica que las 
Grandes Ligas podrían usar 
entre cinco y 10 estados, depen-
diendo de cuántos se abran para 
los negocios de acuerdo con las 
pautas federales. 

Agrega que los dueños de 
los equipos siguen queriendo 
jugar al menos algunos partidos 
en el 2020. 

Dice que siguen estudiando 
la forma de ver cómo lo hacen, 
pero al parecer todas las op-
ciones son sin aficionados, al 

principio. 
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 
Major League Baseball is 
still exploring ways to play 
without fans in 2020, and 
things might be opening up 
for them. 

According to Ken Rosen-
thal of The Athletic, MLB is 
considering expanding its 
Arizona plan to multiple 
states. The league could play 

games in Arizona, Texas, 
and Florida, or perhaps 
more states. Rosenthal sug-
gests that the league could 
use 5 to 10 states depending 
on how many open up for 
business in accordance with 
federal guidelines. 

Rosenthal says there is “a 
lot of momentum” among 
owners to at least play some 
games in 2020. They’re just 
still trying to figure out how, 
though it will almost cer-

tainly be without fans at 
first. 

Of course, the players 
might have something to say 
about this, and there is some 
early evidence that these 
plans are making them un-
comfortable. It’s possible 
that adding more states 
makes things a bit more ac-
ceptable to them. 

 
 Grey Papke, Larry 
Brown Sports
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Grandes Ligas se podrían jugar hasta en 10 estados, sin aficionados 
MLB could expand Arizona plan to multiple states
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El liniero ofensivo, de 21 años de 
edad, será asignado el próximo 
lunes a un equipo de la NFC 
Este, la cual es integrada por 

Philadelphia Eagles, New York Giants, 
Dallas Cowboys y Washington Redskins. 

Alarcón, quien jugó Liga Mayor con 
los Borregos del Tec de Monterrey, fue 
elegido para el NFL International Path-
way Program en diciembre pasado. 

El regiomontano viajó al estado de 
Florida en enero pasado para entrenar 
junto con otros ocho prospectos, quienes 
fueron sometidos a pruebas y ejercicios 
de posición en un pro day, y grabados en 
video para los 32 equipos de la NFL. 

Editorial Mediotiempo 
 

ENGLISH 
The Mexican Isaac Alarcón will have 
the opportunity to play in the NFL 
next season thanks to International 
Pathway Program, which is dedi-
cated to detecting talent outside 
United States for the teams in this 
professional league. 

The 21-year-old offensive line-
man will be assigned next Monday 
to a team from the NFC East, which 
is integrated by Philadelphia Eagles, 
New York Giants, Dallas Cowboys 
and Washington 

Alarcón, who played Liga Mayor 
with the Borregos del Tec de Mon-
terrey, was chosen for the NFL In-
ternational Pathway Program Last 
December. 

The Monterrey region traveled to 
the state of Florida last January to 
train alongside eight other 
prospects, who underwent testing 
and position exercises on a pro day, 
and videotaped for the 32 NFL 
teams.

NBA reabrirá instalaciones para entrenamientos 
individuales 

NBA reopening training facilities in areas where confinement restrictions are lifted
La NBA, liga profesional de baloncesto de Estados Unidos, 

tiene previsto autorizar la reapertura de instalaciones para 

entrenamientos a partir del próximo viernes, para lo cual 

algunos estados y ciudades del país están liberando 

restricciones, como la de quedarse en casa, impuestas debido 

a la pandemia del coronavirus.

Las Grandes Ligas están considerando expandir su plan de jugar 
sólo en Arizona a múltiples estados, y se supo que la liga podría 
jugar además en Texas y Florida, entre otros sitios.

El mexicano Isaac Alarcón tendrá la oportunidad de jugar 

en la NFL la próxima temporada gracias al International 

Pathway Program, el cual se dedica a detectar talento fuera 

de Estados Unidos para los equipos de esta liga profesional.

Mexicano Isaac Alarcón jugará en 
la NFL la próxima temporada 
Isaac Alarcón, 21, Mexican, signs for an NFL team

ITALIA permitirá  
entrenamientos de equipo 
desde el 18 de mayo
El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, anunció este 
domingo que a partir del 18 de mayo se permitirán los en-
trenamientos deportivos de equipo en este país. 
 

En una comparecencia en la que explicó que Italia entra en 
la 'fase 2' de la emergencia sanitaria por la pandemia del 
coronavirus, Conte, sin embargo, no se atrevió a dar una 

fecha sobre cuándo se reanudará el campeonato liguero de fútbol 
y las competiciones de otros deportes.

NFL

ABBREVIATED PUBLIC NOTICE 
 

 
Pursuant to Section 431.408 of Title 42 of the Code of Federal Regulations, 
the Oklahoma Health Care Authority (OHCA) is required to provide public 
notice of its intent to submit a new 1115(a) waiver request to the Centers 
for Medicare & Medicaid Services (CMS) to reimburse for short-term resi-
dential treatment or inpatient stabilization services in an institution for men-
tal disease (IMD); the waiver request will be effective for a five-year period.     
  
Beginning no sooner than Oct. 1, 2020, and contingent upon CMS approval, 
the 1115 IMD waiver for serious mental illness (SMI) and substance use di-
sorder (SUD) will provide access to mental health and substance use treat-
ment by allowing Medicaid coverage and reimbursement for services 
provided to eligible adults with SMI/SUD, ages 21-64, within IMDs. Addi-
tionally, individuals under the age of 21 will be eligible to receive residential 
SUD services within an IMD and a new IMD provider type for qualified 
residential treatment programs (QRTP) will be established under the pro-
posed waiver. The waiver will request coverage for medically necessary re-
sidential substance use disorder treatment, facility-based crisis stabilization, 
and inpatient treatment services within IMDs. The waiver will also seek to 
improve outcomes, quality, and accessibility of SMI/SUD treatment services 
in a cost-effective manner. Through this demonstration, Oklahoma seeks 
flexibility to improve access to quality behavioral health care to support the 
overall health of individuals diagnosed with SMI and/or SUD.  
 

 
As of today, OHCA will be holding virtual public hearings 

on this proposal as follows: 
 
 
 

1.  Virtual Public Hearing  
      May 6, 2020, at 3 p.m.  
      Register for Zoom Public Hearing:  
      https://okhca.zoom.us/webinar/register/WN_KHdFenQIS6GEeBZNwLfXHg 
 
2.  Virtual Public Hearing 
      May 8, 2020, at 3 p.m.  
      Register for Zoom Public Hearing:  
      https://okhca.zoom.us/webinar/register/WN_g22DISEpRN2pJw-ZsZHOPQ 

 
 
Interested persons may visit www.okhca.org/PolicyBlog to view a copy of 
the proposed waiver, public notice(s), location and times of public hearings, 
a link to provide public comments on the proposal, supplemental informa-
tion, and updates. Due to the current public health emergency and the asso-
ciated social distancing guidelines, persons wishing to present their views 
in writing or obtain copies of the proposed waiver may do so via mail by 
writing to: Oklahoma Health Care Authority, Federal Authorities Unit, 4345 
N. Lincoln Blvd., Oklahoma City, Oklahoma 73105, or by email at 
federal.authorities@okhca.org. Written comments or requests for copies of 
the proposed waiver will be accepted by contacting OHCA as indicated. 
Comments submitted will be available for review online at 
www.okhca.org/PolicyBlog. Comments will be accepted May 1-31, 2020.

Gobierno de Francia confirmó la  
suspensión definitiva de la Ligue 1 
Ligue 1 season cancelled as French government 
make decision on coronavirus-hit events
A raíz de que el gobierno de Francia ha 
decidido suspender todos los deportes 
profesionales hasta que finalice agosto 
por el coronavirus, la Ligue 1 se trans-
formó en el primer campeonato top de 
Europa en dar por terminado su tor-
neo. El primer ministro Edouard Phi-
lippe comunicó la medida ante la 
Asamblea Nacional y forzó al fútbol 
galo a cerrar su temporada 2019/20. 

“La temporada 2019-2020 de 
todos los deportes profesionales, in-
cluido el fútbol, no podrá reanudarse. 
Todos los eventos que reagrupen más 
de 5.000 personas no se celebrarán 
antes de septiembre”, dijo Philippe, 
luego de que en su país se han supe-
rado las 23.000 víctimas fatales por 
COVID-19. 

El Gobierno francés considera que 
las condiciones sanitarias no permiten 
la práctica de ninguna disciplina profe-
sional en los próximos meses y así el 
plan de retorno que tenía la Ligue 1 –
que esperaba retomar los entrenamien-
tos en mayo y jugar sin público en el 
corto plazo– ha quedado dilapidado. 

 
ENGLISH 
The Prime Minister made 
clear to the country's Natio-
nal Assembly on Tuesday that 
all sporting activity in the 
country must be stopped - 
even behind closed doors - 
until September. 

 
The French football season has 
been cancelled after all sporting 
events - even behind closed doors - 
were banned until September. 

The decision was made as 
Prime Minister Edouard Philippe 
presented to the National As-
sembly on Tuesday afternoon his 
plan to stop all sporting activity in 
the country until September. 

"The big sporting affairs cannot 
occur before September," he decla-

red. 
"The 2019-20 football season 

cannot return." 
As such, LFP bosses have given 

up their hopes of restarting the cu-
rrent campaign, spelling the end of 
the Ligue 1 and Ligue 2 seasons. 

The Prime Minister added: "It 
will not be possible to practice 
sport in covered places, nor team 
or contact sports. 

"If the [health] indicators are 
not there, we will not end confine-
ment on May 11." 

When the league returns to ac-
tion in September, it will do so 
with the beginning of the 2020-21 
campaign. 

The LFP has not yet decided on 
promotion and relegation howe-
ver; that decision will be made at a 
league meeting next month. 

Also on the agenda will be if 
reigning champions Paris Saint-
Germain, 12 points clear at the top 
of Ligue 1, will retain their crown. 

The French top-flight was tar-
geting a mid-June return with pla-
yers set to begin returning to 
training on May 11. 

However this latest develop-
ment means there will be no top-
flight action in France this 
summer, while other European le-
agues are fighting to salvage their 
seasons.
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El artista estadounidense, Jencarlos 
Canela, reveló que ya está grabada 
la segunda temporada de The Ex-

panding Universe of Ashley Garcia, la serie 
de Netflix en la que interpreta a Víctor y 
que cuenta la historia de una adolescente 
latina genio, que vive con su tío mientras 
trabaja en un laboratorio de robótica. 

«Estuvimos varios días entre las diez más 

vistas de Netflix en Estados Unidos y hasta 
nos invitaron para a hacer un ‘crossover’ pero 
en el momento en íbamos a comenzar a gra-
bar estalló la pandemia”, indicó 

Canela confía en poder grabar la tercera 
temporada de «The Expanding Universe of 
Ashley Garcia», una serie que a su juicio 
«describe a los jóvenes latinos como el futuro 
de este país». 

En torno a la crisis mundial por el Covid-
19, el artista de padres cubanos, reconoció 
que el confinamiento le ha afectado mucho 
porque está separado de su familia y lleva 
tiempo sin compartir físicamente con sus 
hijos, haciendo alusión a su hijo con la actriz 
Gaby Espino y a Oriana. 

 
EFE

Jeancarlos Canela confirma segunda temporada de su serie de Netflix

TOM HANKS Y SU ESPOSA OFRECEN SU  

SANGRE PARA DESARROLLO DE VACUNA  

CONTRA EL CORONAVIRUS

Tom Hanks and Rita Wilson’s Blood Will Be Used  
to Help Develop Coronavirus Vaccine

After recovering from 
COVID-19, actors 
Tom Hanks and Rita 
Wilson have donated 

their blood for coronavirus vac-
cine research, according to an 
interview with Hanks in a new 
episode of NPR’s “Wait Wait… 
Don’t Tell Me!” podcast via 
MSN. 

“A lot of the question is, 
what now? What do we do 
now? Is there something we 
can do? And, in fact, we just 
found out that we do carry the 
antibodies,” said Hanks, who 
announced, along with his wife 
Wilson, that he’d tested posi-
tive for the coronavirus in 
March while in Australia shoot-
ing Baz Luhrmann’s untitled 
Elvis Presley biopic. After re-
turning to the United States, 
Hanks and Wilson participated 
in a medical study to see if their 
antibodies would be helpful to 
scientists working on the vac-

cine. 
“We have not only been ap-

proached, we have said, ‘Do 
you want our blood? Can we 
give plasma?’ And, in fact, we 
will be giving it now to the 
places that hope to work on 
what I would like to call the 
‘Hank-cine,’” the actor said. 

Hanks also said that his wife 
Wilson’s experience with 
COVID-19 was far worse than 
his. “Rita went through a 
tougher time than I did. She 
had a much higher fever and 
she had some other symptoms. 
She lost her sense of taste and 
smell. She got absolutely no joy 
from food for a better part of 
three weeks. She was so nau-
seous, she had to crawl on the 
floor from the bed to the facili-
ties. It lasted a while,” he said. 

Last week, Baz Luhrmann 
also spoke to Deadline about 
the climate on the set of his 
Elvis film when Hanks and Wil-

son made the announcement, 
seemingly changing America’s 
perspective on the coronavirus 
and making it suddenly feel 
very real. 

“If there was anything good 
about it, the very best thing 
that came out of it was when 
someone like Tom Hanks got it, 
I noticed that globally and par-
ticularly in America — and we 
live in New York — suddenly 
everyone went, this is real. He 
became an advertisement for 
it,” Luhrmann said. 

“I was in my house and we 
were locked down entirely. A 
team turned up in hazmat suits 
and we were tested. We would-
n’t have been immediately in-
fectious — you have to see if 
you have symptoms — but poor 
Tom and Rita, they were in the 
hospital and we were locked 
down in quarantine.”

HANKS AND WILSON, WHO'VE NOW RECOVERED, ANNOUNCED ON MARCH 11 THEY'D TESTED POSITIVE 
FOR THE CORONAVIRUS WHILE IN AUSTRALIA.

El actor Tom Hanks y su es-
posa, Rita Wilson, 
ofrecieron donar su san-
gre y plasma a favor de 

una investigación para la creación 
una vacuna contra el coronavirus. 

La pareja contrajo la enfer-
medad a principios del mes de 
marzo cuando Hanks protagoniz-
aba el rodaje de la película biográ-
fica del cantante Elvis Presley, de 
Baz Luhrmann. A finales de ese 
mes regresaron a su residencia en 
Los Ángeles, Estados Unidos, luego 

de asumir cuarentena y recuper-
arse de los síntomas del virus. 

«Muchas de las preguntas son 
¿qué hacemos ahora? ¿Hay algo 
que podamos hacer? Y, de hecho, 
acabamos de descubrir que lleva-
mos los anticuerpos. No solo nos 
han contactado, hemos dicho: 
«¿Quieres nuestra sangre? 
¿Podemos dar plasma?», dijo. 

Detalló que ya tiene preparado 
un nombre en caso de que se pre-
pare una vacuna basada en su san-
gre: «Lo daremos a conocer a los 

lugares que esperan trabajar con la 
donación, me gustaría llamarla 
«Hank-ccine»». 

Tom Hanks aseguró que él y su 
esposa se sienten muy bien luego de 
haber luchado contra la enfermedad. 

La semana pasada, en una en-
trevista, dijo que Wilson había ex-
perimentado una fiebre incluso más 
alta que él. «Había perdido el sen-
tido del gusto y el olfato. No tuvo 
absolutamente ninguna alegría con 
la comida durante una buena parte 
de tres semanas», comentó.

Algunas de ellas marcaron un 
antes y un después en la televisión 
de México 
 

Dramáticas, temibles, despiadadas e incluso 
sobreactuadas, así son las villanas de teleno-
velas, uno de los puntos fuertes de las pro-

ducciones mexicanas cuyos personajes han sido 
reconocidos incluso internacionalmente sin necesidad 
de haber visto la novela al completo. 

Estas malvadas, como Catalina Creel o Soraya 
Montenegro, resultan en muchos casos aterradoras y, 
aunque inspiradoras e icónicas para algunos, repre-
sentan la maldad, incluso increíble, para la mayoría 
de espectadores. 

Algunas de ellas marcaron un antes y un después 
en la historia de la televisión de México y, para quienes 
las interpretaron, fueron un punto de inflexión en su 
carrera actoral. 

No se puede hablar de villanas sin hablar de la 
malvada Catalina Creel -y su característico parche-, 
quien es probablemente la villana más recordada por 
todos los mexicanos debido a su maldad sin límites y 
su imponente aspecto. 

La actriz María Rubio fue la encargada de darle 
vida a Creel en "Cuna de lobos" en 1986, una mujer 
sin escrúpulos que planeaba asesinatos fríamente y 
sin compasión bajo su parche. Incluso llegó a asesi-
nar a su marido. 

LA MALDITA LISIADA Popular en su tiempo y 
en la actualidad, Itatí Cantoral regaló al imaginario 
colectivo una de las villanas con los peores sentimien-
tos cuya dramática actuación rozaba con la tragico-
media. 

Soraya Montenegro, su personaje en una de las 
Marías interpretadas por la cantante Thalía, más es-
pecíficamente en "María la del barrio" (1994), pasó a 
la historia por escenas como la de la "maldita li-
siada", que incluso recreó años más tarde, después de 
que se volviera viral en redes sociales. 

LA DESCORAZONADA RUBÍ Aunque son pocas 
las telenovelas que tienen como protagonistas a mu-
jeres malas, uno de los éxitos de la pantalla es justa-
mente la historia de "Rubí", una mujer bellísima de 
corazón frío acomplejada por su pobreza y llena de 
todos los valores negativos que una mujer puede 
tener. 

La versión interpretada por Bárbara Mori la 
consagró como una de las villanas más queridas de 
la televisión, pues a pesar de su maldad e interés 
económico a la hora de enamorar a los hombres, el 
público lograba empatizar con su personaje. A pesar 
de ello, en las telenovelas la maldad nunca puede 
ganar, así que la historia de la protagonista no ter-
mina en un final feliz. 

MALAS POR CONVENIENCIA También ha sido 
común que ciertas actrices sean elegidas solo para 
papeles de villanas, es el caso de Sabine Moussier 
que con sus ojos azules casi transparentes ha inter-
pretado a un sin fin de villanas, lo mismo para 
Cynthia Klitbo o Laura Zapata.

Son estrellas consagradas, 
pero cuando se apaga la cá-
mara no saben cómo manejar 
sus egos y se convierten en el 
compañero de equipo que 
nadie quiere tener 
 

Mal carácter, caprichos, 
exceso de intensidad o 
de control, son muchas 

las razones que convierten a un 
actor en un insoportable compa-
ñero de rodaje. Ser una estrella 
de Hollywood puede llegar a ser 
muy estresante, y no todos son 
capaces de manejar la situación 
con los mejores modos.  

Los egos y manías de algu-
nas talentosas estrellas del cine 
son tan irritables que los termi-
nan convirtiendo en personas in-
sufribles para colegas y equipos 
de producción. En todas las épo-
cas hubo actores o actrices con 
mala fama y con los que todo el 
mundo odia trabajar, o al menos 
eso dicen las malas lenguas en 
Los Ángeles, la cuna del entrete-
nimiento.  

Algunos de ellos tienen el ego 
por las nubes y quieren todo el 
protagonismo, otros directa-
mente no saben llevar un pro-
yecto en equipo. Bill Murray, por 
ejemplo, no puede con su mal 
genio y sus recargadas ironías, 
mientras que Gwyneth Paltrow 
no soporta no tener toda la aten-
ción puesta en ella en un set y Ed-
ward Norton es tan exigente que 
ningún director quiere dirigirlo.  

Sin embargo, Christian Bale 
y Shia LaBeouf lideran la lista 
de los más difíciles de tratar por 
su indomable carácter. 

 

CHRISTIAN BALE 
Christian Bale figura en la lista 
negra de Hollywood, dentro de 
la cual se encuentran los nom-
bres de los actores más proble-
máticos y con los que, por 
consiguiente, nadie quiere traba-
jar. Es uno de los mejores de su 
generación, con un talento indis-
cutible, pero el actor tiene serios 
problemas para controlar su ira 
y nivel de exigencia lo que le re-
sulta difícil hacer amigos en los 
sets de rodaje.  

Es imposible olvidar el ata-
que de furia que tuvo durante la 
filmación de “Terminator Salva-
tion”. El galés tuvo un violento 
comportamiento contra el direc-
tor de fotografía, Shane Hurlbut, 
por interrumpir accidentalmente 
la grabación de una escena.  
KATHERINE HEIGL 

La que fuera la doctora Izzie 

Stevens en “Grey’s Anatomy” se 
ha hecho famosa también por 
sus malas formas en el ámbito 
laboral y es de las menos queri-
das por sus colegas. Katherine 
Heigl dejó en evidencia su com-
portamiento de “diva” cuando se 
retiró de la carrera por un 
Emmy por considerar que su 
personaje había perdido presen-
cia en el drama televisivo de 
ABC, provocando la furia de la 
creadora del programa, Shonda 
Rhimes, y nunca más apareció 
por el set del show que la lanzó 
a la fama. Luego boicoteó la 
promoción de "Ligeramente em-
barazada” criticando el ma-
chismo de la película y terminó 
peleada con Seth Rogen, su 
compañero en el filme, y con el 
director, Judd Apatow.  

Pero lo que la hacía imposi-
ble -dicen- eran sus constantes 

exigencias: suites en los mejores 
hoteles y cláusulas en sus con-
tratos que le daban derecho a 
reescribir el guión o aprobar al 
resto del elenco. Y así la intér-
prete fue sepultando poco a 
poco su propia carrera.  

Con el público metido en el 
bolsillo gracias a populares come-
dias románticas como “27 vesti-
dos” y “La Cruda Verdad”, Heigl 
pudo haberse convertido en una 
gran estrella. Parecía destinada a 
heredar el título de novia de 
América que antes habían tenido 
Julia Roberts y Meg Ryan. 
BILL MURRAY 

En Hollywood se viene ase-
gurando desde hace años que el 
paso del tiempo ha conseguido 
suavizar el fuerte temperamento 
de Bill Murray. Sin embargo, 
cuando se le pregunta el actor 
insiste en que su carácter sigue 
siendo el mismo y que lo único 
que ha cambiado es que se ha 
vuelto más selectivo a la hora de 
elegir con quién compartir 
tiempo en el set. 

“Tengo esa reputación por 
culpa de la gente con la que no 
me gustó trabajar o no sabían 
cómo trabajar conmigo o direc-
tamente cómo trabajar en gene-
ral", se defendía el intérprete en 
una entrevista al diario The 
Guardian en 2018. Al actor de 
69 años no le quita el sueño que 
ciertos cineastas no lo quieran 
en sus proyectos por su fama de 
gruñón y por haber protagoni-
zado ciertos encontronazos con 
colegas: “Algunos creen que te 
contratan y tienen derecho a 
comportarse como dictadores". 

Murray se ganó su fama de 
difícil por incontables episodios 
más que incómodos con compa-

ñeros de trabajo o miembros de 
los equipos de rodaje. Hay un mo-
tivo por el cual no repitió su papel 
en la secuela de Los ángeles de 
Charlie. La película era mala, sí, 
pero fue Lucy Liu quien lo pidió 
tras una fuerte discusión con el 
cómico. Según cuentan, el actor 
se la pasó cuestionando los dotes 
interpretativos de Drew Barri-
more y Cameron Díaz mientras 
que a la actriz asiática le hizo la 
vida imposible porque no creía 
que estuviera a la altura del resto 
del elenco. “¿Tú, qué haces aquí, 
si no sabes actuar?”, le dijo mi-
rándola a la cara.  
EDWARD NORTON 

El tres veces nominado al 
Oscar es conocido en la industria 
por apropiarse de los proyectos 
en los que trabaja. Todo debe 
pasar por él primero, dicen. En 
“American History X” editó sus 
escenas y se presentó en el rodaje 
de “El dragón rojo” con su texto 
reescrito. Tras dar vida a Hulk en 
la película de Louis Leterrier en 
2008 todo parecía indicar que el 
actor recuperaría a su personaje 
en “Los Vengadores” (2012) pero 
finalmente se quedó fuera, según 
Kevin Feige, presidente de Marvel 
Studios, preferían buscar a un 
actor que mostrara un “espíritu 
colaborativo". El guionista Zack 
Penn filtró a la prensa que el in-
térprete tenía una forma “in-
usual” de trabajar: cambiaba las 
escenas en el momento de filmar-
las o hacía largos ejercicios de 
preparación.  

Estás son otras de las es-
trellas con mal caracter a la 
hora de trabajar en las gran-
des producciones... 
Gwyneth Paltrow, Mike Myers, 
Shia LaBeouf

TALENTOSOS PERO INSOPORTABLES:  
por qué en Hollywood muchos rechazan trabajar con ellos
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“Catalina Creel”, “Soraya 

Montenego” y “Rubí”: ellas 

son las villanas que  

hicieron historia en las  

telenovelas mexicanas

"Muchas de las preguntas son ¿qué hacemos ahora? ¿Hay algo que 

podamos hacer? Y, de hecho, acabamos de descubrir que llevamos  

los anticuerpos", dijo el actor



Salir y confinarse... Volver a salir y re-

gresar al aislamiento.  

Ese es sólo un escenario hipotético de 
lo que pudiesen ser los próximos 
años. 

Frente a los grandes desafíos que está 
planteando la pandemia de coronavirus, ex-
pertos de distintas disciplinas evalúan dife-
rentes estrategias para hacerle frente a 
corto, mediano y largo plazo. 

Y es que una de las grandes incógnitas 
que existen es si el SARS Cov-2 se logrará 
erradicar como sucedió con la epidemia de 
SARS de 2002-2003 o si el microorga-
nismo será parte de los tantos virus con los 
que la población tendrá que lidiar de ahora 
en adelante. 

Dos de los frentes de batalla de la ciencia 
ante el coronavirus son: hallar los fármacos 
idóneos para tratar la enfermedad que pro-
voca, covid-19, y la búsqueda de una vacuna. 

Mientras eso se consigue, las medidas de 
distanciamiento social son claves para fre-
nar la propagación del virus y reducir su im-
pacto en los sistemas de salud. 

Un modelo teórico de distanciamiento 
social lo analizó un grupo de investigadores 
de la Escuela de Salud Pública de la Univer-
sidad de Harvard. 

Los autores exploran en el caso de Esta-
dos Unidos, uno de los países más golpeados 
por el coronavirus, varios escenarios, entre 
ellos el de establecer periodos de distancia-
miento social intermitente que pudieran ex-
tenderse hasta 2022. 
Vigilancia permanente 

Stephen M. Kissler, Christine Tedijanto, 
Edward Goldstein, Yonatan H. Grad y Marc 
Lipsitch son los autores del estudio que fue 
publicado en la revista especializada Science. 

"Es urgente poder entender el futuro de la 
transmisión del síndrome respiratorio agudo 
severo -coronavirus 2 (SARS-CoV-2)", indican. 

Teniendo en cuenta distintos factores 
(como estación del año, cierta inmunidad) y 
datos de Estados Unidos, los científicos ana-
lizan posibles escenarios de propagación del 
virus hasta 2025 y hacen varias estimaciones: 

"Proyectamos que los brotes recurrentes 
de SARS-CoV-2 durante el invierno proba-
blemente ocurrirán después de la onda pan-
démica inicial más grave", señalan. 

Para evitar que una segunda ola o resur-
gimiento del brote tenga un impacto dramá-
tico en los servicios hospitalarios -reflexionan- 
"el distanciamiento social prolongado o inter-
mitente podría ser necesario" hasta 2022. 

El robustecimiento de los sistemas de 
atención médica así como también el des-
arrollo de terapias efectivas contra el virus, 
"mejorarían el éxito del distanciamiento in-
termitente y acelerarían la adquisición de la 

inmunidad colectiva". 
Así mismo, los autores plantean la nece-

sidad de realizar “"con urgencia estudios 
serológicos longitudinales para determinar 
el alcance y la duración de la inmunidad al 
SARS-CoV-2". 

"Incluso en el caso de una eliminación 
aparente, la vigilancia del SARS-CoV-2 debe 
mantenerse ya que un resurgimiento del con-
tagio podría ser posible hasta 2024". 
¿En qué consiste? 

Uno de los planteamientos claves de los 
autores es qué pasará cuando las cuarente-
nas o medidas de distanciamiento social se 
empiecen a levantar. 

“Cuando el distanciamiento social se re-
laje y al aumentar la transmisibilidad del 
virus en otoño, puede producirse un intenso 
brote invernal, que se superponga a la tem-
porada de gripe y supere la capacidad de 
atención de los hospitales”, explican. 

Para el doctor Fernando Rodríguez, ca-
tedrático de Medicina Preventiva y Salud 
Pública de la Universidad Autónoma de 
Madrid (UAM), es importante tener en 
cuenta que el planteamiento de los investi-
gadores de la Universidad de Harvard es un 
ejercicio de “modelización teórica, (…) no 

hay evidencia directa”. 
Hacen un análisis, no una propuesta. De 

hecho, ellos mismos hacen énfasis en que 
no respaldan una medida o política en par-
ticular, sino que su objetivo es identificar 
posibles trayectorias de la pandemia. 
Inmunidad del rebaño 

Ese concepto hace referencia a cuando 
un número suficiente de individuos de una 
población adquiere inmunidad contra una 
infección y, al desarrollarla, detiene eficaz-
mente su propagación. 

Y con esa lógica y en el contexto actual, 
la inmunidad no se daría a través de una 
vacuna sino de tener la enfermedad: más 
gente se infecta, más gente se recupera y 
se vuelve inmune. Eso ayudaría a crear una 
resistencia y los brotes irían disminuyendo. 
Eso dicen quienes apoyan esta teoría. 
"Aprendiendo" 

La idea de que, tras flexibilizar las medi-
das de confinamiento por una epidemia, haya 
la necesidad de dar marcha atrás y volver a 
una cuarentena estricta no es nueva. 

"Lo que es moderno es diseñar el deses-
calamiento para que hayan confinamientos 
intermitentes (en el futuro)". 

Debido a que el coronavirus y todas las 
secuelas que ha provocado es un fenóme-
nos nuevo, “estamos haciendo experimen-
tos naturales, estamos evaluando, sólo 
cuando implementamos las medidas nos 
damos cuenta de cuán eficaces son”. 
Pensando en el salto 

De acuerdo con la doctora Rebeca 
Cordero, profesora de Sociología de la 

Universidad Europea, los escenarios que 
plantean que los individuos deben estar 
confinados durante ciertos periodos de 
tiempo y que puedan salir a hacer determi-
nadas actividades en otros momentos, tam-
bién tratan de responder a una necesidad 
de explorar formas de transición. 

“No se supone que se pueda llegar a 
producir un salto definitivo del confina-
miento al modelo de vida que teníamos an-
teriormente”, le indica a BBC Mundo. 

Parte del equilibrio que tienen muchas 
personas que están encerradas reposa en 
sus expectativas de que eventualmente vol-
verán a salir y “tendrán una vida plena 
como antes”, dice. 

“Pero cuando nos dejen salir (inicial-
mente a los grupos sin riesgos), vamos a 
encontrarnos con una sociedad con gran 
distanciamiento social”, regida por la hi-
giene sanitaria. 

“En España se usa el término de ‘deses-
calada’, de ir poco a poco. Así se está ha-
ciendo en países de Europa y, en su 
momento, se implementó en China”. 

La experta explica que se trata de ir 
abriendo la sociedad poco a poco a un há-
bitat social diferente al que teníamos.“El 
distanciamiento social como una política 
que consiste fundamentalmente en que los 
individuos mantengan las distancias en pú-
blico y dentro de los espacios de relación 
social, se va a tener que llevar a cabo una 
vez que se produzca la ‘desescalada’”, se-
ñala Cordero.

Scientists have discovered 
which kinds of cells in the 
human body may be most 
susceptible to infection by 
the SARS-CoV-2 virus, iden-
tifying putative targets for 
the pathogen based on the 
types of proteins produced 
by cells. 

During the original SARS 
epidemic in the early 2000s, 
researchers found that the 
virus responsible, officially 
designated SARS-CoV, in-
fects cells with the help of 
two proteins: a receptor 
called angiotensin-convert-
ing enzyme 2 (ACE2), which 
helps the virus bind to cells, 
and an enzyme called Type 
II transmembrane serine 
protease (TMPRSS2), which 
mediates the infection of the 
cell. 

Earlier this year, scien-

tists discovered that SARS-
CoV-2 - the one that causes 
COVID-19 - exploits the 
same two proteins, giving re-
searchers a vital clue to 
identify the most susceptible 
targets of the virus at the 
cellular level: cells in respi-
ratory and intestinal tissue 
that express both ACE2 and 
TMPRSS2. 

"As soon as we realised 
that the role of these pro-
teins had been biochemically 
confirmed, we started look-
ing to see where those genes 
were in our existing 
datasets," says immunolo-
gist Jose Ordovas-Montanes 
from Boston Children's Hos-
pital. 

"We were really in a good 
position to start to investi-
gate which are the cells that 
this virus might actually tar-

get." 
In a huge, multi-institu-

tional effort involving 
dozens of scientists, re-
searchers combed through 
multiple RNA-sequencing 
datasets, compiling informa-
tion for thousands of differ-
ent kinds of cells in humans, 
non-human primates, and 
mice. 

In particular, the team 
were looking for gene ex-
pression patterns for hun-
dreds of cell types in the 
lungs, nasal passages, and 
intestine – areas of the body 
that we know can harbour 
SARS-CoV-2. 

"Because we have this in-
credible repository of infor-
mation, we were able to 
begin to look at what would 
be likely target cells for in-
fection," says chemical 
physicist Alex Shalek from 
MIT. 

"Even though these 
datasets weren't designed 
specifically to study [SARS-
CoV-2], it's hopefully given 
us a jump start on identify-
ing some of the things that 
might be relevant there." 

Ultimately, the analysis 
revealed that only a small 
minority of human respira-
tory and intestinal cells have 
genes that express both 

ACE2 and TMPRSS2. 
Amongst the ones that 

do, three main cell types 
were identified: lung cells 
called type II pneumocytes 
(which help maintain air 
sacs, known as alveoli); in-
testinal cells called entero-
cytes, which help the body 
absorb nutrients; and goblet 
cells in the nasal passage, 
which secrete mucus. 

Whether both ACE2 and 
TMPRSS2 need to be on the 
same cell, or if soluble forms 
of TMPRSS2 can float 
around and do the same job, 
remains an area for future 
research. The researchers 
say knowing the cell types 
that make the most obvious 
targets could be a big help 
for future work, including 
investigations toward the 
development of potential an-
tiviral drugs to fight the pan-
demic. 

"This may not be the full 
story, but it definitely paints 
a much more precise picture 
than where the field stood 
before," explains Ordovas-

Montanes. 
"Now we can say with 

some level of confidence that 
these receptors are ex-
pressed on these specific 
cells in these tissues." 

Among the new results, 
the team also made a puz-
zling discovery. A family of 
immune proteins called in-
terferons, which usually help 
the body to fight off infec-
tions, turns out to stimulate 
the ACE2 gene that produces 
the ACE2 protein. 

Just why that is remains 
unknown, but it means that 
one of our body's natural de-
fence mechanisms against 
pathogens, in this instance, 
could actually end up pro-
moting SARS-CoV-2, by up-
regulating production of the 
receptor the virus uses to 
cling on to cells. 

If so, it could be an exam-
ple of a sneaky evolutionary 
adaptation, although the re-
searchers say there's a lot 
more work to be done to fig-
ure out what's going on here. 

PETER DOCKRILL 

I nvestigadores han identifi-
cado las células en los pul-
mones humanos, fosas 

nasales y los intestinos que son 
más vulnerables al nuevo coron-
avirus COVID-19. 

El equipo internacional de 
expertos utilizó una base de 
datos de los genes que activan 
las células para identificar los 
tipos de unidades que producen 
las dos proteínas que COVID-19 
a partir del virus SARS-COV-2 
usa para ingresar e infectar 
células. 

El grupo de científicos tam-
bién descubrió que el coron-
avirus ha evolucionado para 
valerse del interferón, una pro-
teína que normalmente ayuda al 
cuerpo a combatir las infec-
ciones virales. 

Estos hallazgos pueden ayu-
dar a guiar y encaminar el de-
sarrollo de nuevos tratamientos 
farmacológicos, o la identifi-
cación de medicamentos exis-
tentes que podrían reutilizarse 
para combatir el COVID-19. 

Poco después de que comen-
zara el brote de COVID-19, los 
expertos descubrieron que la 
proteína ‘espiga’ del virus se une 
al receptor en las células hu-
manas llamada ACE2, abre-
viatura de ‘enzima convertidora 
de angiotensina 2’, que se cree 
que protege los pulmones del 
daño. 

Una segunda proteína hu-
mana, una enzima llamada TM-
PRSS2, ayuda a activar la 
proteína espiga, permitiendo 
que el coronavirus ingrese a una 

célula objetivo si están pre-
sentes estas proteínas de unión 
y activación. 

El estudio, publicado en la 
publicación científica Cell, in-
cluyó el análisis a gran escala de 
decenas de miles de células hu-
manas, de primates y de ratón. 

El investigador José Or-
dovas-Montanes del Boston 
Children’s Hospital, uno de los 
coautores del estudio, mani-
festó: “Tan pronto como nos 
dimos cuenta de que el papel de 
estas proteínas había sido con-
firmado bioquímicamente, 
comenzamos a buscar dónde es-
taban esos genes en nuestros 
conjuntos de datos existentes". 

"Estábamos realmente en una 
buena posición para comenzar a 
investigar cuáles son las células a 
las que este virus podría atacar", 
agregó el inmunólogo. 

Los investigadores habían re-
unido una base de datos de los 
resultados de los estudios exis-
tentes, algunos realizados por el 
propio equipo, que utilizaban la 
llamada ‘tecnología de secuen-
ciación de ARN de una sola 
célula’ para determinar qué 
genes activan qué células. 

“Debido a que tenemos este 
increíble depósito de informa-
ción, pudimos comenzar a ver 
qué probablemente serían célu-
las objetivo para la infección”, 
explicó el autor y químico Alex 
Shalek, del Instituto de Tec-
nología de Massachussets. 

“A pesar de que estos con-
juntos de datos no fueron dis-
eñados específicamente para 
estudiar COVID-19, es de es-
perar que nos haya dado un 
salto para identificar algunas de 
las cosas que podrían ser rele-

vantes allí”, agregó. 
En el estudio, los investi-

gadores se centraron en los tipos 
de células catalogadas que se en-
cuentran en los pulmones, fosas 
nasales e intestinos, todas las 
áreas del cuerpo que se sabe que 
son afectadas por el nuevo coro-
navirus, en comparación con las 
células de órganos no afectados. 

El equipo de científicos halló 
que las llamadas células secre-
toras en los conductos nasales, 
que producen mucosidad, tienen 
las dos proteínas que COVID-19 
necesita para infectar una célula. 

Los investigadores des-
cubrieron que en los pulmones, 
las células llamadas neumocitos 
tipo II que recubren y sostienen 
los sacos aéreos de los pulmones 
son igualmente susceptibles. 

Finalmente, los enterocitos 
absorbentes, células en los in-

testinos responsables de la ab-
sorción de algunos nutrientes, 
expresaron el ARN de las dos 
proteínas más que cualquier 
otro tipo de célula intestinal. 

"Puede que esta no sea la 
historia completa, pero definiti-
vamente pinta una imagen 
mucho más precisa que donde 
estaba el campo antes", analizó 
el doctor Ordovas-Montanes. 

"Ahora podemos decir con 
cierto nivel de confianza que 
estos receptores se expresan en 
estas células específicas en 
estos tejidos", agregó. 

Los datos de los investi-
gadores también revelaron una 
correlación entre la expresión 
del gen ACE2 con la activación 
de genes que son activados por 
el interferón, una proteína que el 
cuerpo produce en reacción a 
una infección viral.
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Un estudio de la 

publicación cientí-

fica Cell determinó 

que el COVID-19 

necesita dos proteí-

nas para ingresar 

dentro de las células 

de las personas a in-

fectar
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Científicos identificaron las células que son más vulnerables 
al coronavirus en pulmones, fosas nasales e intestinos

Scientists May Have Found The Human Cell Types Most Vulnerable to The New Coronavirus

EL INTERFERÓN NORMALMENTE AYUDA AL CUERPO A COMBATIR INFECCIONES AL INTERFERIR CON LA CA-
PACIDAD DE REPLICACIÓN DEL VIRUS, AYUDANDO A ACTIVAR LAS CÉLULAS INMUNES DEL CUERPO Y ACTI-

VANDO GENES ESPECÍFICOS QUE AYUDAN A LAS CÉLULAS A COMBATIR INFECCIONES. 
 

LOS HALLAZGOS DEL EQUIPO INDICAN QUE LOS CORONAVIRUS PUEDEN HABER EVOLUCIONADO PARA SUB-
VERTIR PARTE DE LAS DEFENSAS NATURALES DE SU HUÉSPED, CONVIRTIÉNDOLOS EN SU VENTAJA.

Interferon normally helps the body fight infection by interfering with the virus's abi-
lity to replicate, helping to activate the body's immune cells, and activating specific 
genes that help cells fight infection. 
The team's findings indicate that coronaviruses may have evolved to subvert part of 
their host's natural defenses, making them their advantage.

MEDIDAS CONTRA EL CORONAVIRUS:  
qué es el distanciamiento social intermitente  
y por qué se habla de implementarlo hasta 2022

Coronavirus: You may have to maintain  
some degree of social distancing till 2022

 
It is only natural that millions of 

people are waiting with bated breath 
for the pandemic to die out. People 
from across the globe are confined to 
their homes and are maintaining so-
cial distancing till the lockdown is lif-
ted. However, a Harvard research 
shows that people might need to prac-
tice some level of social distancing in-
termittently till 2022. 

A group of Harvard disease resear-
chers said on Tuesday that social dis-
tancing might be required till two 
years from now to prevent a resur-
gence of coronavirus. The report titled 
'Projecting the transmission dynamics 
of SARS-CoV-2 through the postpan-
demic period' authored by Stephen M 
Kissler, Christine Tedijanto, Edward 
Goldstein, Yonatan H Grad and Marc 
Lipsitch said that lifting social distan-
cing measures all at once could only 
delay the pandemic's peak and make it 
potentially more severe. 

The researchers stated that the 
course of coronavirus depends on a 
few unanswered questions including if 
seasons impact the virus' spread, what 
immunity would people who suffered 
from the disease have, will exposure to 
coronavirus provide any protection 

against the COVID-19 pathogen. 
Governments are now feeling the 

pressure of loosening the lockdown 
restrictions. However, norms can only 
be relaxed if measures to control the 
disease are implemented, including 
widespread testing. 

The researchers used computer 
models to come up with possible sce-
narios. One scenario is that following 
strict social distancing and intensive 
public health work eradicates the 
virus, something that happened with 
SARS-CoV-1 in 2003. However, the 
researchers do not believe that the 
same could happen with COVID-19 as 
the numbers have crossed 2 million. 

The study says that it is likely that 
the coronavirus is here to stay much 
like the influenza. It could move around 
the globe seasonally. In one of the sce-
narios the researchers examined, they 
found that 20 weeks of measures could 
be followed by an epidemic peak resul-
ting in a crisis that is as good as an un-
controlled spread. If the virus is more 
potent in colder months, then pushing 
the peak to autumn would only put 
strain on health care systems. 

The Harvard researchers then advo-
cated on-and-off social distancing me-
asures till 2022. This will be required 
unless vaccines are developed or hospi-
tal capacity is increased. 

The researchers also advocated 
identifying likely trajectories of the 
pandemic.



Una de las formas de 
combatir al covid-19 
es realizar la mayor 
cantidad de pruebas 

posibles para detectar la enfer-
medad y aislar a los pacientes y 
a sus posibles contactos. 

Hay dos tipos principales de 
pruebas que usan los países en 
medio de la pandemia: las prue-
bas serológicas -a los que algu-
nos lugares llaman "pruebas 
rápidas", pues ofrecen resulta-
dos en 10 minutos- y las prue-
bas moleculares, que tardan 
unas dos o tres horas. 

También existen las pruebas 
de antígenos (proteínas) del 
virus SARS-CoV-2 (causante de 
la enfermedad), pero la Organi-
zación Mundial de la Salud 
(OMS) no recomienda su uso. 

¿En qué consiste cada una, 
en qué se diferencian y qué in-
formación aportan? 
PRUEBAS SEROLÓGICAS 

En vez de detectar propia-
mente al virus SARS-CoV-2 
(causante del covid-19), la 
prueba serológica detecta nues-
tra respuesta inmunológica con-
tra el patógeno. 

Es decir, a través de una 
gota de sangre el test detecta 
los anticuerpos que produce el 
organismo mientras está res-
pondiendo o ha respondido en 
algún momento a esta infección. 

Estos anticuerpos son los 
IgM (inmunoglobulina M) y los 
IgG (inmunoglobulina G), que se 
adhieren al virus para desacti-
varlo o eliminarlo. 

Pero "no se puede confiar en 
las pruebas serológicas para que 
nos digan si alguien está infec-
tado ahora mismo", dice a BBC 
Mundo la doctora Elitza Theel, 
directora del Laboratorio de Se-
rología de Enfermedades Infec-
ciosas de la Clínica Mayo. 

La OMS no recomienda estos 
análisis para diagnosticar a un 
paciente que necesita atención. 

La razón es que el organismo 
puede tardar al menos die-
zuonce días en liberar los anti-
cuerpos IgM y los IgG, explica, 
aunque luego "pueden quedarse 
por dos o tres meses (potencial-
mente más tiempo) en el cuerpo 
antes de que sean indetectables, 
aunque el virus ya se haya ido", 
dice Theel. 

Por lo tanto estas pruebas, al 
resultar positivas, suelen detec-
tar "anticuerpos de infecciones 
pasadas o recientes", indica la 
doctora. 

Mientras, si la prueba se rea-
liza al inicio del contagio o si la 
persona se ha infectado durante 
la última semana, hay una alta 
probabilidad de que el resultado 
sea negativo, explica a BBC 
Mundo el doctor Bruce Ribner, 
director médico de la Unidad de 
Enfermedades Transmisibles del 
Hospital de la Universidad Emory. 

Países como Perú y Colom-
bia usan estas pruebas. Pero el 
Ministerio de Salud de Colombia 
especifica que no se le considera 
como prueba diagnóstica de una 
infección vigente, sino que la 
usan para "identificar el con-
tacto previo de una persona con 
el virus SARS-CoV-2". 

El Instituto Nacional de 
Salud de Perú también especi-

fica que las usa para detectar 
infecciones pasadas para "facili-
tar la vigilancia de la pandemia 
e identificar potencialidades in-
munológicas". 
PRUEBAS MOLECULARES 

También se llaman pruebas 
de reacción en cadena de la po-
limerasa (PCR, por sus siglas en 
inglés) y son las recomendadas 
por la OMS para confirmar los 
casos vigentes de covid-19, pues 
detectan directamente el ARN 
(ácido ribonucleico), es decir, el 
material genético del virus, en 
las muestras tomadas de secre-
ciones respiratorias del paciente. 

"Este material genético está 
presente en el cuerpo antes de 
que se formen los anticuerpos, 
lo que significa que las pruebas 
moleculares pueden detectar el 
virus muy temprano, desde el 
inicio de los síntomas", dice a 
BBC Mundo un portavoz de la 
Organización Panamericana de 
la Salud (OPS). 

A diferencia de las pruebas 
serológicas, el resultado positivo 
indica el que paciente está infec-
tado en ese mismo momento, 
dice la doctora Theel. 

Pero también es probable 
que el material genético del 
virus -pese a estar en el cuerpo 
de alguien- no ingrese en la 
muestra respiratoria que se le 
extrae, advierte Michael Boro-
witz, director de la División de 
Patología Hematológica del 
Hospital Johns Hopkins. 

"Esto puede suceder porque, 

por ejemplo, alguien no obtuvo 
una buena muestra de la nariz. 
O ahora vemos que a medida 
que la enfermedad progresa, el 
virus puede ya no estar presente 
en la nariz, sino solo en los pul-
mones, por lo que una muestra 
nasal no contendrá virus", dice 
Borowitz a BBC Mundo. 

Países como México, Argen-
tina, Colombia, Perú, entre otros 
en la región, usan estas pruebas 
para detectar casos de covid-19. 
Brasil también usa ambos tipos 
de pruebas. 

Las pruebas de antígenos 
(proteínas) de SARS-CoV-2 
también utilizan muestras del 
tracto respiratorio del paciente, 
pero la sensibilidad de estos 
tests varía entre el 34% y el 
80%, según la OMS, por lo que 
no recomienda su uso. 

La doctora Theel dice tam-
bién que hasta ahora no hay nin-
guna recomendación para usar 
estos análisis. 
¿POR QUÉ SE USAN LAS 
PRUEBAS RÁPIDAS SI NO 
NECESARIAMENTE DESCAR-
TAN EL COVID-19? 

Las pruebas moleculares 
"solo pueden indicar la presencia 
del virus durante la infección y 
no indicarán si una persona ha 
estado infectada y posterior-
mente se recuperó", dice la Uni-
versidad Johns Hopkins. 

En cambio, como los anti-
cuerpos persisten cuando los 
pacientes se recuperan, las prue-
bas serológicas son útiles para 

saber si una persona -sintomá-
tica o no- alguna vez estuvo in-
fectada y para dar una mejor 
idea de la expansión real de la 
enfermedad. 

"Si una persona estuvo ex-
puesta al virus y desarrolló anti-
cuerpos contra él, puede 
significar que esa persona tiene 
al menos cierta inmunidad al 
SARS-CoV-2", dijo la Adminis-
tración de Alimentos y Medica-
mentos (FDA) de EE.UU. en un 
comunicado enviado a BBC 
Mundo. 

"Aunque todavía no sabemos 
si la persona está completa-
mente protegida o cuánto dura 
esta inmunidad", agrega. 

Estas pruebas pueden ayudar 
a los médicos "a comprender 
mejor cómo se desarrolla la res-
puesta inmune contra el virus 
SARS-CoV-2", dice la FDA, y por 
lo tanto también "pueden desem-
peñar un papel fundamental en la 
lucha contra el covid-19" y en el 
cálculo de "cuándo podemos vol-
ver al trabajo y reanudar nues-
tras actividades normales". 

Además, "los resultados 
también pueden ayudar a identi-
ficar quién puede donar sangre 
que pueda usarse para fabricar 
plasma convaleciente, un pro-
ducto en investigación para ayu-
dar a los pacientes graves de 
covid-19", continúa la FDA. 

Incluso la OMS dice que las 
pruebas serológicas "serán clave 
para apoyar el desarrollo de va-
cunas" contra la enfermedad.

HEPATITIS 
Hepatitis means “inflamma-
tion of the liver.” This in-
flammation can be caused by 
a wide variety of toxins, 
drugs, and metabolic disea-
ses, as well as infection. 
There are at least 5 hepatitis 
viruses. 
 

Hepatitis C virus is a 
virus that can cause 
liver disease. Al-

though most people recover 
from the initial phase of 
HCV infection, up to 80% of 
them may develop evidence 
of chronic liver infection 
that may lead to much more 
serious liver problems and 
possibly death. Hepatitis C 
virus is the cause of approxi-
mately 10,000 deaths each 
year in the United States. 
SYMPTOMS OF HCV 

usually begins as nothing 
more than a mild flulike ill-
ness (although many babies 
and children show no 
symptoms). Some people 
may experience one or more 
of the following: 

- Flulike symptoms (body 
aches, fever, diarrhea, or 
nausea) - Extreme tiredness 
- Lack of appetite or weight 
loss - Dark yellow urine - 
Light, clay-colored bowel 

movements - Stomach pain, 
especially in the upper right 
side of the abdomen - Jaun-
dice (a yellowing of the eyes 
and skin) 

Infants with HCV infection 
also may have an enlarged liver 
or spleen, grow more slowly, or 
fail to gain weight. 

If your child has some of 
the symptoms of HCV infec-
tion, contact your pediatrician. 
Be sure to tell your pediatrician 
if your child has been exposed 
to anyone with HCV. To diag-
nose HCV infection, your pe-
diatrician will examine your 
child and test your child's 
blood for the virus. 
HOW HCV IS SPREAD 

Hepatitis C virus cannot 
be spread by touching, hug-
ging, or kissing. Therefore, 
children with HCV infection 
can participate in all normal 
childhood activities and 
should not be excluded from 
child care centers or schools. 
However, because it can be 
spread through contact with 
blood, parents of children 
with HCV infection should 
make sure household items 
such as toothbrushes, ra-
zors, nail clippers, or other 
items that may contain small 
amounts of blood, are not 
shared. 

Hepatitis C virus also can 
be spread through sexual 
contact. Infected teens and 
young adults should be 
strongly advised to avoid ha-
ving sex. If they are going to 
have sex, they need to use 
latex condoms to prevent the 
spread of HCV. Drinking al-
cohol also should be avoided 
by anyone with HCV infec-
tion because alcohol can 
speed up liver damage. 
LONG-TERM EFFECTS 
OF HCV INFECTION 

In some children, HCV 
infection can lead to persis-
tent liver disease in the form 
of cirrhosis or scarring of the 
liver. Cirrhosis occurs when 
the liver cells die and are re-
placed by scar tissue and fat. 
The liver eventually stops 
working and can no longer 
remove wastes from the 
body. Infants who develop 
cirrhosis of the liver because 
of chronic HCV infection 
may require a liver trans-
plant to survive. Children in-
fected with HCV also are at 
risk for developing other se-
rious liver diseases, inclu-
ding liver cancer. 
HOPES FOR A CURE 

While at the present time 
there is no vaccine to pre-
vent hepatitis C, hope for 

treatment is on the horizon. 
Recent medical advances 
may result in the testing of 
several new drugs for HCV 
infection within the next few 
years. 

 
Source Hepatitis C (Copy-
right © 2003 American Aca-
demy of Pediatrics) 
 
HEPATITIS A is contrac-
ted when a child eats food or 
drinks water that is contami-
nated with the virus or has 
close contact with a person 
who is infected with the 
virus. Hepatitis A is present 
in the stool as early as 1 to 2 
weeks before a person deve-
lops the illness. The infec-
tion can be spread in child 
care settings when caregi-
vers do not wash their hands 
after changing the diaper of 
an infected baby or from in-

fant to infant because most 
very young infants do not 
wash their hands or have 
their hands washed for 
them. This virus also can be 
spread during male homose-
xual activity. The incubation 
period is 2 to 6 weeks. 
HEPATITIS B is spread 
through the blood and body 
fluids of an infected person, 
including through saliva or 
semen. (Because of the rou-
tine screening of donated 
blood, it is very unlikely that 
your child will get hepatitis 
B via a blood transfusion.) 
HEPATITIS C infections 
are most often acquired 
from transfusions of conta-
minated blood, although 
your child’s risk of contrac-
ting the virus by this route is 
very low because of routine 
testing of donated blood. 
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FDA WARNS AGAINST  
use of unproven COVID-19  
antibody tests

The FDA on Tuesday mor-
ning e-mailed a MedWatch 
safety alert that said while 
the agency will continue re-
viewing data from test-ma-
kers, it doesn’t expect an 
antibody test “can be shown 
to definitively diagnose or 
exclude” the viral infection. 
Such test results need to be 
judged in the context of pa-
tient history, including the 
timing of any symptoms or 
potential exposures. 

An accurate antibody test 
could be a major tool to end 
stay-at-home orders like the 
one in place in Minnesota, 
because it would theoreti-
cally identify people who 
have immunity to the novel 
coronavirus. Researchers 
have not yet figured out how 
long antibodies protect those 
who have them, nor how ac-
curate the tests to detect 
them are. 

“Determining the next 
steps in our response to 
COVID-19 is partly depen-
dent on an accurate assess-
ment of our national efforts 
thus far, and the quality of 
data for making this decision 
is dependent on accurate 
testing products,” FDA Com-

missioner Dr. Stephen Hahn 
said in a statement. 

The FDA said it is colla-
borating with the National 
Institutes of Health and the 
Centers for Disease Control 
and Prevention to establish 
performance assessments of 
antibody tests at the NIH, 
including tests already on 
the market and others still 
under development. Few de-
tails were available as of 
Tuesday morning. 

The FDA said the results 
of the NIH’s performance 
assessments may help deter-
mine whether tests should 
receive emergency-use au-
thorizations to be marketed. 
The FDA has loosened its 
normal restrictions on how 
tests get to market, as it tries 
to balance the risks and be-
nefits of testing. 

COVID-19 is a viral ill-
ness that causes the body’s 
immune system to produce 
special proteins called anti-
bodies to fight off infection 
from the SARS-CoV-2 virus, 
which was discovered late 
last year in Wuhan, China. 

The newly discovered 
virus causes mild or no 
symptoms in roughly 80% of 

cases, but 5% of cases may 
require critical care in a hos-
pital. Those estimates are 
based on results from confir-
med cases. Some researchers 
think the rate of symptoma-
tic cases may be much lower, 
but it’s impossible to tell wi-
thout widespread accurate 
antibody testing. 

There are two major 
types of tests for COVID-19, 
molecular and serological. 
Molecular tests were the first 
to be developed in the U.S., 
and they are designed to 
react to the presence of viral 
genetic code. They can de-
tect the virus earlier in the 
course of disease, doctors 
say, but may be vulnerable 

to missing cases because of 
imperfections with nasal or 
throat specimens. 

Serological tests look for 
antibodies in blood samples. 
COVID-19 antibodies aren’t 
thought to be detectable in 
the blood until 13 or 14 days 
after onset of symptoms, and 
symptoms typically don’t ap-
pear until after an initial in-
cubation period of two to 
seven days from initial expo-
sure, Mayo Clinic researcher 
Elitza Theel said. 

There’s strong commer-
cial interest in developing 
“point-of-care” antibody 
tests capable of delivering a 
result while the patient is 
still seeing the doctor. At 

least 90 are under develop-
ment and some have been 
submitted to the FDA to get 
emergency-use authoriza-
tion based on initial valida-
tion testing done by the 
manufacturer. 

But researchers like Theel 
say there’s a risk that rapid 
antibody tests could be used 
too soon in patient care, 
which could cause negative 
readings in people who have 
actually been exposed to the 
virus. 

“The vast majority of in-
dividuals are going to be ne-
gative if you test them too 
soon with a serological 
assay,” Theel said. 

 By Joe Carlson

Amid questions about testing accuracy, the Food 

and Drug Administration continues to warn 

doctors and the public against using antibody 

tests to definitively diagnose a past COVID-19 

case. 

HEPATITIS C
What is Hepatitis C and why should 
I be concerned about it?

Tests de coronavirus: cómo son las pruebas 
serológicas y moleculares

Hepatitis 
Hepatitis significa "inflamación 
del hígado". Esta inflamación la 
puede causar una gran variedad 
de toxinas, medicamentos y en-
fermedades metabólicas, así 
como una infección. Hay por lo 
menos 5 virus de la hepatitis. 
¿Cuáles son los síntomas de 
la hepatitis C? 

La infección con el virus de 
la hepatitis C por lo común co-
mienza con síntomas parecidos 
a los de una simple gripe (a 
pesar de que muchos bebés y 
niños no muestran ningún sín-
toma). Algunas personas po-
drían experimentar uno o más 
de los siguientes síntomas: 

- Síntomas gripales (dolor de 
cuerpo, fiebre, diarrea o náuseas) 
- Cansancio extremo - Falta de 
apetito o pérdida de peso - Orina 
de color amarillo oscuro -Eva-
cuaciones claras, de aspecto pa-
recido a la arcilla- Dolor de 
estómago, especialmen te del 
lado superior-derecho del abdo-
men - Ictericia (coloración ama-
rillenta de los ojos y la piel) 

Los bebés afectados por la 
hepatitis C también podrían 
tener el hígado o el bazo agran-
dados, crecer más lentamente o 
dejar de ganar peso. 

Si su hijo(a) tiene algunos de 
los síntomas de la infección con 
el virus de la hepatitis C, comu-

níquese con el pediatra. No ol-
vide contarle si el niño ha es-
tado expuesto a alguien que 
tenga hepatitis C. Para diagnos-
ticar la infección por hepatitis C, 
el pediatra examinará a su 
hijo(a) y analizará la sangre del 
niño en busca del virus. 
¿Cómo se transmite la hepa-
titis C? 

El virus de la hepatitis C no 
se puede contagiar por tocar, 
abrazar o besar a alguien. Por lo 
tanto, los niños que tienen hepa-
titis C pueden participar en 
todas las actividades infantiles 
normales y no deben ser exclui-
dos de centros de cuido o escue-
las. Sin embargo, puesto que el 

virus se puede diseminar a tra-
vés de contacto con sangre, los 
padres de niños con hepatitis C 
deben cerciorarse de que nadie 
comparta utensilios domésticos 
tales como cepillos de dientes, 
máquinas de afeitar, corta-uñas 
u otros artículos que puedan 
contener pequeñas cantidades 
de sangre. 

El virus de la hepatitis C 
también se puede diseminar a 
través del contacto sexual. A los 
adolescentes y adultos jóvenes 
infectados se les debe aconsejar 
enfáticamente que se abstengan 
de tener relaciones sexuales. Si 
van a tenerlas, deben usar con-
dones de látex para prevenir el 

contagio del virus. Además, 
cualquier persona que padezca 
de hepatitis C debe abstenerse 
de tomar bebidas alcohólicas, 
puesto que el alcohol puede ace-
lerar el daño hepático. 
¿Cuáles son los efectos a 
largo plazo de la hepatitis C? 

En algunos niños, la infección 
con el virus de la hepatitis C 
puede conducir a enfermedad 
del hígado persistente en forma 
de cirrosis o cicatrices del hí-
gado. La cirrosis ocurre cuando 
las células hepáticas mueren y 
son reemplazadas por tejido ci-
catrizado y grasa. Con el tiempo, 
el hígado deja de funcionar y es 
incapaz de remover los desper-
dicios del cuerpo. Los bebés que 
desarrollan cirrosis del hígado 
debido a hepatitis C crónica po-
drían necesitar un trasplante de 
hígado para sobrevivir. Los niños 
infectados con el virus de la he-
patitis C también corren riesgo 
de desarrollar otras enfermeda-
des hepáticas serias, incluyendo 
cáncer del hígado. 
Esperanza de curación 

Hay tratamientos esperanza-
dores a la vista. Recientes avan-
ces médicos podrían resultar en 
la evaluación de varias drogas 
nuevas para combatir la hepati-
tis C en el curso de los próximos 
años. 

FUENTE HEPATITIS C (AMERICAN 
ACADEMY OF PEDIATRICS)

El virus de la hepatitis C es un virus que puede 

causar enfermedad del hígado. Aunque casi 

todas las personas se recuperan de la fase inicial 

de infección, hasta un 80% puede desarrollar 

evidencia de una infección del hígado crónica 

que puede conducir a problemas mucho más 

serios del hígado y, posiblemente, la muerte. 

El virus de la hepatitis C es la causa de 

aproximadamente 10,000 muertes al año en los 

Estados Unidos.

¿Qué es la hepatitis 
C y por qué debo 

preocuparme?

LA HEPATITIS A 
se contrae cuando un niño come 

alimentos o bebe agua que está 
contaminada con el virus o tiene 
contacto directo con una persona 
que está infectada con el virus. La 
hepatitis A está presente en la mate-
ria fecal tan pronto como 1 o 2 se-
manas antes de que una persona 
desarrolle la enfermedad. La infec-
ción se puede contagiar en los en-
tornos de cuidado infantil cuando los 
encargados del cuidado no se lavan 
las manos después de cambiar el 
pañal de un bebé infectado o de 
bebé a bebé debido a que los niños 

más pequeños no se lavan sus 
manos o nadie se las lava. El virus 
también se puede contagiar durante 
la actividad homosexual masculina 
El período de incubación es de 2 a 6 
semanas.   

LA HEPATITIS B se contagia a través 
de la sangre y los fluidos del cuerpo de 
una persona infectada, incluyendo a tra-
vés de la saliva y el semen. 

Las infecciones de hepatitis C se ad-
quieren con más frecuencia de transfusio-
nes de sangre contaminada, aunque el 
riesgo de su hijo de contraer el virus por 
esta vía es muy baja debido a las pruebas 
de rutina que se realizan a la sangre do-
nada.

La OMS no recomienda 
estos análisis para 
diagnosticar a un pa-
ciente que necesita 
atención.

La prueba molecular se 
aplica sobre muestras 
del tracto respiratorio 
del paciente.



l presidente de EE.UU., 
Donald Trump, anunció  
que suspende la emisión 
de permisos de residen-

cia permanente para extranjeros, 
conocidos como «green card», en 
un endurecimiento de su política 
migratoria en plena pandemia de 
COVID-19. 

Trump hizo este anuncio 
cuando los casos confirmados de 
COVID-19 en Estados Unidos su-
peran los 818.000 tras sumar 
otros 26.000 contagios este mar-
tes y los fallecidos alcanzan los 
45.300, 2.800 de ellos en las últi-
mas 24 horas. 

La cifra de contagios en Esta-
dos Unidos multiplica por cuatro 
la de España, segundo país con 
más casos confirmados; y la de 
fallecidos prácticamente dobla la 
de Italia, segundo país con más 
muertos en esta pandemia. 
SIN «GREEN CARDS» 

Pese a que Trump aseguró 
este lunes que tenía intención de 
pausar toda la inmigración, la me-
dida impulsada por el Gobierno, 
que tendrá una duración inicial de 
60 días, excluye de la suspensión 

los visados especiales temporales, 
como los agrícolas o los de espe-
cialistas tecnológicos. 

«Pausando la inmigración ayu-
daremos a que los estadouniden-
ses desempleados sean los 
primeros en la búsqueda de em-

pleos mientras Estados Unidos re-
abre. Sería incorrecto e injusto 
que los estadounidenses despedi-
dos fueran reemplazados por in-
migrantes llegados desde el 
extranjero», dijo Trump en la 
rueda de prensa diaria del grupo 

de trabajo de la Casa Blanca para 
la COVID-19. 

«Tenemos -agregó- el solemne 
deber de asegurar que estos esta-
dounidenses desempleados recupe-
ren sus trabajos y sus sustentos». 

Las medidas de confinamiento 
contra el nuevo coronavirus han 
destruido 22 millones de empleos 
en todo el país en un periodo de 
cuatro semanas, según datos del 
Departamento de Trabajo, una 
cifra sin precedentes en las ante-
riores crisis. 

El presidente detalló en la 
conferencia de prensa que la sus-
pensión se hará efectiva tras la 
firma mañana de una orden ejecu-
tiva que se está redactando en 
estos momentos y que contendrá 
algunas excepciones. También dijo 
que la extensión o no de la orden 
más allá de los 60 días iniciales 
dependerá de las «condiciones 
económicas». 

Las excepciones, según me-
dios locales, permitirán que fami-
liares extranjeros de ciudadanos 
estadounidenses sigan recibiendo 
sus «green cards». 
CIERRE A LA INMIGRACIÓN 

Cada año el Gobierno de 
EE.UU. emite más de un millón de 
permisos de residencia perma-
nente para ciudadanos extranje-
ros, entre ellos unos 50.000 por 
sorteo a través de un programa 
de diversidad que Trump ha te-
nido entre ceja y ceja desde que 
llegó al poder en enero de 2017. 

Desde el inicio de la pandemia, 

el Gobierno de Trump ha cerrado 
las fronteras terrestres con Ca-
nadá y México, a la vez que el trá-
fico aéreo internacional está 
suspendido en la práctica, y los 
consulados y embajadas han limi-
tado sus servicios de visados. 

Además, EE.UU. ha suspen-
dido leyes migratorias y devuelve 
de inmediato a México a todos los 
solicitantes de asilo y los inmi-
grantes sin papeles que cruzan su 
frontera, por lo que el Gobierno 
está utilizando desde hace sema-
nas la pandemia para endurecer 
su política migratoria. 
UN NUEVO RESCATE 

Trump y la oposición demó-
crata acordaron este martes 
aprobar un plan de rescate econó-
mico de casi 500.000 millones de 
dólares que incluye fondos para 
hospitales y pequeños negocios, 
en un intento por frenar los estra-
gos del coronavirus. 

Este nuevo acuerdo, aprobado 
este mismo martes por el Senado, 
incluye específicamente 484.000 
millones de dólares y eleva a 3 bi-
llones el monto total de ayudas, lo 
que equivale al producto interior 
bruto (PIB) del Reino Unido. 

El acuerdo incluye 321.000 
millones de dólares en préstamos 
con interés bajo para pequeños 
negocios, 75.000 millones de dó-
lares para hospitales y 25.000 
millones para incrementar el nú-
mero de pruebas de detección del 
virus que se hacen a nivel nacio-
nal. 

Si la Cámara Baja lo aprueba, 
será el cuarto paquete de estí-
mulo destinado a paliar los estra-
gos del virus en Estados Unidos. 
MISURI DEMANDA A CHINA 

La Fiscalía General de Misuri 
demandó este martes al Gobierno 
de China, el Partido Comunista de 
China y a funcionarios e institucio-
nes de ese país por su actuación 
ante el coronavirus que, aseguró, 
«ha llevado a la pérdidas de 
vidas» en este estado. 

La demanda, interpuesta en 
una corte del Distrito Este de Mi-
suri, sostiene que «durante sema-
nas críticas al inicio del brote, las 
autoridades chinas engañaron al 
público, ocultaron información 
crucial, arrestaron a denunciantes 
y negaron la transmisión entre hu-
manos pese a las pruebas crecien-
tes». EFE
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SOPA DE LETRAS

GÉMINIS Mayo 21 / Jun. 21 
Géminis estará con más moti-
vación y ganas de comerse el 
mundo, esto despertará su cre-
atividad con una lluvia de ideas 

que ampliará las posibilidades de Géminis para 
emprender en nuevos proyectos que tiene en el 
horizonte y que mejorarán su estabilidad en el 
trabajo y el dinero. La conjunción de los astros 
provocará una energía especial, produciendo un 
periodo de crecimiento en muchos sentidos. En 
el amor, el miedo al compromiso que ha 
adquirido por decepciones del pasado le impide 
avanzar en su relación.

LIBRA Sept. 23 / Oct. 22 
Viendo el panorama actual en el 
trabajo crecerá cierta incer-
tidumbre que empezará a pre-

ocupar a Libra, a pesar de tener dinero ahorrado 
podría no ser suficiente para un futuro a largo 
plazo, por ello Libra gracias a su alma líder le 
dará una mirada más optimista viendo hacia 
nuevos horizontes que den nuevas oportu-
nidades profesionales. En el entorno personal 
está pasando por un periodo complicado que si 
los nacidos bajo este signo del Zodiaco no con-
trolan podría afectar sus relaciones más cer-
canas. 

ARIES Marzo 21/ Abril 20 
El trabajo y el dinero serán 
dos factores a los cuales 
Aries debería poner atención 

si quiere hacer una buena inversión con 
propuestas que tiene sobre la mesa, por ello 
poner en orden sus finanzas y tener las ideas 
claras ayudará para  tomar la mejor decisión. 
En el terreno personal será imprescindible 
que empiecen a priorizar sus objetivos. Con 
la oscilación de los astros el estado emo-
cional estará un tanto alborotado por lo que 
intentará recuperar un romance con alguien 
del pasado que creará dudas e ilusiones. 

TAURO Abril 21 / May. 20 
A pesar de que ciertos 
asuntos fluirán progresi-
vamente en el trabajo y 
Tauro tendrá nuevas 

posibilidades de crecer con su 
proyecto de acuerdo a los objetivos 
planificados, será conveniente que 
Tauro sea cauteloso con su dinero si 
piensa invertir en los próximos días, 
no será lo más apropiado. Bajo la con-
junción de los astros se producirá un 
choque positivo que afectará el en-
torno personal de Tauro, pero deberá 
estar preparado para adaptarse a la 
nueva etapa que está por iniciar. En es-
pecial porque se aproxima un cambio 
en el amor que será muy satisfactorio.

CÁNCER Junio 22 / Jul. 21 
En el trabajo Cáncer estará 
pasando por un periodo compli-
cado que podría afectar la esta-
bilidad de su dinero, por ello es 

momento para que ponga manos a la obra y 
busquen nuevas oportunidades profesionales 
que pronto cambiará esta situación. En los últi-
mos días, los ánimos no han sido los más ade-
cuados y, aunque disfrute de la soledad no será 
ideal abusar de ella. Será una semana muy an-
siosa ya que los nervios ante la espera de un 
mensaje de alguien provocarán que la energía de 
los astros potencie en su poder de seducción.

LEO Julio 22 / Agos. 22 
La experiencia profesional de 
Leo le permitirá liderar un nuevo 
proyecto, será importante bus-
car un equipo de trabajo acorde 

a sus intereses, así como objetivos, de esta 
manera todo fluirá adecuadamente y Leo encon-
trará la estabilidad laboral. Es posible que los 
nacidos bajo este signo se alejen un poco de su 
entorno debido a la carga de trabajo, pero si 
aprende a organizar su tiempo podrá compartir 
momentos increíbles con todos en casa. Será 
una jornada en la cual la energía de los astros 
estará muy presente para potenciar el amor que 
se está perdiendo en la relación.

ESCORPIO Octubre 23 
Nov. 21 
Escorpio alcanzará el éxito que 
nunca se hubiera imaginado 
tan pronto, el esfuerzo y dedi-

cación de Escorpio será recompensado, pero 
para continuar con el triunfo profesional es 
ahora cuando deberá trabajar con más ahínco. 
Será un día en el cual Escorpio estará especial-
mente más sociable y locuaz con los que le 
rodean. Los nacidos bajo este signo estará 
pasando por la mejor época en el amor, tanto si 
tiene o no pareja, los astros auguran que Escor-
pio dará un paso importante en su relación.

VIRGO Agosto 23 / Sept. 22 
Virgo no presentará cambios 
importantes en el trabajo, in-
cluso será un periodo bastante 
tranquilo que le permitirá a 

Virgo poner en orden algunos asuntos pendi-
entes para poder avanzar hacia nuevos obje-
tivos. Debido a la alineación de los astros lo 
nacidos bajo este signo estarán sin muchas 
ganas de complicarse la vida con nada, por ello 
será una jornada en la que  buscará la tranquil-
idad para disfrutar en casa. En el amor estará 
lleno de sorpresas positivas, tanto si tienen o 
no pareja el romance estará muy presente.

SAGITARIO Nov. 22 / Diciembre 21 
Se le presentarán a Sagitario 
algunas propuestas bastante 
interesantes en el trabajo, por 
ello los astros auguran benefi-

cios positivos para el progreso profesional, y 
aunque Sagitario tendrá que hacer algunos 
sacrificios mejorará su estabilidad económica. 
Los nacidos bajo este signo del Zodiaco ten-
drán una reunión online con los amigos bas-
tante productiva ya que además de ser el 
centro de atención Sagitario podría tener 
planes muy interesantes para los próximos 
meses.

CAPRICORNIO Dic. 22 / Enero 20 
Será un momento en el cual 
Capricornio iniciará una nueva 
etapa en el trabajo bastante 
poco productiva, esto le llevará 

a no alcanzar los objetivos profesionales que 
se propuso Capricornio para llegar al éxito de 
su carrera. Bajo la conjunción de los astros, 
estará más expresivo y sociable que de cos-
tumbre en su entorno personal, parece que 
el mal humor va pasando y va dando paso al 
humor de Capricornio. Será un periodo com-
plicado en el amor, ya que sentirá cierta 
ilusión por alguien que está conociendo.

PISCIS Febrero 20 Marz. 20 
Piscis dará inicio a una nueva 
época profesional en la que 
necesitará que le proporcione 

ciertos retos intelectuales, para ello será con-
veniente que Piscis empiece a actualizar sus 
conocimientos y adquirir nuevas experiencias 
en este terreno que le permita mejorar en su 
trabajo. Bajo la oscilación de los astros Piscis 
se mostrará más receptivo porque se aveci-
nan muchas situaciones positivas para su 
vida personal y de pareja. En el amor surgirán 
nuevas posibilidades que atravesarán una 
buena una etapa favorable en su relación. 

ACUARIO Enero 21 / Febr. 19 
Será un día en el cual Acuario 
se sentirá motivado por los 
nuevos retos que se avecinan 
en el trabajo, por ello surgirán 

ideas creativas y propuestas interesantes que 
generarán una buena estrategia de negocio 
que le permitirá a Acuario mejorar a nivel pro-
fesional y económico durante el 2020. En el 
terreno personal tendrán la necesidad de en-
contrar la paz interior, por ello van a planificar 
algún viaje espiritual le permitirá descubrir un 
nuevo horizonte donde encontrará la felicidad. 

Preparación 20 min | Tiempo Total 20  min | Rinde 
12 porciones  
 
Nada mejor para recordar los sabores tradicionales 
de nuestra tierra, que unos buenos tacos al pastor. 
¡Tan solo de nombrarlos se te hará agua la boca! 
 
Necesitas 
2/3 taza de aderezo italiano fuerte KRAFT Zesty 
Italian Dressing 
8 chiles guajillos, sin cabito ni semillas 
8 chiles pasilla s, sin cabito ni semillas 
1/4 cucharadita de comino en polvo 
1-1/2 libra de paleta de cerdo (shoulder), cortada 
en rebanadas finas, y luego en tiras de 1/2 pulg. 
de ancho 
1 taza de trocitos de piña (1/2 pulg.) 
1 aguacate bien maduro 
2 cucharadas de mayonesa KRAFT Real Mayo 
Mayonnaise 
1 chile serrano, sin cabito ni semillas 
2 docenas de tortillas de maíz en miniatura (4 
pulgs.), calientitas 
1/3 taza de cebolla picada 
1/3 taza de cilantro fresco picado 
2 limones verdes (limes) frescos, cortados en cuñas 
 
Hazlo 
Calienta la parrilla a fuego medio-alto. 
Licúa los primeros 4 ingredientes en la licuadora 
hasta obtener una mezcla homogénea. Pásalos a 
través de un colador de tela metálica sobre un 
tazón mediano. Agrega la carne; revuelve todo lig-
eramente. 
Inserta la carne en 24 brochetas. Agrega la piña. 
Dándoles vuelta de vez en cuando, ásalas 5 min. o 
hasta que estén bien cocidas. Entretanto, licúa el 
aguacate, la mayonesa y el chile serrano hasta 
obtener una consistencia homogénea. 
Retira la carne y la piña de las brochetas; colócalas 
sobre las tortillas. Cúbrelas con la mezcla de agua-
cate, la cebolla y el cilantro; enróllalas. Sírvelas con 
las cuñas de limón.

GRILLED AL  
Pastor-Style Tacos 

Prep Time 20 min. | Total Time 20 min  
Servings 12 servings, 2 tacos (151 g) each 
 
Try our version of a favourite Mexican street 
food - tasty appetizer-sized tacos that are 
grilled on the barbecue. 
 
What You Need 
2/3 cup Kraft Zesty Italian Dressing 
8 guajillo chiles, stemmed, seeded 
8 dried pasilla chiles, stemmed, seeded, 1/4 
tsp. ground cumin, 1-1/2 lb. (675 g) pork 
shoulder, cut into thin slices, then into 1/2-
inch-wide strips,  cup fresh pineapple 
chunks (1/2 inch), 1 fully ripe avocado 
2 Tbsp. Miracle Whip made with Olive Oil 
Spread, 1 serrano chile, stemmed, seeded 
2 doz. mini corn tortillas (4 inch), warmed 
1/3 cup chopped onions, 1/3 cup chopped 
fresh cilantro, 2 limes, cut into wedges 
 
Let's make it 
Heat barbecue to medium-high heat. 
Blend first 4 ingredients in blender until smooth. 
Press through wire mesh strainer into medium 
bowl. Add meat; mix lightly. 
Thread meat and pineapple onto 24 skewers. 
Grill 5 min. or until meat is done, turning occa-
sionally. Meanwhile, blend avocado, Miracle 
Whip and serrano chile in blender until smooth. 
Remove meat and pineapple from skewers; place 
on tortillas. Top with avocado mixture, onions 
and cilantro; roll up. Serve with lime wedges.

LA SEMANA | INMIGRACIÓN 
29 DE ABRIL AL 5 DE MAYO DEL 2020 | www.lasemanadelsur.com B13B12 LA SEMANA | ENTRETENIMIENTO 

29 DE ABRIL AL 5 DE MAYO DEL 2020 | www.lasemanadelsur.com

La cocina
EN LA SEMANA

TACOS ESTILO AL PASTOR 
a la parrilla

Trump suspende la emisión de permisos  
de residencia permanente para migrantes 
Coronavirus: Trump signs order on immigration green card suspension

Solicitantes de residencia permanente temen que se alargue la suspensión

ENGLISH 
US President Donald Trump has signed an 
executive order to temporarily suspend the ap-
proval of some green cards. 

The measure, which contains a number of 
exemptions, is to last for 60 days and then 
could be extended, he said. 

Mr Trump says the order is designed to 
protect American workers' jobs in an economy 
pummelled by the coronavirus. 

Critics have accused him of using the pande-
mic as cover to ram through long-sought har-
dline immigration policies in an election year. 

"This will ensure that unemployed Ameri-
cans of all backgrounds will be first in line for 
jobs as our economy reopens," Mr Trump said 
during Wednesday's coronavirus briefing at 
the White House. 
Who will lose out and who is exempt?: 
The measure is expected to stop the practice of 
green card holders sponsoring their extended 
families for permanent US residency, which 
the president calls chain migration. 

But it makes an exception for American ci-
tizens' spouses and unmarried children under 
the age of 21. 

The order also suspends the Diversity Visa 
Lottery, which issues about 50,000 green 
cards annually. 

Also exempt are the hundreds of thousands 
of green card applicants already living and 
working in the US, and those seeking entry to 
work as doctors, nurses or other healthcare 
professionals. 

Another exception is the hundreds of thou-
sands of temporary guest visas issued each 
year to such applicants as farm labourers and 
skilled workers in the H-1B visa programme. 
What will be the impact?: The pandemic 
has blunted the immediate effect of the order 
because almost all visa processing by the state 
department has been halted for weeks with 
consulates closed. 

Nevertheless, according to the the Washing-
ton-based Migration Policy Institute, Mr Trump's 
order could block more than 20,000 applicants 
per month from obtaining a green card. 

Omar Jadwat, director of the American 
Civil Liberties Union's Immigrants' Rights 
Project, said the policy "will cause real pain for 
families and employers across the country". 

The president's move is likely to face legal 
challenges. 

WHAT ARE GREEN CARDS? 
- They give immigrants legal permanent re-

sidence and the opportunity to apply for Ame-
rican citizenship 

- In a typical year, nearly one million green 
cards are issued in the US 

- The majority - roughly 70% - go to those 
with relatives living in the US, according to a 
2018 report from the US Senate 

- For employment-based green cards, a 
common form of the residency status, roughly 
80% are issued to those already in the country, 
shifting from a temporary visa to permanent 
residence 
How did we get here? 

The president vowed to suspend "all immigra-
tion" to the US on in a tweet on Monday night. 

Like many other nations, the US has imposed 
sweeping travel restrictions to contain the pan-
demic. 

The Trump administration has limited visi-
tors from China and most of Europe, while clo-
sing its borders to all but "essential" travel from 
Mexico and Canada. 

The president has also invoked a 1944 law aimed 
at preventing the spread of communicable diseases 
to turn away asylum seekers at US borders. 
Why is Trump doing this?: The president 
says he is seeking to protect American jobs. 

More than 20 million Americans have lost 
their jobs amid the coronavirus outbreak, and 
the president has said the government had a 
"solemn duty" to ensure they regain work. 

Que la espera se alargue 
más de 60 días es el 
mayor temor de los so-

licitantes de residencia perma-
nente afectados por la orden 
ejecutiva que se espera firme 
en breve el presidente Donald 
Trump para suspender la expe-
dición de las “green cards”, un 
documento que para muchos 
ha significado años de espera. 

Esa es la nueva angustia 
que suma a su vida Adelay 
Bonilla tras el anuncio del man-
datario sobre su plan de “sus-
pender temporalmente la 
inmigración a Estados Unidos”. 

Aunque aún no firma la 
orden ejecutiva, el mayor temor 
de los migrantes es por lo que 
vendrá después. 

“Me preocupa que esta es-

pera se alargue más de esos 60 
días (de suspensión) por este 
virus. Mis hijos me están es-
perando en Los Ángeles; ellos 
me necesitan”, dice en tono 
frustrado a Efe la migrante en 
una entrevista telefónica desde 
Honduras. 
Ilusiones de legalización en 
pausa 

Tras vivir casi 15 años en 
Estados Unidos, el sueño de 
obtener una residencia perma-
nente de la migrante estuvo a 
punto de concretarse el pasado 
19 de marzo cuando estaba 
programada su cita en la emba-
jada de Estados Unidos en 
Tegucigalpa para completar la 
petición hecha por su esposo, 
un ciudadano estadounidense. 

Bonilla salió de Los Ángeles 

el pasado 9 de marzo, y desde 
esa fecha se encuentra estan ca -
da en su país de origen, aten -
diendo las órdenes de cuaren  te - 
na y alejada de su familia, y de 
sus dos hijos de 10 y 13 años. 

La noticia de que tendrá que 
esperar al menos 60 días más le 
cayó como un balde de agua fría. 
“Me siento desesperada, espe-
cialmente por mis niños porque 
dependen de mí. Nunca pensé 
que me fuera a pasar esto”, ex-
plica Bonilla, de 30 años. 

Al enterarse de los planes 
de la Casa Blanca lo primero 

que hizo fue llamar a su abo-
gado de inmigración, Fernando 
Romo. “Mi respuesta es que por 
el momento lo único que ten-
emos que hacer es esperar”, ad-
vierte el letrado. 
Temor que se extiende a los 
activistas 

Angélica Salas, directora de 

la Coalición por los Derechos 
Humanos de los Inmigrantes 
(CHIRLA), advierte que la de-
cisión de Trump no solo está 
afectando a los solicitantes de 
residencia permanente sino 
también a las personas que ac-
túan como peticionarios.

El anuncio del presidente 
Donald Trump mantiene 
en vilo a los migrantes 
en EE.UU.
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uchos padres se 
preocupan por el 
desarrollo de sus 
hijos en algún mo-

mento de su crecimiento o los 
comparan con los de sus ami-
gos; La crianza competitiva nos 
enloquece un poco a todos; el 
hábito de comparar lo que 
hacen nuestros hijos con lo que 
hacen los primos o los hijos de 
nuestros amigos no es muy fácil 
de dejar Y puede poner nervioso 
a cualquiera. 

¿Se está preocupando de-
masiado o muy poco? ¿Cómo 
saber cuándo hay una razón que 
amerite la preocupación? Confíe 
en sus instintos. Usted es la per-
sona que conoce mejor a su 
niño. 

Si nota que su niño no se 
está desarrollando como los 
otros niños o que algo no parece 
estar bien, es importante que 
hable con una fuente digna de 
confianza. 

 
Hable con el médico de su 
hijo si en cualquier momento 
algo le preocupa 

Si en algún momento le pre-
ocupa que su hijo no exprese su 
alegría, comunique sus pen-
samientos o demuestre que en-
tiende su idioma, sus señales 
visuales y su comportamiento, 
hable con el médico de su hijo. 

Existen varias herramientas 
que los pediatras pueden utilizar 
para evaluar lo que le preocupa. 

También puede completar la 
lista de verificación de los logros 
del desarrollo disponible en línea 
y compartirla con el pediatra. 
Esta es una forma muy eficaz 
para comunicar lo que le pre-
ocupa. Lea estos consejos sobre 
"Cómo hablar con el médico" 
para más información (en inglés 
y en español). 

Recuerde, usted es la per-
sona que conoce mejor a su niño 
y sus inquietudes son impor-
tantes. Junto con el pediatra en-
contrarán la mejor forma de 
ayudar a su niño. 

Si no se siente escuchado o 
sigue preocupado, programe 
otra visita. Si todavía sigue pre-
ocupado, póngase en contacto 
con otro médico para que le den 
una segunda opinión. Los instin-
tos son muy útiles cuando se 
trata de la crianza. 

Tranquilícese si su niño ex-
hibe algunos de los compor-
tamientos que enumeramos a 
continuación. 

 
RECONOZCA LOS INDI-
CADORES DEL DESARROLLO 
DE LOS BEBÉS Y NIÑOS 

Los siguientes son algunos 
signos de que su hijo está desar-
rollando excelentes habilidades 
de comunicación según su edad: 

- Responde a su nombre 
entre los 9 y 12 meses de edad. 

- Sonríe a los 2 meses de 
edad; se ríe a los 4 o 5 meses; 
expresa una gran alegría a su 

humor a los 6 meses aproxi-
madamente. 

- Juega y piensa que escon-
der el rostro detrás de las 
manos es divertido a los 9 
meses de edad. 

- Hace contacto visual con 
las personas durante la primera 
infancia. 

- Intenta decir las palabras 
que usted dice entre los 12 y 18 
meses de edad. 

- Usa 5 palabras a los 18 
meses de edad. 

- Copia sus gestos como 
señalar, aplaudir o saludar. 

- Lo imita, es decir, simula 
mezclar la harina de panque-
ques cuando usted le da una 
cuchara y un recipiente o simula 
hablar por teléfono con un telé-
fono celular de juguete. 

- Dice "no" con la cabeza. 
- Agita la mano para saludar 

a los 15 meses de edad. 
- Señala para mostrarle algo 

interesante o para llamar su 
atención a los 18 meses de 
edad. 

 
NOTA DEL EDITOR: Los 

niños con el TEA pueden tener 

otras problemas médicos que 
deben ser determinados para 
recibir tratamiento. Algunas de 
estos problemas pueden incluir 
crisis convulsivas, problemas del 
sueño, problemas gastrointesti-
nales (alimentación, dolor de es-
tómago, estreñimiento, diarrea y 
problemas de salud del compor-
tamiento (como la ansiedad, 
TDAH, irritabilidad y agresión). 

 
FUENTE AMERICAN 

ACADEMY OF PEDIATRICS 
(COPYRIGHT @ 2019)

AUTISMO 

 El trastorno del espectro autista (TEA) afecta 

a 1 de cada 54 niños aproximadamente. La 

American Academy of Pediatris (AAP) reco-

mienda que a todos los niños se les haga una 

prueba para detectar el TEA entre los 18 y los 

24 meses de edad durante sus visitas de con-

trol del niño sano. (Chequeo médico). Los es-

tudios de investigación demuestran que 

comenzar un programa de intervención lo 

más pronto posible puede traer muy buenos 

resultados para muchos niños con autismo.
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When Not to Worry About Autism
AUTISM 

                 Autism spectrum disorder (ASD) affects 

about 1 in 54 children. The American Acad-

emy of Pediatrics (AAP) recommends that all 

children be screened for ASD at their 18- and 

24-month well-child checkups. Research 

shows that starting an intervention program 

as soon as possible can improve outcomes 

for many children with autism. 

Sin embargo, su pre-
cio se ha ido ele-
vando.  Ya no sufras, 

mejor aprende a cultivar 
fresas en una maceta den-
tro de la comodidad de tu 
casa. 
 
¿CÓMO CULTIVAR 
FRESAS? 

1. Escoge de una a tres 
fresas. Deben estar madu-
ras pero no blandas ni que 
tengan zonas negras. 

2. Presiona la punta de 
las fresas, y con ayuda de 
un cuchillo extrae las se-
millas. Esos puntos cafés 
que sobresalen en todo el 
fruto. Seca y coloca en un 
plato, trata de recolectar 
entre 20 a 30 semillas 
aproximadamente. 

3. Para cultivarla, lo 
que necesitas es una ma-
ceta con 25 a 30 centíme-
tros de profundidad que 
tenga muy buen drenaje. 
Llena con tierra. 

4. Moja un palillo y 
pica un par de semillas. 
Éstas se deben quedar pe-
gadas, cuando ya tengas 
entre 7 a 8  ve a la ma-
ceta y dispersar. Repite 
varias veces hasta que de-
posites todas las semillas. 
No entierres las semillas. 

5. Riega la maceta: en 
un recipiente mezcla un 
tercio de agua y dos ter-
cios de peróxido de hidró-
geno (agua oxigenada). 
Solo deberás arrojar una 
gotitas, muy poquito. 

6. Coloca la maceta en 

un lugar cálido, por ejem-
plo, la cocina.  Recuerda, 
para que crezcan fresas 
saludables y grandes, ne-
cesitan estar bajo el sol 6 
a 8 horas. Además debes 
regar dos veces por se-
mana como mínimo, por-
que necesitan que su 
tierra se encuentre hume-
dad. 

Aprender a cultivar 
fresa en una maceta, ade-
más de ahorrar dinero, 
cuida de tu salud. Este 
fruto es rico en vitamina 
C, con lo que se mejora la 
absorción del hierro de los 
alimentos, por lo que es 
importante cuando se 
tiene anemia o sospecha 
de ésta.

Aprende a cultivar fresas  
GRANDES Y JUGOSAS EN UNA MACETA

Poderosos desinfectantes caseros, 
naturales y libres de químicos

Cuándo no hay que  
preocuparse por el autismo

Cultivar tus propias fresas es uno de los 

trabajos de horticultura más divertidos 

y satisfactorios que puedes hacer! 

Las fresas son maravillosas y tienen un 

montón de usos y también están llenas 

de vitaminas, nutrientes y minerales.

Sí, existe una amplia variedad de 
productos de limpieza y desinfec-
tantes en el mercado, lo cierto es 

que existe otra alternativa a la hora de 
limpiar y desinfectar tu hogar: los desin-
fectantes caseros, naturales, libres de 
químicos y, lo más importante, súper 
efectivos.  

Asi que si quieres limpiar y desinfec-
tar tu casa de manera natural y sin pro-
ductos tóxicos o cuya fórmula 
contamina el medio ambiente, está sem-
ana estás de suerte pues te vamos a 
pasar los mejores 3 poderosos desinfec-
tantes caseros y el paso a paso para 
prepararlos. Sigue leyendo... 

 
JUGO DE LIMÓN Y VINAGRE 
BLANCO  

NECESITAS: 
Jugo de 1 limón 
1 vaso de vinagre (250 ml) 
1 taza de agua 
2 cucharadas de bicarbonato de sodio 
PREPARACIÓN:  
Vierte todos los ingredientes en un 

frasco con atomizador o un molde. Esta 
fusión forma un poderoso desinfectante 
casero, ideal para limpiar el baño y el in-
doro. Rocía un poco en el inodoro y deja 
actuar toda la noche y rocía en los 
azulejos y demás superficies del baño y 
quedará no solo limpio sino libre de 
gérmenes a la segura.  

 AGUA OXIGENADA MÁS VINA-

GRE DE MANZANA 
NECESITAS: 
1 taza de vinagre de manzana  
5 cucharadas de agua oxigenada  
PREPARACIÓN:  
Lo único que tienes que hacer es va-

ciar ambos ingredientes en un frasco 
con atomizador, agitar para que se re-
vuelvan bien y listo. Esta fórmula es 
maravillosa para desinfectar, eliminar 
grasa y limpiar fácilmente todo tipo de 
superficies. 

 
AGUA DE ROMERO  

NECESITAS:  
300 gramos de romero fresco  
1 litro de agua  
PREPARACIÓN:  
Pon a hervir el agua, agrega el 

romero y deja reposar unos 20 minutos. 
Retira del fuego y espera a que se en-
fríe. Vierte en un molde y ya.  

 El agua de romero es un poderoso 
desinfectante natural libre de químicos, 
perfecto para limpiar y desinfectar tra-
pos de cocina, sumergiéndolos en la 
mezcla. También funciona para limpiar 
los pisos y azulejos.  

Ahora que ya sabes que puedes 
preparar estos 3 poderosos desinfec-
tantes caseros, naturales y libres de 
químicos, no lo dudes más y úsalos al 
hacer la talacha del hogar, amarás su 
efecto en pro de tu casa y además hue-
len delicioso, ¡todo un combo!

Las fresas son ese fruto jugoso y dulce que 

disfrutamos en tiempos de calor. 

Tips para acelerar tu metabolismo 
después de los 30 y no subir de peso
1. Consume una manzana al día. Las manzanas son ricas en vitamina C, 

vitamina A, hierro, potasio, fósforo, calcio y ácido fólico. Estas propiedades 
te ayudarán a prevenir el síndrome metabólico, un trastorno que se asocia con una mayor 
grasa abdominal, enfermedades cardiovasculares y la diabetes. La cáscara de la man-
zana tiene una mayor concentración de fibra, la cual, reduce significativamente la grasa 
visceral localizada en el abdomen (esta es la que rodea a los órganos internos). 
2. Mastica los alimentos con calma. Hoy en día todos llevamos un ritmo de vida ace-
lerado, pero, aunque no lo creas, no tomarte el tiempo necesario para masticar los alimentos 
podría generar una mala digestión. Además, al masticar alimentos quemas más calorías, 
porque forma parte del ciclo de la termogénesis, es decir, digerir, absorber, transportar y 
almacenar los alimentos, ¡despídete de los jugos que sustituyen el desayuno! 
3. Bebe agua. El cuerpo necesita agua para quemar calorías, si estás deshidratada tu 
metabolismo se hará más lento. Lo ideal es que bebas dos litros de agua al día. 
4. Utiliza aceite de oliva en la cocina.  Las grasas solubles monoinsaturadas le 
ayudarán a tu cuerpo a funcionar correctamente para quemar las calorías que no nece-
sita y evitar los “famosos rollitos” de la espalda o las “lonjitas”. 
5. Bebe té verde. El té verde aumenta la tasa metabólica, beber de dos a cuatro tazas 
al día te ayudará a quemar alrededor de un 17 por ciento más calorías de lo normal.  
6. Ríe todo lo que puedas y hazlo con sinceridad. Aunque te parezca sin im-
portancia, ¡no es broma!, según un estu-
dio de la Universidad de Vanderbilt, la 
risa puede lograr que aumente tu gasto 
energético entre un 10 y 20 por ciento 
por encima de los valores de reposo.  
7. ¡Actívate! El sedentarismo es 

uno de los principales motivos por 

los que el metabolismo se alenta, 
por ello, es importante que incluyas en tus 
actividades diarias al menos 30 minutos 
de ejercicio.  
8. Métele pesas a tu rutina de ejer-

cicio. Las pesas aumentarán tu masa 
muscular al mismo tiempo que quemas 
calorías y aceleras el metabolismo. 
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Cómo obtener vitamina D  
durante el confinamiento por coronavirus 
Why you should still get sunlight even during self-quarantine
En estos días de cuaren-

tena los hábitos de mu-
chas personas han 

cambiado. El aislamiento para 
tratar de frenar la propagación 
del COVID-19 mantiene a miles 
dentro de sus viviendas, lo que 
acarrea que -por ejemplo- no 
puedan tomar el sol como antes 
lo hacían. 

La luz solar es la principal 
fuente de vitamina D para las 
personas, cuya sintetización en 
la piel depende de la exposición 
a la radiación solar UVB y de la 
eficiencia de la síntesis cutánea. 

La vitamina D es la encar-
gada de favorecer la absorción 
del calcio en el intestino. Su pre-
sencia es fundamental para el 
crecimiento y el desarrollo de 
los huesos en los niños; también 
ayuda a reducir la pérdida de 
mineralización ósea en mujeres 
posmenopáusicas y fija el calcio 
en los huesos para que este no 
se elimine con la orina. 

"Los factores que afectan la 
exposición de la piel a los rayos 
UV incluyen la cantidad de luz 
solar disponible, el ángulo de ex-
posición, el tiempo que se pasa 
al aire libre, la cobertura de la 
piel y el uso de protector solar", 
indica María Achón y Tuñón, di-
rectora del Grado en Nutrición 
Humana y Dietética de la Uni-
versidad CEU San Pablo de Es-
paña. 

El problema radica en que 
durante esta cuarentena mu-
chos viven en departamentos, 
donde la luz solar generalmente 
no llega tan fácilmente. Las per-
sonas que viven en casas con 

patios no tendrán mayor pro-
blema. La recomendación de los 
expertos es exponerse al sol du-
rante el confinamiento entre 10 
y 15 minutos al día para recar-
gar vitamina D. 

"Las ingestas recomendadas 
de vitamina D suelen estar esta-
blecidas para exposiciones sola-
res mínimas, como enfoque de 
precaución para proteger a los 
grupos más vulnerables de la 
población y tener en cuenta la 

exposición variable a la luz 
solar", indica la especialista. 

En todo caso, para obtener 
vitamina D la experta reco-
mienda comer pescado azul, 
como por ejemplo atún, sardina, 
caballa, arenque o salmón; hue-
vos y lácteos enteros; alimentos 
fortificados y enriquecidos con 
la vitamina; y suplementos die-
téticos que la contienen, si bien 
estos últimos solo se deben 
tomar bajo la supervisión de un 
profesional. 

 
ENGLISH 
Many people may not have re-
ceived much sunlight lately as 
they are locked inside their 
homes to prevent the spread 
of COVID-19. 

They are shut up inside 
their homes to avoid the con-
tagion. 

Moreover, having a win-
dow that opens to the outside 
air is a luxury in many roo-
ming houses in densely popu-

lated areas as these rarely pro-
vide windows in their rooms 
to maximize the space to host 
more people. 

A concerned lecturer of 
Padjadjaran University, Ersa 
Tri Wahyuni, has taken to 
Twitter to remind students to 
go out and get sunshine in the 
morning every day to stay he-
althy. 

“Students staying in roo-
ming houses, do not forget to 
sunbathe every morning; 
[particularly] from 9 a.m. to 
10 a.m. Find sunshine and 
sunbathe; you can do it while 
reading a book or stretching. 
The coronavirus does not like 
heat or sunshine, and, moreo-
ver, [sunbathing] can improve 
the mood and prevent depres-
sion. Keep a safe distance; 
avoid crowds,” she said. 

There is no evidence that 
sunshine can kill the deadly 
and highly contagious virus. 
However, the World Health 
Organization agrees that enjo-
ying the sun in the morning 
and before sundown has many 
positive effects in a time of 
self-quarantine as it can incre-
ase blood circulation and help 
you to detox. Sunshine effecti-
vely gives you vitamin D that 
helps you sleep better, redu-
ces stress, boosts the auto-im-
mune system and makes 
stronger bones. 

According to 
healthline.com, your daily 
dose of vitamin D can be diffi-
cult to get only from food, 
which includes certain types 

of fish, egg yolks and milk. 
Not to mention some people 
might find themselves allergic 
to the food or simply not have 
the resources to buy it in this 
trying time. 

Therefore, pandemic or 
not, getting the proper 
amount of sunshine every day 
is good for you. Below are the 
WHO’s tips on enjoying the 
tropical sun to combat 
COVID-19 and spicing up 
your day in quarantine: 
1. Limit the time of being 
under direct sunlight 

You can improve your im-
mune system and get your 
daily dose of vitamin D by 
being under direct sunlight. 
However, it is advised to 
spend no more than 30 minu-
tes every day in doing so. 
2. Avoid peak hours 

Enjoy the sunlight before 
10 a.m. and after 3 p.m. 

The sun between 10 a.m. 
and 3 p.m. is harsh and full of 
dangerous UV light. Exposing 
your skin to the sun at these 
hours could cause you serious 
sunburn. 
3. Use sunblock 

Do not forget to apply 
sunscreen or sunblock to pro-
tect your skin. Apply protec-
tion all the way from head to 
toe to avoid the bad effects of 
UVA and UVB. 
4. Wear protective clothes 

Wear a hat and breathable 
clothing that covers your 
shoulders, chest, stomach and 
other sensitive areas from the 
sun.

Pescados azules, como 
la sardina, Aguacate, 
Bacalao, Queso, 
Salmón, Huevos, 
Leche, yogures enteros 
y Champiñones.  
Además del sol, podemos 
obtenerla de la dieta y de 
suplementos. 

Estos son los alimentos 
que más vitamina D tienen:


