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RAÚL JIMÉNEZ, en 
contra de que le den el 

título a Cruz Azul
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Bionergía, el patito feo de 
la transición energética 
de México 
Bioenergy, the Ugly Duckling of 
Mexico’s Energy Transition 

Ley de emergencia para proteger a 
proveedores de atención médica 

Emergency Bill Passed to Protect 
Healthcare Providers during Pandemic
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Bienvenidos al 
mundo Walker y 

Everett Rojas 
Welcoming Walker and 

Everett Rojas to the world 
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POR EMILIO GODOY | OAXACA, MÉXICO 
 
Con delicadeza, la mexicana Rosa Manzano aco-
moda trozos de leña en un iglú de barro que, una vez 
lleno y luego de una preñez de siete días, dará a luz 
carbón vegetal de alto contenido calórico. 
 
 
Rosa Manzano carefully arranges pieces of 
wood in a big mud igloo that, seven days after 
it is full, will produce charcoal of high caloric 
content.
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Shakira dona mascarillas y 
respiradores a Barranquilla 

Shakira donates face mask and  
respirators to Barranquilla

El Patrón: negocio hispano 
con gran corazón 
El Patrón: a Hispanic 
business with a big heart
POR WILLIAM R. WYNN Y GUILLERMO ROJAS Y | TULSA, OK 
 
No es ningún secreto que abril de este año fue un 
mes extremadamente difícil para muchas empresas 
locales, en parti cular los restaurantes quienes 
perdie ron un gran porcentaje de sus ventas norma -
les cuando se vieron obligados a cerrar sus come-
dores debido a la pandemia de COVID-19. 
 
 
It’s no secret that April of this year was an ex-
tremely difficult month for many local busi-
nesses, with restaurants in particular losing a 
huge percentage of their normal sales when 
they were forced to close their dining rooms 
due to the COVID-19 pandemic.
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FRANCISCO TREVIÑO: 
un líder 
controvertido 
from business to the arts
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POR GUILLERMO ROJAS 

AND VICTORIA LIS MARINO | TULSA, OK 
 
Todos conocen algo de Francisco Treviño, 
uno de los líderes más controversiales de la 
comunidad hispana, famoso por sus años de 
liderazgo en la cámara de comercio, por su 
ferviente defensa de los intereses de los pe-
queños comerciantes de Tulsa,... 
 
 
Everyone in Tulsa knows something 
about Francisco Treviño, one of the 
most controversial leaders in the His-
panic community, famous for his years 
of leadership in the chamber of com-
merce, for his fervent defense of the in-
terests of small businesses in Tulsa,... 
 
 
FRANCISCO TREVIÑO 
FOTO POR: GUILLERMO ROJAS
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FC Tulsa dona 
$500,000 para 
Philbrook 
FC Tulsa providing 
$500,000 matching 
gift to Philbrook
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David Aguillera, gerente de El Patrón Tulsa | Foto por Guillermo Rojas



Este fue ciertamente el caso de 
El Patrón, un restaurante mexi-
cano que expandió sus ubica-
ciones de Sand Springs y 
Owasso a East Tulsa con una in-
versión de $ 800,000 hace un 
año. La Semana habló con el 
gerente general de El Patrón 
Tulsa, David Aguillera, quien 
des cribió cómo fue ver que el 
sólido negocio que se había de-
sarrollado desde su apertura en 
noviembre pasado se evaporó 
en unas pocas semanas. 

"El mes pasado nuestras 
ventas cayeron alrededor del 80 
por ciento", explicó Aguillera, 
señalando que el espacioso 
restaurante que a menudo se 
llenaba a su máxima capacidad 
se vio obligado a sobrevivir úni-
camente con pedidos de comida 
para llevar y entrega. 

Pero a pesar de perder una 
cantidad tan grande de ingresos, 
el restaurante tomó la decisión 
no solo de mantener a todos sus 
empleados, sino de seguir 
pagándoles durante el cierre, in-
cluso a aquellos que no podían 
asistir a trabajar. 

El Patrón no recibió ninguna 
ayuda del gobierno durante este 
período, pero los propietarios y 

gerentes conocen el valor de 
contar con un personal bueno 
y capacitado y mantuvieron a 
todos en la nómina, aunque a 
un gran costo personal. 

"Solo necesitábamos al-
gunos de los cocineros, al-
gunos servidores y otros, pero 
queríamos mantener con-
tentos a nuestros empleados, 
así que les pagamos a todos 
de nuestro bolsillo", dijo 
Aguillera. "Sabemos que 
tienen familias y este fue un 
momento difícil para todos". 

Con el levantamiento par-
cial de las restricciones del 
comedor, El Patrón reabrió el 
1 de mayo con los mismos tra-
bajadores que tenía hace un 
mes y con una dedicación para 
proporcionar un ambiente 
limpio y seguro tanto para el 
personal como para los 
clientes. 

"Estamos desinfectando 
constantemente todas las 
áreas del restaurante", añadió 
Aguillera, "y asegurándonos de 
limitar el número de comen-
sales y mantener a todos al 
menos a seis pies de distancia, 
incluso en las áreas al aire 
libre". 

Pero la generosidad de El 
Patrón no se limita a la forma 
ejemplar en que ha tratado a 
sus empleados durante esta 
crisis. 

El restaurante ofrece regu-
larmente un 10% de des-
cuento a todos los militares, 
maestros y socorristas, y como 
una forma de celebrar el 
apoyo de la comunidad a sus 
negocios durante esta pan-
demia, están dando alimentos 
gratuitos a todos los inte-
grantes del departamento de 
bomberos de Tulsa durante el 
mes de mayo. Cuando La Sem-
ana visitó El Patrón el día de 
su reapertura, estaban dando 

comidas gratis a todos los 
bomberos de la estación 27 de 
East Tulsa. 

Reconociendo que pasará 
algún tiempo antes de que las 
cosas vuelvan a la normalidad, 
Aguillera quiere que sus clientes 
sepan que El Patrón está 
abierto y que la seguridad es lo 
primero. (La semana) 
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This was certainly the case 
for El Patron, a Mexican 
restaurant that expanded its 
Sand Springs and Owasso 
locations to East Tulsa with 
an $800,000 investment a 
year ago. La Semana spoke 
with El Patron Tulsa’s gen-
eral manager, David 
Aguillera, who described 
what it was like to see the 
strong business that had de-
veloped since opening last 
November evaporate in just 
a few short weeks. 

“Last month our sales 
dropped about 80 percent,” 
Aguillera explained, noting 
that the spacious restaurant 
that had often been filled to 
capacity was forced to sur-
vive solely on takeout and 
delivery orders.  

But despite losing such a 
huge amount of income, the 
restaurant made the deci-
sion not just to keep all their 
employees, but to keep pay-
ing all of them during the 
closure, even those who 
were unable to work. 

El Patron did not receive 
any government assistance 
during this period, but the 
owners and managers know 
the value of good, trained 
staff and kept everyone on 
the payroll even though at 
great personal expense. 

“We needed some of the 
cooks and a few servers and 

others, but we wanted to 
keep our employees happy 
so we paid them all out of 
pocket,” Aguillera said. “We 
know they all have families 
and this was a tough time for 
everyone.” 

With dining room restric-
tions partially lifted, El Pa-
tron reopened on May 1 with 
the same workers it had a 
month earlier and with a 
dedication to providing a 
clean and safe environment 
for both staff and customers. 

“We’re disinfecting all 
areas of the restaurant con-
stantly,” Aguillera said, “and 
making sure we are limiting 
the number of diners and 
keeping everyone at least six 
feet apart, even in the out-
door areas.” 

But the generosity of El 
Patron is not limited to the 
exemplary way it has treated 
its employees during this 
crisis.  

The restaurant regularly 
offers a 10% discount to all 
military, teachers and first 
responders, and as a way to 
celebrate the community’s 
support of their business 
during this pandemic, they 
are giving back by giving free 
meals to all Tulsa Fire De-
partment fire fighters during 
the month of May. When La 
Semana visited El Patrón on 
the day it reopened, free 
meals were being given to all 
the firefighters at East 
Tulsa’s station 27. 

Recognizing that it will be 
some time before things are 
back to normal, Aguillera 
wants his customers to know 
that El Patrón is open and is 
putting safety first. (La Sem-
ana) 

por la integridad de sus 
idea les y su amor por la 
música, es un hombre que 
ha logrado cosechar críti-
cos y admiradores. 

Treviño llegó a Tulsa 
en 1978, hizo la escuela 
media en la ciudad y 
pensó que su futuro bril-
laría detrás de las cuerdas 
de una guitarra, pero la 
vida tenía otros planes 
para él.  

“Yo quería ser profesor, 
y por eso apliqué a una 
beca al terminar mis estu-
dios, pero no lo conseguí”, 
recuerda con nostalgia. No 
obstante ese hobbie 
adquirido a los 13 años le 
permitió cumplir su sueño: 
trabajar con los más chiq-
uitos y recorrer escuelas. 
“Trabajé con el programa 
Artists in the school, to-
cando la guitarra y difundi-
endo la música mejicana 
en. Muchas escuelas del 
Noreste de Oklahoma”, 
contó Treviño sobre su lado 
cultural. Es que si bien para 
muchos este líder es 
famoso por sus peleas con 
los políticos, para los más 
pequeños es un referente 
de la música infantil y la 
defensa de la literatura 
tradicional mexicana. Y 
para otros, es el guitarrista 
de las mejores canciones 
espirituales de las misas 
hispanas. 

Pero para los medios 
es y será uno de los repre-
sentantes de la Cámara de 
Comercio Hispana de 
Tulsa, esa que representó 
y dirigió buscando darle 
voz a los pequeños comer-
ciantes de la ciudad hacia 
1998. Fue en ese puesto 
directivo que aprendió a 
convertirse en un líder de 
verdad. “Antes, yo peleaba 
mucho con los políticos y 
en la cámara tenías que 
tratar con gente que a 
veces le hacía daño a tu 

comunidad y no enojarte”. 
 “Yo pienso que para 

ser un buen lider tienes 
que conocer las necesi-
dades de la comunidad y 
la cámara me dio eso, la 
posibilidad de conocer a 
todos, otros líderes, políti-
cos, gobernadores, y hasta 
viajar para representar a 
Tulsa”, aseguró Treviño, 
sabiendo que no todas 
fueron rosas en el camino. 
En una reunión en la al-
caldía hace mucho tiempo 
se negó a darle la mano a 
un político, dejando claro 
que su integridad, ante 
todo, se preserva. Ha visto 
su cuota de críticas, algu-
nas de ellas bastante 
duras, con respecto a su 
administración en  la cá-
mara, pero rechaza con 
vehemencia cualquier de-
safío a su integridad y se 
niega a dejar que tales 
acusaciones se interpon-
gan en su camino. 

Algunas personas lo 
acusaron de grosero por 
esto, pero se apegó a sus 
principios. 

“También se la negué a 
[ex sheriff de Tulsa] Stan-
ley Glanz, porque no voy a 
darle la mano a alguien 
que esté en contra de 
nuestra comunidad”.  

Hoy en día, Treviño 
está enfocado en La Casa 
de la Cultura como direc-
tor ejecutivo y esa organi-
zación está dedicada a la 
preservación y difusión de 
la cultura. 

Treviño es sin duda 
uno de los responsables 
del crecimiento político y 
social de la comunidad 
hispana en Tulsa y ha con-
tribuido notablemente a la 
modificación de la vieja 
imagen del hispano que 
drena el sistema social. En 
estos días su plataforma 
es la de director ejecutivo 
de casa de la cultura, una 
organización dedicada 
tanto a preservar la cul-

tura latina como a expon-
erla al público en general. 

La comunidad hispana 
de Tulsa cambió, ya no es 
una comunidad de inmi-
grantes, ahora hay genera-
ciones de inmigrantes, 
personas que no hablan 
español y que quieren 
conectar con sus raíces. 
Por eso Treviño sabe que 
el futuro está en los más 
pequeños y de allí su apa-
sionada defensa de la cul-
tura.  

“Yo ya voy de salida, 
espero que los jóvenes se 
conviertan en los nuevos 
líderes de la comunidad, el 
asunto es que tienen que 
conocer a la comunidad 
que desean ayudar, y hac-
erlo desinteresadamente”, 
dice cabizbajo.  

Sin embargo la esper-
anza está ahí afuera, en 
las artes, en la difusión 
cultural y el abrazo a las 
tradiciones.  

“Me estoy focalizando 
en la difusión de música 
infantil y cuentos tradi-
cionales para que los niños 
hispanos crezcan con 
nuestras tradiciones”, una 
mirada inteligente al fu-
turo que nos preservará 
como comunidad aún en 
tiempos de cierre migrato-
rio. (La Semana) 
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for the integrity of his 
ideals and for his love 
for music. He is a man 
whose stubborness of 
will has earned him 
both critics and admir-
ers. 

Treviño came to 
Tulsa in 1978, attended 
middle school in the 

city and thought that 
his future would shine 
behind the strings of a 
guitar, but life had 
other plans for him.  

“I wanted to be a 
teacher, and that’s why 
I applied for a scholar-
ship when I finished 
my studies, but I didn’t 
get it,” he recalled with 
nostalgia. However, 
this hobby acquired at 
the age of 13 allowed 
him to fulfill his dream: 
to work with the 
youngest and to visit 
schools.  

“I worked with the 
artists in the school 
program, playing the 
guitar and spreading 
Mexican music in many 
schools in Northeast 
Oklahoma, ”said Tre-
viño about his cultural 
side. And although for 
many this leader is fa-
mous for his fights with 
politicians, for the little 
ones he is a benchmark 
for children’s music 
and the defense of tra-
ditional Mexican litera-
ture. And for others, he 
is the guitarist of the 
best spiritual songs of 
Hispanic masses. 

But for the media, 
he is recognized as one 
of the founders of the 
Tulsa Hispanic Cham-
ber of Commerce, the 
one he represented and 
directed, seeking to 
give voice to the city’s 
small merchants 
around 1998. It was in 
that managerial posi-
tion that he really 
learned to become a 
leader.  

“Before, I fought a 
lot with politicians and 
on camera you had to 
deal with people who 
sometimes hurt your 
community, and not 
get angry,” he ex-
plained.  

“I think that to be a 
good leader you have to 
know the needs of the 
community and the 
camera gave me that, 
the possibility of meet-
ing everyone, other 
leaders, politicians, 
governors, and even 
traveling to represent 
Tulsa,” said Treviño, 
knowing the road 
wasn’t always strewn 
with roses. He has seen 
his share of criticism, 
some of it quite harsh, 
regarding his steward-
ship of the chamber, 
but he vehemently re-
futes any challenges to 
his integrity and re-
fuses to let such accus-
tions get in his way. 

In a town hall meet-
ing some time ago, he 
refused to shake hands 
with a politician, mak-
ing it clear that integrity 
is preserved first and 
foremost. Some people 
accused him of rude-
ness for this, but he 
stuck to his prinicples. 

“I denied it to [for-
mer Tulsa County 
Sheriff] Stanley Glanz 
too, because I am not 
going to shake hands 
with someone who is 
against our commu-
nity.”  

 Treviño is undoubt-
edly one of those re-
sponsible for the 

political and social 
growth of the Hispanic 
community in Tulsa 
and has contributed 
significantly to chang-
ing the old image of the 
Hispanic as one that 
drains the social sys-
tem. 

Tulsa’s Hispanic 
community has 
changed; it is no longer 
an immigrant commu-
nity, now there are 
generations of immi-
grants, people who do 
not speak Spanish and 
who want to connect 
with their roots. Tre-
viño knows that the fu-
ture lies with the little 
ones and hence his pas-
sionate defense of his 
culture.  

“I am going out 
now, and I hope that 
young people will be-
come the new leaders 
of the community. The 
thing is that they have 
to know the community 
they want to help, and 
do it selflessly,” he said 
with conviction.  

However, the hope 
is out there, in the arts, 
in the cultural diffusion 
and the embrace of tra-
ditions.  

“I am focusing on 
the dissemination of 
children’s music and 
traditional stories so 
that Hispanic children 
grow up with our tradi-
tions,” an intelligent 
look at the future that 
will preserve Hispanics 
as a community even 
when immigrants are 
under attack. (La Sem-
ana)
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FRANCISCO TREVIÑO: 
un líder controvertido 
Francisco Treviño: from business to the arts

El Patrón: un negocio hispano con un gran corazón 
a Hispanic business with a big heart
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TULSA, OK -- La Semana da la bienvenida al 
mundo a Walker Eason Rojas y Everett James 
Rojas. Los hermosos gemelos nacieron el 22 de 
abril de Rodrigo y Emily Rojas, y son los primeros 
hijos de la pareja. 

"Nuestros corazones están llenos de amor, ale-
gría y agradecimiento!" dijo su orgullosa madre, y 
es fácil ver por qué. 

La Semana ofrece sus sinceras felicitaciones a 
Rodrigo y Emily y desea el futuro más brillante 
para Walker y Everett. 
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TULSA, OK -- La Semana welcomes Walker 
Eason Rojas and Everett James Rojas to the 
world. The beautiful twin boys were born on 
April 22nd to Rodrigo and Emily Rojas, and 
are the couple’s first children. 

“Our hearts are bursting with love, joy, 
and thankfulness!” their proud mother said, 
and it’s easy to see why. 

La Semana offers its sincere congratula-
tions to Rodrigo and Emily and wishes the 
brightest future for Walker and Everett.

Bienvenidos al mundo 
Walker y Everett Rojas 
Welcoming Walker and 
Everett Rojas to the world 

RESTAURANTE EL PATRÓN, ESTABA DANDO COMIDAS GRATIS 
A LOS BOMBEROS DE LA ESTACIÓN 27 DE EAST TULSA EL 

VIERNES PRIMERO DE MAYO | FOTO POR: GUILLERMO ROJAS



LA SEMANA  |  INTERNACIONAL 
6 AL 12 DE MAYO DEL 2020 | www.lasemanadelsur.com A5A4 LA SEMANA | REGIONAL 

6 AL 12 DE MAYO DEL 2020 | www.lasemanadelsur.com

TULSA, OK - El deporte y el arte se 
unen para mejorar el futuro de Tulsa, ya 
que la principal franquicia deportiva 
profesional de la ciudad, el FC Tulsa, 
ofrece al museo de arte de Philbrook un 
regalo de 500.000 dólares para cubrir 
sus necesidades. 

El regalo inicia una asociación entre 
el FC Tulsa y Philbrook antes de #Gi-
vingtuesdaynow, una iniciativa mundial 
de recaudación de fondos que comienza 
el martes. FC Tulsa está emitiendo el FC 
Tulsa Philbrook Matching Challenge con 
el regalo, para igualar cada dólar dado 
a Philbrook. 

"El museo de arte de Philbrook es un 
pilar de la comunidad de Tulsa", dijo el 
propietario del FC Tulsa J.W. Craft. 
"Queremos asegurarnos de que puedan 
continuar haciendo el gran trabajo en 
nuestra ciudad por el que son conoci-
dos, especialmente en la lucha contra el 
COVID-19 con su campaña #Philthe-
gaps. El FC Tulsa Philbrook Matching 
Challenge es una declaración del com-
promiso del FC Tulsa de formar equipo 
con organizaciones de toda la ciudad 
para poner a nuestra comunidad en el 
corazón de nuestro club". 

La campaña #Philthegaps de Phil-
brook ha estado atrayendo creativa-
mente a la comunidad de Tulsa durante 
el mes de abril, apoyando al fondo de 
respuesta COVID-19 de Tulsa Área Uni-
ted Way, Community Food Bank of Eas-
tern Oklahoma y otras organizaciones 
benéficas que están en primera línea de 
la actual pandemia. 

"Al igual que todos nuestros amigos 
y colegas de las artes, Philbrook se en-
frenta al grave impacto financiero de la 
crisis de Covid-19. Con la suspención 
este año de “Philbrook Wine Expe-
rience”, nuestro evento bienal de gala, y 
cerrar las puertas durante nuestros 
meses de primavera que son altamente 
concurridos, el museo anticipa un déficit 
de ingresos de $ 2M este año , dijo el 
presidente y CEO de Philbrook Scott 
Stulen. "Este generoso regalo del FC 
Tulsa encarna el espíritu filantrópico y 
la extraordinaria ambición de nuestra 
ciudad y de la comunidad de Philbrook. 
Cada regalo, de cualquier tamaño, ayu -
da a Philbrook y a nuestro personal pro-
fundamente comprometido a unir a las 
personas durante este momento difícil ". 

Esta donación continúa el compro-
miso del FC Tulsa de ser #Fortulsa, lu-
chando por todos en nuestra gran 
ciudad durante este difícil momento y 
viene además de sus propias donaciones 
al Tulsa Área COVID-19 Response Fund 
a través de la venta de mercancía. 

Los fanáticos que deseen donar a la 
campaña del FC Tulsa Philbrook Mat-
ching Challenge pueden hacer un regalo 
a la campaña de Facebook del museo, la 
página de donación del sitio web del mu -
seo o por teléfono al (918) 748-5368. 

Los aficionados que deseen donar a la 
campaña del FC Tulsa Philbrook Mat-
ching Challenge pueden hacerlo a través 
de la campaña de Facebook del Museo, la 
página de donaciones del sitio web del 
Museo, o por teléfono al (918) 748-5368. 
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TULSA, OK – Sport and art are joi-
ning hand-in-hand to better Tulsa’s 
future as the city’s premier profes-
sional sports franchise, FC Tulsa, is 
providing Philbrook Museum of Art 
a $500,000 matching gift during its 
time of need. 

The gift kicks off a partnership 
between FC Tulsa and Philbrook 
before #GivingTuesdayNow, a 
worldwide fundraising initiative 
which begins on Tuesday. FC Tulsa 
is issuing the FC Tulsa Philbrook 
Matching Challenge with the gift, to 
match each dollar given to Phil-
brook. 

“Philbrook Museum of Art is a 
pillar of the Tulsa community,” said 
FC Tulsa owner J.W. Craft. “We 
want to ensure they are able to con-
tinue doing the great work in our 
city they are known for, especially 
in the fight against COVID-19 with 
their #PhilTheGaps campaign. The 
FC Tulsa Philbrook Matching Cha-
llenge is a statement of FC Tulsa’s 
commitment to team up with orga-
nizations throughout Tulsa to put 
our community at the heart of our 
club.” 

Philbrook’s #PhilTheGaps cam-
paign has been creatively engaging 
and giving back to the Tulsa com-
munity throughout the month of 
April, supporting the Tulsa Area 
United Way COVID-19 Response 
Fund, the Community Food Bank 
of Eastern Oklahoma and other 
charitable organizations that are on 
the front lines of the current pande-
mic. 

“Like all of our friends and colle-
agues in the arts, Philbrook is fa-
cing the severe financial impact of 
the Covid-19 crisis. With the Phil-
brook Wine Experience, our bien-
nial gala event postponed an entire 
year, and our doors closed during 
our highly-attended spring months, 
the Museum anticipates a $2M re-
venue gap this year,” said Philbrook 
President & CEO Scott Stulen. 
“This generous gift from FC Tulsa 
embodies the philanthropic spirit 
and the extraordinary ambition of 
our city and the Philbrook commu-
nity. Every gift, toward this match, 
of any size, help Philbrook and our 
deeply committed staff bring peo-
ple together during this difficult 
time apart.” 

This donation continues FC Tul-
sa’s commitment to be #ForTulsa, 
fighting for all in our great city du-
ring this difficult time and comes in 
addition to its own donations to the 
Tulsa Area COVID-19 Response 
Fund through sales of merchandise.  

Fans wishing to give to the FC 
Tulsa Philbrook Matching Cha-
llenge campaign may make a gift to 
the Museum’s Facebook campaign, 
the donate page of the Museum’s 
website, or by phone at (918) 748-
5368. 

FC Tulsa dona 
$500,000 para el museo 
de arte Philbrook 
FC Tulsa providing $500,000 matching 
gift to Philbrook Museum of Art

OKLAHOMA CITY - La cámara de rep-
resentantes de Oklahoma aprobó el 
lunes el proyecto de ley 300 del senado, 
creando la ley de responsabilidad limi-
tada de emergencia de salud pública 
COVID-19. La medida, escrita por Terry 
O'Donnell, R-Catoosa, y la senadora es-
tatal Julie Daniels, R-Bartlesville, está 
destinado a proteger a los proveedores 
de atención sanitaria de la responsabili-
dad civil durante una crisis de salud 
pública en nuestro estado que no sea el 
resultado de negligencia grave o mala 
conducta deliberada o injustificada. 

"Quiero agradecer a nuestros 
proveedores de atención médica por su 
extraordinario servicio y su tremenda 
dedicación durante esta pandemia", dijo 
O'Donnell. “Esta medida los protege a 
ellos y a las instalaciones para las que 
trabajan de juicios frívolos. Ahora, más 
que nunca, mientras trabajan para 
brindar atención a los que sufren, ellos 
mismos no necesitan enfrentar la ame-
naza de tales acciones ". 

O'Donnell dijo que los dedicados pro-
fesionales de la salud de Oklahoma están 
trabajando muchas horas y haciendo 
todo lo que está a su alcance para tratar 
a las personas que están enfermas o 
cerca de la muerte durante esta pan-
demia. Los factores de estrés ya están ll-
evando a problemas adicionales de salud 
mental para esos proveedores, dijo. 

"Sin embargo, los litigantes ya están 
buscando algo para demandar en 
relación con la pandemia", dijo O'Don-
nell. "Necesitamos proteger a nuestros 
trabajadores de la salud, al igual que 
ellos nos han estado protegiendo a 
nosotros. No necesitamos demandas 
frívolas para añadir a lo que ya es un 
momento estresante." 

Esta ley solo se aplicará a las per-
sonas que reciben tratamiento para 
COVID-19 y no a otros pacientes. La ley 
solo se aplicará a cualquier acción civil 
presentada en o después de la fecha de 
vigencia de esta ley y finalizará el 31 de 
octubre de 2020, o hasta que el gober-
nador concluya cualquier declaración de 
emergencia, lo que ocurra primero. 

O'Donnell dijo que SB300 es impor-
tante para la atención médica en nuestro 
estado. 

ENGLISH 
OKLAHOMA CITY – The Okla-
homa House of Representatives on 
Monday passed Senate Bill 300, 
creating the COVID-19 Public 
Health Emergency Limited Liability 
Act.  The measure, authored by 
House Majority Whip Terry O’Don-
nell, R-Catoosa, and State Sen. 
Julie Daniels, R-Bartlesville, is 
meant to protect healthcare 
providers from civil liability during 
our state’s public health crisis that 
is not the result of gross negligence 
or willful or wanton misconduct 

“I want to thank our healthcare 
providers for their extraordinary 
service and tremendous dedication 
throughout this pandemic,” O’Don-
nell said. “This measure protects 
them and the facilities for which 
they work from frivolous lawsuits. 
Now, more than ever, as they work 
to provide care to those suffering, 
they themselves don’t need to be 
facing the threat of such actions.” 

O’Donnell said Oklahoma’s ded-
icated healthcare professionals are 
working long hours and doing 
everything within their power to 
treat people who are sick or near 
death during this pandemic. Stress 
factors already are leading to addi-
tional mental health challenges for 
those providers, he said. 

“Yet, litigants already are look-
ing for anything to sue over related 
to the pandemic,” O’Donnell said. 
“We need to protect our healthcare 
workers, just as they have been pro-
tecting us. We don’t need frivolous 
lawsuits to add to what already is a 
stressful time.” 

This act will only apply to those 
being treated for COVID-19 and not 
other patients. The act will only 
apply to any civil action filed on or 
after the effective date of this act 
and will end Oct. 31, 2020, or until 
the governor concludes any emer-
gency declarations, whichever 
comes later. 

O’Donnell said SB300 is impor-
tant to health care in our state.

Ley de emergencia para 
proteger a proveedores de 
atención médica 
Emergency Bill Passed to Protect 
Healthcare Providers during Pandemic

Una operación "narcote -
rrorista" organizada con 
el apoyo de los gobier-

nos de Estados Unidos y Colom-
bia para desestabilizar a su 
gobierno pero que fue "derro-
tada por la sólida unión cívico-
militar-policial de Venezuela". 

Así describió el presidente 
venezolano Nicolás Maduro el 
fallido intento de "invasión por 
vía marítima" denunciado por su 
gobierno el pasado domingo, 3 
de mayo. 

La supuesta intentona, que 
se saldó con al menos ocho 
muertos y por la que ya se han 
arrestado a 16 personas, in-
cluyendo dos ciudadanos esta-
dounidenses, fue bautizada 
como "Operación Gedeón" por 
sus organizadores. 

Y el lunes por la noche 
Maduro compartió por tele-
visión más detalles de la misma, 
así como de la contraoperación 
militar "Negro Primero" que le 
habría permitido a las fuerzas 
armadas venezolanas abortarla. 

Venezuela denuncia un in-
tento de "invasión por vía marí-
tima" de un grupo procedente 
de Colombia 

"Lo sabíamos todo: qué 
hablaban, qué comían, qué no 
comían, qué tomaban, qué no 
tomaban, quién los financiaba", 
aseguró Maduro, quien empezó 
su intervención recordando que 
en marzo pasado el exgeneral 
venezolano Clíver Alcalá -acu-
sado de narcoterrorismo por 
EE.UU.-, ya había admitido estar 
planificando un intento de golpe 
de Estado. 

"(Clíver Alcalá) Declaró que 
el tal alias Pantera era un per-
sonal a su mando", recordó 
Maduro, haciendo referencia al 

excapitán Robert Colina, uno de 
los abatidos en la madrugada 
del domingo, para sugerir un 
lazo. 

Pero según el mandatario 
venezolano -a quien buena parte 
de la comunidad internacional 
no reconoce como legítimo pres-
idente de Venezuela-, el ver-
dadero responsable de la 
operación es el gobierno de Es-
tados Unidos, quien habría en-
cargado su coordinación a su 
agencia antidrogas, la DEA. 

El presidente Donald Trump 
negó este martes que su gob-
ierno, contrario a Maduro, esté 
detrás. 

"No tiene nada que ver con 
nuestro gobierno", dijo. 
Los supuestos involucrados 

Según Maduro, "el gobierno 
de EE.UU. delegó en la DEA 
para la reparación de esta ac-
ción. Y delegó en una empresa 
privada, Silvercorp, toda su 
planificación operativa". 

"La DEA buscó a los capos y 

carteles de la Alta Guajira 
colombiana, buscó a los carteles 
de La Guajira venezolana y de 
varios estados del país. Tenemos 
sus confesiones", aseguró el 
mandatario, quien también 
acusó de complicidad al gob-
ierno del presidente de Colom-
bia, Iván Duque. 

El gobierno colombiano ha 
negado también cualquier vín-
culo con lo ocurrido. 

"Se trata de una acusación 
infundada, que intenta compro-
meter al gobierno de Colombia 
en una trama especulativa", 
manifestó el Ministerio de Rela-
ciones Exteriores de ese país en 
un comunicado el domingo. 
(BBC) 
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A "narcoterrorist" operation 
organized with the support 
of the governments of the 
United States and Colombia 
to destabilize their govern-
ment, but which was “de-

feated by the solid civic-mili-
tary-police union of 
Venezuela.” 

This is how Venezuelan 
President Nicolás Maduro 
described the failed attempt 
of “invasion by sea” de-
nounced by his government 
last Sunday, May 3. 

The alleged attempt, 
which resulted in at least 
eight deaths and for which 
16 people, including two US 
citizens, have already been 
arrested, was dubbed “Oper-
ation Gideon” by its organiz-
ers. 

And on Monday night, 
Maduro shared on television 
more details of it, as well as 
the “Negro Primero” military 
counter-operation that 
would have allowed the 
Venezuelan armed forces to 
abort it. 

"We knew everything: 
what they were talking 
about, what they were eat-
ing, what they were not eat-
ing, what they were taking, 
what they were not drinking, 
who was financing them," 
said Maduro, who began his 
speech by recalling that last 
March the former Venezue-
lan general, Clíver Alcalá – 
accused of drug trafficking 
by the US – had already ad-
mitted to planning a coup 
attempt. 

“(Clíver Alcalá) declared 
that the alias Pantera was a 
staff under his command,” 
Maduro recalled, referring 
to ex-captain Robert Colina, 
one of those killed in the 
early hours of Sunday, to 
suggest a tie. 

But according to the 

Venezuelan president - 
whom a large part of the in-
ternational community does 
not recognize as the legiti-
mate president of Venezuela 
- the real person responsible 
for the operation is the 
United States government, 
which would have assigned 
its coordination to its anti-
drug agency, the DEA. 

President Donald Trump 
denied on Tuesday that his 
government, contrary to 
Maduro’s statement, was be-
hind the attack. 

"It has nothing to do with 
our government," he said. 

The assumptions in-
volved 

According to Maduro, 
“the US government dele-
gated to the DEA the prepa-
ration of this action. And it 
delegated all of its opera-
tional planning to a private 
company, Silvercorp.” 

“The DEA sought out the 
bosses and cartels of the 
Colombian Alta Guajira, 
looked for the cartels of the 
Venezuelan La Guajira and 
of various states of the coun-
try. We have their confes-
sions,” said the president, 
who also accused the gov-
ernment of the Colombian 
president Iván Duque of 
complicity. 

The Colombian govern-
ment has also denied any 
link to what happened. 

“This is an unfounded ac-
cusation, which attempts to 
compromise the Colombian 
government in a speculative 
plot,” the country's foreign 
ministry said in a statement 
on Sunday. (BBC) 

"Fallida incursión armada" en Venezuela 

“Failed armed incursion” in Venezuela
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Defensores de derechos hu-
manos advirtieron que la epi-
demia de coronavirus ha 
profundizado la pobreza y las 
condiciones de desigualdad de 
los sectores vulnerables, entre 
ellos las comunidades indígenas. 

Al participar en el foro Ac-
ciones Ciudadanas ante Covid-
19, organizado por la agru - 
pación Acción Ciudadana Frente 
a la Pobreza, Jeannette Arriola, 
fundadora de Pro Zona Maza-
hua, indicó que la crisis sanitaria 
ha empeorado el acceso de las 
comunidades indígenas a los 
servicios de salud y a los alimen-
tos. 

La activista expuso que ac-
tualmente la organización que 
representa cuenta con 13 cen-
tros de salud en el Estado de 
Chiapas, los cuales se encuen-
tran desbordados, ya que tras la 
desaparición del Seguro Popular 
muchos indígenas se quedaron 
sin espacios para ser atendidos. 

"Hemos dado mil y cacho 
consultas de lo que va, en tres, 
cuatro semanas, que es nuestro 
promedio anual", aseguró. 

La defensora de derechos 
humanos dijo que ante ello ac-
tualmente están desarrollando 
sistemas de atención, los cuales 
los obligó a adquirir el equipo 
médico y los medicamentos 
para el cuadro básico y atención 
dental, además de que moni-
torean síntomas relacionados 
con Covid-19 para canalizarlos a 
otras instituciones de salud. 

Arriola indicó que la pan-
demia también ha dejado de 
manifiesto la falta de acceso al 
agua de las y los indígenas, ya 
que han tenido que recurrir a la 
captación de lluvia para poder 
llevar a cabo acciones de pre-
vención básicas, como lavarse 
las manos. 

"La mayoría de las familias 
con las que trabajamos tienen 
captación de agua de lluvia y 
esto es formidable porque nos 
ha permitido tener agua, porque 
todo el mundo dice 'lávate las 
manos y lávatelas bien', pero en 
las comunidades es ¿con qué 
agua?, ¿con qué jabón?", cues-
tionó. 

Arriola advirtió que la pan-
demia también ha limitado el 
acceso a los alimentos de las co-
munidades indígenas porque ex-

isten acaparadores que han oca-
sionado el incremento en los 
precios del arroz, frijol y aceite. 

La activista dijo que ante los 
efectos negativos de la epi-
demia, su organización dota de 
despensas a las familias de las 
comunidades en donde trabaja, 
además de proporcionarles 
artículos de higiene personal y 
para el hogar y mascarillas, así 
como garantizar el acceso a los 
servicios de salud. 

Malcom Aquiles, Oficial de 
Política Pública Nacional de 
World Visión México, dijo que el 
trabajo de su organización se ha 
centrado en las familias jor-
naleras agrícolas, toda vez que 
la epidemia hace previsible el in-
cremento del trabajo infantil, 
ante la precarización de las per-
sonas que ya se encontraban en 
una situación de vulnerabilidad. 

El activista que trabaja en 
los campos de caña y café de 
Veracruz y Oaxaca dijo que la 
epidemia los ha obligado a re-
plantear sus estrategias de 
atención y su campañas de sen-
sibilización. 

Indicó que la crisis sanitaria 
los ha llevado a coordinarse con 
líderes comunitarios y con el 
sector salud para garantizar la 
protección de niñas, niños y ado-
lescentes, así como a rediseñar 
sus campañas y materiales de 

difusión. 
El defensor de derechos hu-

manos advirtió que este trabajo 
de coordinación será fundamen-
tal en las próximas semanas, ya 
que como consecuencia de un 
mayor empobrecimiento de las 
familias, es previsible que se dis-
pare el número de menores tra-
bajando en el campo, así como 
la pobreza, la desnutrición e in-
cluso la violencia, incluida la sex-
ual, en contra de niñas, niños y 
adolescentes. 

Patricia McCArthy, del 
Frente Cívico de Familias de Yu-
catán, dijo que en coordinación 
con scouts, cámaras empresari-
ales, la Federación de Empre-
sariado Yucateco y la 
ciudadanía, han logrado dar 
apoyo alimentario a las familias 
que más lo necesitan a través de 
la entrega de despensas. 

McCarthy dijo que entre las 
donaciones que han recibido se 
encuentran mil kilos de carne de 
cerdo, los cuales serán distribui-
dos entre la población más vul-
nerable. 

Los activistas pidieron a las 
autoridades mayor coordinación 
para canalizar los apoyos y 
atender las necesidades de la 
población con mayor eficiencia y 
prontitud, atender de manera 
urgente las limitaciones del sec-
tor salud y garantizar el derecho 

a la alimentación de los sectores 
más vulnerables. 

Advirtieron que la pandemia 
profundizará problemas como la 
pobreza y la desigualdad, por lo 
que demandaron que más allá 
del discurso, en los tres niveles 
del Gobierno se planteen solu-
ciones integrales. 

Coincidieron en que no basta 
con decir "primero los pobres", si 
las políticas públicas no tiene un 
efecto positivo en la atención de 
los problemas estructurales. 
(Reforma) 
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MEXICO CITY -- Human 
rights activists warn that the 
coronavirus epidemic has 
deepened poverty and in-
equality for vulnerable sec-
tors of Mexico’s population, 
including indigenous com-
munities. 

During a May 2 virtual 
forum organized by the 
group Citizen Action Against 
Poverty, a number of re-
gional participants described 
their concerns for the com-
munities they serve, and 
measures they are taking to 
address current and future 
challenges posed by the 
coronavirus pandemic. 

Jeannette Arriola, 
founder of indigenous rights 
group Pro Zona Mazahua, 
said the health crisis has fur-
ther limited indigenous 
communities’ access to 
health services and food. 

Her organization, which 
operates 13 health centers in 
Chiapas, has been over-
whelmed, serving more than 
1,000 patients in the last 
several weeks, a number 
they typically see in an en-
tire year as government 
health systems are failing 
them. 

The Pro Zona Mazahua 
clinics provide general 
health and dental care but 
also monitor for coronavirus 
symptoms. Those patients 

are sent to other health in-
stitutions.  

Arriola also noted that 
the pandemic has exacer-
bated the lack of access to 
running water. Most of those 
she serves collect rainwater 
for basic needs. “Everyone 
says ‘wash your hands and 
wash them well,” but in 
these communities, with 
what water? With what 
soap?” she said. 

Pro Zona Mazahua is col-
lecting food, masks, per-
sonal hygiene and cleaning 
products for families in the 
community where she 
works, as well as guarantee-
ing them access to health 
clinics.  

Malcom Aquiles of World 
Vision Mexico, an organiza-
tion whose “Fields of Hope” 
initiative focuses on the 
sugar cane and coffee fields 
of Veracruz and Oaxaca, said 
that the epidemic has forced 
them to rethink their aid 
strategies and awareness 
campaigns.  

His organization has in-
creased its focus on agricul-
tural, day-laborer families 
and preventing a possible in-
crease in child labor due to 
the coronavirus pandemic. 
He warned that in the com-
ing weeks he expects the 
number of minors working 
in the fields to skyrocket, as 
will poverty, malnutrition 
and violence, including sex-
ual violence against children 
and adolescents. 

Patricia McCarthy of the 
Yucatán Family Civic Front 
said she is working with citi-
zen groups and business or-
ganizations to help feed the 
poor. For months, she says, 
they have placed shopping 
carts outside supermarkets 
where people can place do-
nations, which are then 
taken to a collection center, 
sorted by volunteers, and 
distributed in coordination 
with municipal and local 
governments.  

One generous donation 
amounted to 1,000 kilo-
grams of pork. 

One of the measures 
taken by The Hunger Project 
México, a non-profit that 
works in highly marginalized 
communities, is making sure 
information on coronavirus 
precautions and sanitary 
measures is made available 
in the indigenous languages 
of the populations they 
serve, said Roberto Baeza. 

Forum participants are 
asking all levels of govern-
ment to channel their efforts 
to help those in need with 
food, health care and infor-
mation on how to stay safe 
during the coronavirus pan-
demic. 

They agreed that Presi-
dent López Obrador’s famil-
iar refrain of “the poor first” 
is not enough if public poli-
cies are structurally inade-
quate. (Reforma) 

“Nuestro monte produce 
también encino, que antes se 
vendía solo como leña y tenía 
poco valor, pero con el manejo 
forestal y el trabajo de las mu-
jeres organizadas iniciamos este 
proyecto”, relató Manzano a 
IPS, mientras apilaba ordenada-
mente y sin dejar espacios las 
piezas de madera dentro del 
gran receptáculo semiovalado. 

Manzano pertenece al Grupo 
de Mujeres Productoras de Car-
bón “Ka Niulas Yanni”, “mujeres 
activas” en lengua zapoteca, el 
pueblo indígena mayoritario en 
su comunidad. Lo fundaron en 
2017 10 mujeres y dos hombres, 
en San Juan Evangelista Analco, 
un municipio que no alcanza los 
500 habitantes, enclavado en la 
sierra norte del sureño estado 
de Oaxaca. 

Con financiamiento de la es-
tatal Comisión Nacional Fore-
stal, las mujeres instalaron siete 
crisoles de ocho metros cúbicos 
de capacidad y habilitaron una 
bodega, para acompañar la ex-
plotación forestal que hace la 
comunidad mediante un plan a 
10 años, iniciado en 2013, que 
les permite extraer anualmente 
1500 metros cúbicos de encino 
para fabricar muebles y vender 
madera. 

Las carboneras encienden 
los hornos por un orificio lla-
mado “rozadera”, por otro simi-
lar revisan la marcha del fuego y 
luego tapian la entrada con 
ladrillos de barro. Mientras el 
fuego baja por la estructura, las 
esferas enardecidas echan humo 
por las orejas debido a la alta 
temperatura. 

Las mujeres hornean dos 
veces al mes, para obtener 
sacos de 23 kilos del carburante 
negro y que venden a aproxi-
madamente cinco dólares el 
saco. 

A pesar de estas iniciativas 
locales, México desperdicia el 
potencial de bioenergía, espe-
cialmente los biocombustibles 
sólidos, y que abarca todas las 
formas de aprovechamiento en-
ergético de distintas formas de 
biomasa. 

La alternativa representa 10 
por ciento de consumo final en-
ergético, pues cuenta 23 mil-
lones de usuarios para cocinar 
–especialmente en el medio 
rural–, 10 millones para calefac-
ción –sobre todo en zonas ur-
banas–, 100 000 pequeñas 
industrias y 100 medianas y 
grandes, según la Red Temática 
de Bioenergía (RTB), una aso-
ciación de investigadores del 
tema y empresarios. 

En México, la segunda 
economía latinoamericana, se 
producen y consumen casi 19 
millones de toneladas de mate-
ria seca por año en el sector res-
idencial para cocción de 
alimentos, calefacción  y calen-
tamiento de agua. 

La capacidad instalada total-
iza unos 400 megavatios, 
basada en materias primas 
como leña para uso doméstico e 
industrial; bagazo, carbón vege-
tal y biogás. El país genera unos 
70 millones de toneladas al año 
de materia orgánica, aprovech-
ables en este rubro. 

En generación eléctrica, su 

contribución es modesta –894 
gigavatios-hora (Gwh)–, en com-
paración con otras alternativas. 
En el primer trimestre de 2019, 
la generación bruta totalizó 80 
225 Gwh, por encima de los 78 
167 del mismo periodo del año 
anterior. Las plantas de ciclo 
combinado a gas aportaron 40 
094, la termoeléctrica conven-
cional, 9306 y la carboeléctrica, 
6265. 

Las centrales hidroeléctricas 
contribuyeron con 5137 Gwh, 
los campos eólicos, con 4285; la 
energía nuclear con 2382 y las 
estaciones solares con 1037. 

Una modalidad con avance 
significativo son los biodige-
stores para el tratamiento de 
excrementos y residuos 
agropecuarios para obtener 
biogás y electricidad, de los 
cuales unos 900 operan en 
zonas rurales. De ellos, unos 
300 generan electricidad,  
según el estatal  

En este país con 130 mil-
lones de habitantes, unos 19 mil-
lones utilizan combustibles 
sólidos para cocinar, según 
datos del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía. El prin-
cipal material consumido por 79 
por ciento de esos hogares es el 
GLP, seguido por la leña o car-
bón (11 por ciento) y gas natural 
(siete por ciento). 

En el estado suroccidental 
de Oaxaca, el gas y la leña rep-
resentan cada uno 49 por ciento 
del consumo familiar, mientras 
que el resto recae en otros com-
bustibles. (IPS) 
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“Our forest also produces 
oak, which in the past was 
only sold as firewood and 
had little value. But with for-
est management and the 
work of women who have or-
ganised, we began this proj-
ect,” Manzano told IPS, as 

she stacked the pieces of 
wood neatly and without 
leaving empty spaces inside 
the large igloo-shaped 
ovens. 

Manzano belongs to the 
“Ka Niulas Yanni” – “active 
women” in the Zapotec lan-
guage – Group of Women 
Charcoal Producers. The or-
ganisation was founded in 
2017 by 10 women and two 
men in San Juan Evangelista 
Analco, a Zapotec indige-
nous municipality of fewer 
than 500 people, located in 
the northern highlands of 
the southern Mexican state 
of Oaxaca. 

With financing from the 
government’s National 
Forestry Commission, the 
women built seven eight-
cubic-meter igloo-shaped 
ovens and set up a ware-
house for their community 
logging project. Under a 10-
year plan that began in 2013, 
the community can extract 
1,500 cubic meters of oak 
wood annually to make fur-
niture and sell wood. 

The charcoal makers light 
the ovens through a hole 
called a “rozadera”, and 
through a similar hole they 
check the progress of the fire 
and then block up the en-
trance with mud bricks. As 
the fire descends through 
the structure, smoke spews 
from the igloo’s “ears”. 

The women fire up the 
ovens twice a month, to pro-
duce 23-kg bags of black 
charcoal, which they sell for 
about five dollars a sack. 

Despite these local initia-
tives, Mexico is wasting the 
potential of bioenergy, espe-
cially solid biofuels, includ-
ing all forms of energy from 
different kinds of biomass. 

This alternative source 
represents 10 percent of 
final energy consumption, 
with 23 million users of 
bioenergy for cooking (espe-
cially in rural areas), 10 mil-
lion for heating (mainly in 
urban areas), 100,000 small 
factories and 100 medium 
and large ones, according to 
the Thematic Network on 
Bioenergy (RTB), an associa-
tion of bioenergy re-
searchers and 
entrepreneurs. 

In Mexico, Latin Amer-
ica’s second-largest econ-
omy, almost 19 million tons 
of dry waste are produced 
and consumed annually in 
the residential sector for 
cooking, heating and water 

heating. 
The installed capacity to-

tals about 400 megawatts, 
based on raw materials such 
as firewood for domestic and 
industrial use, bagasse, 
charcoal and biogas. 

The country also gener-
ates some 70 million tons of 
organic waste per year, 
which can be used in this 
area. 

In terms of electricity 
generation, the sector’s con-
tribution is modest – 894 gi-
gawatt-hours (Gwh) – 
compared to other alterna-
tive sources of energy. In the 
first quarter of 2019, gross 
generation totaled 80,225 
Gwh, up from 78,167 in the 
same period last year. Gas-
fired combined cycle plants 
produced 40,094, conven-
tional thermal power plants 
9,306 and coal-fired plants 
6,265. 

Hydroelectric plants ac-
counted for 5,137 Gwh, wind 
farms 4,285, nuclear plants 

2,382 and solar stations 
1,037. 

One technology that is 
expanding is the biodigester, 
for the treatment of manure 
and agricultural waste to ob-
tain biogas and electricity. 
Some 900 of these operate 
in rural areas. Of this total, 
around 300 generate elec-
tricity, according to the 
state-run Shared Risk Trust. 

In this country of 130 
million people, around 19 
million use solid fuels for 
cooking, according to the 
National Institute of Statis-
tics and Geography. The 
main material consumed by 
79 percent of these house-
holds is LPG, followed by 
firewood or coal (11 percent) 
and natural gas (seven per-
cent). 

In the southwestern state 
of Oaxaca, gas and firewood 
each represent 49 percent of 
household consumption. 
(IPS) 
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VIENE DE LA PÁGINA A-1

DOS MUJERES LLENAN SACOS DE CARBÓN VEGETAL ELABORADO EN IGLÚS DE BARRO, EN EL PEQUEÑO PUEBLO DE SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO, EN PLENA SIERRA DEL ESTADO DE OAXACA, EN 
EL SUROESTE DE MÉXICO. EN LA LOCALIDAD, UN GRUPO DE MUJERES DEL PUEBLO ZAPOTECA CREÓ EN 2017 UNA EMPRESA DE CARBÓN VEGETAL, PARA APROVECHAR LA MADERA QUE EXTRAE LA 
COMUNIDAD. FOTO: EMILIO GODOY/IPS

Alertan por mayor pobreza 
y desigualdad ante virus 

Coronavirus leaving more people in poverty and inequality

Bionergía, el patito feo de la transición 
energética de México 
Bioenergy, the Ugly Duckling of Mexico’s Energy Transition 
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Cuánto dura la menopausia, y cuáles 
son sus primeros síntomas 
WHAT ARE THE SIGNS and Symptoms of 
Menopause?

B3 B6

Tiger Woods dice que correr le 
destruyó el cuerpo 
Tiger Woods says this exercise early in his 
career 'destroyed' his body

Un telemaratón para Nueva York 
con Spike Lee, Mariah Carey y 
Robert De Niro

6 AL 12 DE MAYO DEL 2020

La delicada situación personal de Sebas-
tián Villa no solo le atañe y preocupa a 
Boca Juniors, también al combinado 
nacional dirigido por Carlos Queiroz, del 

cual el jugador venía siendo parte del proceso de 
cara a la Eliminatoria y Copa América. 

Ramón Jesurún, presidente de la Federación 
Colombiana de Fútbol, habló sobre el delicado 
tema con W Radio, y contó sobre la posición del 
entrenador portugués. "Ahora me preguntaban 
por el técnico y él está muy preocupado y quiere 
empaparse de lo sucedido, con base a eso se to-
marán determinaciones", aseguró. 

"Lamento estos sucesos que no crean si no 
dolor. Esperemos que se pronuncien las autori-
dades sobre lo realmente sucedió", agregó el di-
rigente. 

Hasta el momento, Daniela Cortés, expareja 
de Villa, interpuso la denuncia penal ante la justi-
cia argentina, la cual determinó que el antio-
queño no puede tener contacto con ella y debe 
permanecer al menos a 1.500 metros de distan-
cia. Además, el ex-Tolima tampoco podrá salir 
del país. 

"Aquí hay códigos de disciplina y ética muy 
estrictos que en un momento determinado, en 
que el jugador no salga bien librado, tendrá que 
atenerse a ellos, específicamente más que en la 
Selección al equipo donde pertenece", comple-
mentó Jesurún. 

 
ENGLISH 
“It is a matter of common sense. He (Carlos 
Queiroz) is very concerned and wants to 
soak up what happened, based on that, de-
terminations will be made. Here are very 
strict codes of discipline and ethics “, Ramón 
Jesurún affirmed, in dialogue with W Radio. 

The leader added that given the case in 
which Sebastián Villa “does not leave well 
freed” of the complaint filed by his ex-girl-
friend Daniela Cortés, for gender violence, 
the player will have to “abide by the codes 
with the National Team and the team 
where it belongs” (Boca Juniors). 

Cortés’s complaint occurred last Mon-
day, when he published on his Instagram ac-
count a text accompanied with photos of his 
injuries and reported that the athlete hit 
him. “This is the real one, the one who mis-
treats women, because I was not the only 
one,” she added. 

In his letter he related that “They were 2 
years living together, of many sufferings”, in 
which He forgave everything expecting “a 
change on his part”, something that “never 
happened”. 

Once the complaint against the Antio-
quia player was formalized, the Argentine 
Prosecutor’s Office ordered a psychological 
examination of Villa’s ex-partner for “con-
tradictions” in his complaint and stipulated 
that you will not be able to extend the sta-
tement against the steering wheel until you 
submit it to the review.

CARLOS QUEIROZ,  
preocupado con la situación 
de Sebastián Villa 
Ramón Jesurún says that Queiroz is  
very concerned about Sebastián Villa

En entrevista con ESPN, el 
delantero del Wolves ase-
guró que él no estaría a 
favor de que el torneo se 

culmine anticipadamente y la Má-
quina sea campeona: “Darle el título 
a Cruz Azul no es una opción, por-
que ha hecho méritos, pero falta 
mucho, va apenas a la mitad de tor-
neo. León estaba atrás y había otros 
peleando la cima. Debe seguir igual”, 

aseguró. 
Curiosamente, durante su niñez 

en Tepeji del Río, Raúl Alonso defen-
dió la causa Celeste en categorías 
inferiores. Incluso, se sabe que es el 
club al que apoyaba él y su familia 
hace algunos ayeres. 

Igualmente, se mostró crítico 
respecto a la desaparición del As-
censo MX, considerándolo un error 
para el futuro del certamen: “No 

estoy de acuerdo, porque se pierde 
la esencia de competir. Los clubes 
que peleaban el descenso se pueden 
tirar a la hamaca y estar cómodos, 
no es como en otras ligas en el 
mundo en donde te ibas al descenso 
por tener un año malo; me parece 
increíble, pero al final la decisión pa-
rece estar tomada y pues, ¿qué se 
puede hacer?”, cerró.

RAÚL JIMÉNEZ, en contra de 
que le den el título a Cruz Azul

Pese a vivir a más de 8000 kilómetros de distancia 
respecto a México, Raúl Jiménez busca mantenerse infor-
mado respecto a lo que sucede en el campeonato azteca, 
la Liga en la que debutó en el 2011 vistiendo la camiseta 
del América.

FÚTBOLLIGA MX CLAUSURA 2020 
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El golfista estadounidense 
Tiger Woods dice que si hay 
de lo que se arrepiente en 
su carrera deportiva es co-
rrer tanto, como parte de 
su preparación física. 
 

Durante una entrevista que 
concedió a GolfTV, se le pre-
guntó que si pudiera retro-

ceder en el tiempo y alguna cosa, 
¿cuál sería?. 

Tiger Woods dijo, sin pensar de-
masiado, que correr tanto durante 
sus primeros años como deportista. 

En sus primeros años en el PGA 
Tour, las rutinas diarias de su entre-
namiento, consistía entre otras acti-
vidades, en tener una gran carga de 

trabajo en carrera, que Woods dice 
que le causaron graves daños en su 
cuerpo. 

"Correr más de 30 millas a la se-
mana durante mis primeros cinco, 
seis años, en el Tour, destruyó mi 
cuerpo y mis rodillas", dijo. 

Tiger Woods, de 44 años de 
edad, ha tenido numerosas lesiones 
durante su carrera profesional, in-
cluidos problemas de espalda, rodi-
lla y tendón de Aquiles. 

Ha tenido cuatro cirugías de es-
palda, la más reciente en abril de 
2017, y cinco procedimientos reali-
zados en su rodilla izquierda, la úl-
tima en agosto pasado.  EFE 

 
ENGLISH 
If you had one thing you could go 
back in time and tell your younger 
self, what would it be? 

Tiger Woods was asked the 
question during a recent GolfTV 
Q&A, to which he answered: 
“Yeah, not to run so much.” 

In his early years on the PGA 
Tour, Woods' daily workout routi-
nes including a heavy running 
workload, which Woods said took 
a serious toll on his body. 

“Running over 30 miles a week 
for probably my first five, six years 
on Tour pretty much destroyed my 
body and my knees,” Woods said. 

Woods, 44, has had numerous 
injuries during his storied pro ca-
reer, including back, knee and 
Achilles issues. He's had four back 
surgeries, the most recent in April 
2017, and five procedures done on 
his left knee, the latest coming last 
August. 

BY  GOLF CHANNEL DIGITAL 

Según informa Alex Carrasquedo, la escuadra 
alemana ya notificó al futbolista que no 
cuenta para el futuro, dándole la posibilidad 

de buscarse minutos en otra institución. El mismo 
reporte asegura que habría una oferta desde In-
glaterra que podría tomar, aunque no especificó 
de qué club. 

Igualmente, el periodista afirmó que el Leeds 
de Marcelo Bielsa observó a Soto en 2019, pero el 
atacante decidió mantenerse en el cuadro ger-
mano, que descendió a la 2 Bundesliga la tempo-
rada pasada y con el que ha tenido muy pocas 
oportunidades. 

De padre chileno y madre mexicana, ya ha sido 
llamado a distintas categorías inferiores de Esta-
dos Unidos, pero como no ha tenido un partido ofi-
cial con los estadounidenses, aún podría jugar por 
la Roja o el Tricolor.

El méxicochileno  
Sebastián Soto  
JUGARÍA EN INGLATERRA
Sebastián Soto cuenta con tres nacionali-
dades: Estadounidense, chileno y mexi-
cano, teniendo aún la oportunidad de 
elegir a qué combinado decidirá repre-
sentar de cara al futuro. Actualmente mi-
lita con el Hannover 96 de la 2 
Bundesliga, club del que podría salir muy 
pronto.

Tiger Woods dice que correr le 
destruyó el cuerpo 
Tiger Woods says this exercise early in his 
career 'destroyed' his body

GOLF

El Manchester United advertirá a Marcos 
Rojo por saltarse el confinamiento 
Manchester United warn Marcos Rojo after 
he was caught breaking lockdown rules
El Manchester United le dará 

un 'toque de atención' al de-

fensa argentino Marcos Rojo, 

después de que este se haya 

saltado el confinamiento. 

 
Rojo se encuentra cedido en Argen-

tina en el Estudiantes de la Plata y 
fue filmado en una fiesta con ami-
gos jugando al póker, yendo en con-
tra de las normas para el 
confinamiento en el país sudameri-
cano. 

La cuarentena está programada 
en Argentina hasta, por lo menos, el 

10 de mayo. 
Según la prensa inglesa, el Uni-

ted se va a poner en contacto con 
su jugador para recordarle sus obli-
gaciones como futbolista de los 
'Diablos Rojos'.  

 
ENGLISH 
Manchester United will remind 
Marcos Rojo of his responsibili-
ties after the defender was fil-
med appearing to flout 
Argentina’s coronavirus lock-
down rules. 

The 30-year-old, on loan at 
Estudiantes, was seen playing 
cards and smoking with friends 
in his homeland. 

Argentina president Alberto 
Fernandez recently extended 
lockdown in the country until 
May 10. 

Rojo is not the first Premier 
League player to break Govern-
ment rules. 

Jack Grealish, Kyle Walker 
and Moise Kean plus several Ar-
senal and Tottenham players 
were all criticised for breaking 
lockdown regulations. 

 
Sports Staff independent.co.uk

Elías Hernández es el foco de atención del 
mundo del futbol durante esta cuarentena. 
El futbolista de Cruz Azul ha sido suma-

mente criticado por haber roto la cuarentena de la 
pandemia por coronavirus y no respetar las nor-
mas pertinentes. 

Este domingo 3 de mayo, el mediocampista de 
la Máquina decidió ir con su familia a León, Guana-
juato, para pasar parte de la cuarentena en dicha 
región del país. Esto va en contra de la regla de que-
darse en casa que ha tratado de implementar la Se-
cretaría de Salud. 

Durante el trayecto, policías federales detuvieron 
a Hernández. La autoridad, al percatarse de que se 
trataba del futbolista de los Celestes, decidieron to-
marse fotos con él y lo dejaron ir. Aunado a ello, no 
respetaron la sana distancia de por lo menos tres 
metros que recomienda el gobierno durante la Fase 
3 de la pandemia. 

Arianna García, esposa del futbolista, fue quien 
subió fotos a su historia de Instagram junto con la 
frase "ya todo bien", haciendo alusión a que no tu-
vieron problemas para evadir las sanciones tras las 
capturas de Hernández con los policías.

Elías Hernández, 
detenido por romper 
la cuarentena



El próximo Mundial de natación, inicial-
mente previsto en el verano japonés de 
2021, se disputará en mayo de 2022, de-
bido al aplazamiento de los Juegos Olím-
picos de 2020 por la pandemia del 
coronavirus, anunció la Federación Inter-
nacional de Natación (FINA), este lunes 
en un comunicado. 

El Mundial de 2021, organizado en 
Japón como los Juegos de 2020, pero en 
Fukuoka, en la isla de Kyushu, al sur del 
archipiélago, se disputará ahora del 13 al 
29 de mayo de 2022, indicó la FINA. 

La competición, que reúne pruebas en 
piscina, en aguas abiertas, clavados, nata-
ción artística y waterpolo, estaba inicial-
mente programada del 16 de julio al 1 de 
agosto de 2021, reseñó AFP.  

Pero el aplazamiento de los Juegos 
de Tokio, del 23 de julio al 8 de agosto de 
2021, chocaría con esas fechas. 

"Tras haber contactado a las partes 
afectadas y haber recibido sus opiniones, 
no dudamos que la decisión tomada ofre-
cerá las mejores condiciones posibles a 
todos los participantes en estos campeo-
natos", estima el presidente de la FINA, 
el uruguayo Julio Maglione, según el co-
municado. 

"En este período de inédita incerti-
dumbre, la FINA espera que el anuncio 
de estas fechas aportará, a todas las per-
sonas concernidas, claridad para organi-
zar" el Mundial, completa el texto. 

Antes incluso del aplazamiento de los 

Juegos, e inmediatamente después, a fi-
nales de marzo, la FINA había indicado 
que iba a estudiar con los patrocinadores 
la cuestión de la reprogramación de su 
competición más importante.  

 
ENGLISH 
Swimming’s world governing 
body FINA rescheduled the 
2021 Fukuoka aquatics world 
championships to May 2022 on 
Monday to avoid a clash with 
the postponed Tokyo Olympics. 

 
The new dates for the swimming 
event in the Japanese city are May 
13-29, 2022. 

“After liaising with the relevant 
stakeholders and receiving feedback 
from them, we have no doubt that 
the decision taken will provide the 
best possible conditions for all parti-
cipants at the championships,” said 
FINA president Julio Maglione. 

“At a time of unprecedented un-
certainty, FINA hopes the announ-
cement of these dates will allow for 
some clarity in planning for all con-
cerned.” 

Lausanne-based FINA had to 
move the championships because the 
2021 slot of July 16 to Aug. 1 clashed 
with the new date for the Tokyo 
Games, which were postponed due to 
the COVID-19 pandemic. 

The switch after consultation 
with broadcasters, athletes and na-
tional federations follows similar 
moves by athletics and soccer for the 
world championships in Oregon and 
women’s European soccer cham-
pionship respectively. 

Soichiro Takashima, the mayor of 
Fukuoka, said there would be no re-
duction in the competition schedule. 

“Of course, due to lingering 
COVID-19 fears here in Fukuoka 
City, we still cannot let our guard 

down,” added the mayor. 
“However, we will continue to 

exert our utmost efforts to eliminate 
COVID-19 as early as possible to meet 
the expectations of the many athletes 
and sports fans longing for the ope-
ning of our championships, and to 
make the event a great success.” 

The swimming body said its World 
Masters Championships will also take 
place across the island of Kyushu 
from May 31-June 9, 2022.

Después de más 50 días sin ac-
tividad en la NBA, se trata de 
reanudar la temporada por 
todos los medios. Lo primero es 
regresar a los entrenamientos y 
en caso de que se vuelva a jugar 
puede haber grandes diferencias 
ahí. Cada estado tiene sus pro-
pias leyes y habrá jugadores que 
se ejerciten mucho antes que 
otros dependiendo de dónde 
esté ubicado su equipo.Sin em-
bargo, siempre hay triquiñuelas. 
Algunos jugadores, según infor-

man en The Athletic, están in-
cumpliendo las leyes y ya se 
están ejercitando: "Hay algunos 
jugadores que están entrenando 
por su cuenta en gimnasios que 
se supone que deberían estar 
cerrados".  

Algunos de ellos, como el 
MVP Giannis Antetokounmpo, 
decía que no había tocado un 
balón durante todo el confina-
miento al no tener una canasta 
en casa, como sí tienen otros. 

La NBA, con 30 equipos de 

22 estados e incluso uno de un 
país distinto, dijo en boca del co-
misionado Adam Silver que le-
vantaría las restricciones el 1 de 
mayo, pero había que contar 
con las normas de cada estado, 
afectado de distinta manera por 
el coronavirus. Georgia (Hawks), 
Illinois (Bulls), Arizona (Suns), 
Oklahoma (Thunder), Tennessee 
(Grizzlies) y Texas (Spurs, Roc-
kets y Mavericks) han sido los 
más permisivos. 

Silver retrasó su decisión 

hasta el 8 de mayo, pero podría 
encontrarse de nuevo con la 
oposición de las medidas de al-
gunos estados. En California, 
castigada por el COVID-19 y 
con cuatro equipos de la NBA 
(Clippers, Lakers, Warriors y 
Kings) aún no ha decidido en 
qué día levantará las restriccio-
nes. Si se reanuda la temporada, 
las diferencias en la condición fí-
sica entre equipos puede ser de-
terminante. 
 
ENGLISH 

After the French go-
vernment’s decision 
to end the Ligue 1 se-
ason on Tuesday, 
Emmanuel Macron 
campaigned for Eu-
ropean harmoniza-
tion.  

After more than 50 days 
without activity in the NBA, 
it has been tried to resume 
the season by all means. The 
first thing is to return to 
training and in the event 
that the game is played 
again there may be great dif-
ferences, the newspaper re-
ported. Ace. 

Each state has its own 
laws and there will be pla-
yers who exercise long be-
fore others depending on 
where their team is located. 
NBA players break the 
law 

However, there are al-
ways tricks. Some players, as 
reported in The Athletic, are 
breaking the laws and are al-
ready exercising: 

“There are some players 
who are training on their 
own in gyms that are suppo-
sed to be closed.” Some of 
them, such as MVP Giannis 
Antetokounmpo, said that 
he had not touched a ball 
during the entire confine-
ment since he did not have a 
basket at home, as others do. 

The NBA, with 30 teams 
from 22 states and even one 
from a different country, 
said in the mouth of Com-
missioner Adam Silver that 
he would lift the restrictions 
on May 1, but it was neces-
sary to have the rules of each 
state, affected differently by 
the coronavirus. Georgia 
(Hawks), Illinois (Bulls), 
Arizona (Suns), Oklahoma 
(Thunder), Tennessee 
(Grizzlies) and Texas (Spurs, 
Rockets and Mavericks) 
have been the most permis-
sive. 
California has not yet 
decided when to lift the 
restrictions 

Silver delayed his deci-
sion until May 8, but could 
again meet opposition from 
some states’ measures. In 
California, punished by the 
covid-19 and with four NBA 
teams (Clippers, Lakers, Wa-
rriors and Kings), it has not 
yet decided on which day it 
will lift the restrictions. 

If the season is resumed, 
differences in physical con-
dition between teams can be 
decisive.
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Jugadores de la NBA incumplen leyes y se entrenan 
NBA players break the laws to train 
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La Liga Alemana de Fútbol comu-
nicó este lunes que en la primera y 
la segunda división de la Bundesliga 

se registraron 10 casos de coronavirus 
después de que realizaron 1.724 test entre 
jugadores, técnicos, fisioterapeutas y otras 
personas cercanas a los equipos. 

El Colonia, de la primera Bundesliga, 
informó el pasado viernes de tres positi-
vos, dos de ellos de jugadores, en la pri-
mera serie de test realizados. 

La DFL no informó de cuáles son los 
otros clubes afectados por los otros siete 
casos. 

Los clubes fueron instados por la DFL 
a prescindir de informar por separado de 
los resultados de los test y esperar a una 
comunicación unificada. 

Sin embargo, el Colonia comunicó la 
mañana de este lunes que en previa con-
sulta con la DFL se determinó que no hubo 
ningún positivo en la segunda serie de test. 

Antes, nueve clubes de la primera 
Bundesliga comunicaron oficialmente los 
resultados de la primera serie de test y el 
Eintracht Fráncfort también de los resul-
tados de la segunda serie. 
No hubo positivos en el Bayern 

Además, según informaciones recaba-
das por la revista «Kicker», tampoco hubo 
positivos en la primera serie en el Bayern, 
el Wolfsburgo, el Hoffenheim, el Maguncia, 
el Fortuna Düsseldorf y el Paderborn. 

El Augsburgo, el RB Leipzig y el Bo-
russia Mönchengladbach no respondie-

ron a la encuesta de ‘Kicker’. 
Con ello, al menos 14 de los 18 clubes 

de la primera Bundesliga no habrían te-
nido positivos en la primera serie de test. 
Dos series de test por semana 

Los planes para reanudar la Bundes-
liga contemplan dos series de test por 
semana y, en caso de que se presenten 
positivos, las personas afectadas son en-
viadas a cuarentena. 

Otro de los pilares del plan es un ais-
lamiento de los equipos en concentracio-
nes en hoteles bajo condiciones de 
cuarentena a partir del momento en que 
reanuden los entrenamientos en grupos.

El Mundial de Natación de Fukuoka fue aplazado hasta 2022 
FINA postpones 2021 Fukuoka world championships to May 2022
La FINA informó que debido a la nueva fecha de los 
JJOO, debió correr la fecha un año 

Cada estado tiene su legislación y en algunos aún 
no se pueden ejercitar

Se realizaron 1.724 test entre jugadores, técnicos,  
fisioterapeutas y otras personas cercanas a los equipos  
de la liga alemana

La Bundesliga informó de 10 casos  
positivos de coronavirus en primera  
y segunda división

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.

La Liga Nacional de Fútbol 
Americano (NFL) anunció este 
lunes que el partido progra-
mado en Ciudad de México 
para la campaña 2020 será 
pospuesto un año por la pan-
demia de la COVID-19. 
 
"La NFL anunció que llevará a cabo 
todos sus juegos de la temporada 
2020 en Estados Unidos, donde imple-
mentará un mismo protocolo enfocado 
en el bienestar de los jugadores, perso-
nal de la Liga y los aficionados", in-
formó la oficina mexicana en sus redes 
sociales. 

En febrero la Liga anunció que los 
Cardinals jugarían de local en el esta-
dio Azteca con rival por definir. El par-
tido del equipo de Arizona sería el 
primero de los dos que le restan al con-
trato de la NFL con México. 

Originalmente, el presente acuerdo 
caducaría en 2021, pero a causa de 
esta situación se recorrerán la finaliza-
ción hasta 2022, informó la NFL. 

"Sabemos que nuestros aficionados 
en México cada año esperan ansiosa-
mente el partido en el estadio Azteca 
y, por supuesto, esto es difícil. Conti-
nuaremos pendientes y atendiendo a 
esta gran afición de manera creativa 

durante la temporada", expresó el di-
rector de la NFL México, Arturo Olivé. 

Ésta será la segunda vez que la 
NFL no realiza un partido en México 
desde 2016 , cuando se programó un 
duelo por temporada en la capital me-
xicana. 

En 2018, estaba programa el duelo 
entre los Chiefs y los Rams, pero el mal 
estado de la cancha del Azteca obligó 
a la Liga a cancelarlo. 

Raiders y Texans inauguraron el re-
greso a México de la NFL con una vic-
toria de Oakland 27-20 en 2016. En 
2017, los Patriots vencieron 33-8 a los 
Raiders. 

Después de la cancelación de 2018, 
la Liga regresó en 2019 con el duelo 
entre Chiefs y Chargers, que los prime-
ros ganaron por marcador de 24-17. 

El récord de asistencia para un par-
tido de temporada regular de NFL en 
México lo tiene el de Arizona ante San 
Francisco, con 103.467 aficionados. 

La NFL México calcula que en el 
país cuentan con una base de 25 millo-
nes de aficionados, el mercado más im-
portante de la Liga fuera de Estados 
Unidos. 

Junto al juego en Ciudad de Mé-
xico, la NFL también pospuso los cua-
tro juegos programados en Inglaterra 
para 2020. 

(c) Agencia EFE

NBA

EL BRITÁNICO ADAM PEATY, EN EL MUNDIAL 
DEL PASADO AÑO CELEBRADO EN COREA 
DEL SUR.KIM HONG-JI / REUTERS

NFL pospone un año partido en 
México por el COVID-19
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La Gran Ciudad tendrá el 11 de mayo un tele-
maratón en beneficio de la organización cari-
tativa local Robin Hood y miles de 
neoyorquinos afectados por la pandemia de 
coronavirus 
 

El evento de una hora, organizado en colabo-
ración con el grupo de medios iHeartRadio, 

será conducido por la escritora, actriz, directora 
de cine y productora Tina Fey, donde participa-
rán una multitud de celebridades como Robert 

De Niro, Spike Lee y Mariah Carey. 
A partir de las 7:00pm hora de Estados Uni-

dos (23:00 GMT), desfilarán por la telemaratón 
una multitud de famosos, casi todos con lazos 
con Nueva York. 

El grupo Bon Jovi, Billy Joel, Mariah Carey y 
Sting interpretarán varias canciones. 

También se espera la participación de Jenni-
fer López, Barbra Streisand, Lin-Manuel Miranda 
-actor y creador de la comedia musical "Hamil-
ton"- y Trevor Noah, conductor del programa 

"The Daily Show". 
 La totalidad de las donaciones será 

destinada a la asociación Robin Hood, que 
colabora con más de 250 organizaciones 
que otorgan alimentación a los más necesi-
tados, y ayuda para encontrar un empleo o 
vivienda. 

Según la oficina de estadísticas del em-
pleo (BLS), la cifra de personas con trabajo 
en Nueva York se contrajo en 129.000 entre 
los meses de febrero y marzo. AFP

Un telemaratón para Nueva York con Spike Lee, Mariah Carey y Robert De Niro

"JOHN WICK 4" SE ESTRENARÁ HASTA 

2022 POR EL CORONAVIRUS

Keanu Reeves has to finish 'Matrix 4' before 
starting 'John Wick 4' causing year-long delay

The John Wick trilogy 
has proven to be so 
popular that not only 
is a fourth film on the 

way, but a fourth installment to 
The Matrix franchise, which 
Reeves last starred in back in 
2003, was in production when 
the coronavirus pandemic sent 
most of the world into quaran-
tine.  

As the director of all three 
installments to the John Wick 
franchise, as well as the upcom-
ing fourth film, who also 

worked as Reeves’ stunt double 
on The Matrix films, Stahelski 
is perfectly placed to provide an 
update on these action films.  

And, it turns out, that both 
films aren’t coming out on the 
same day, especially since John 
Wick 4 is almost certainly 
going to have be delayed be-
cause of the quarantine, and 
the fact that Reeves still has a 
lot of The Matrix 4 left to shoot. 

“Between how much we 
want to expand the John Wick 
— let’s just call it a ‘franchise’, I 

guess — and the pandemic, I 
couldn’t tell you a release date 
for the next one,” Stahelski told 
Collider. 

“I mean, Matrix was only 
four weeks in when this all hap-
pened. So, Keanu’s gotta go fin-
ish his commitment up on The 
Matrix, which is a big deal and 
which I think will probably take 
him until the end of the year. 
Then we have to go into our 
prep mode… Release dates, 
who knows right now.”

REEVES IS VERY MUCH AN ACTOR IN DEMAND AT THE MOMENT.

La cuarta entrega de "John 
Wick", la franquicia de ac-
ción protagonizada por 
Keanu Reeves, aplazará su 

estreno un año entero hasta el 27 
de mayo de 2022 ante la imposibil-
idad de comenzar el rodaje por el 
coronavirus. 

Los estudios Lionsgate anuncia-
ron la nueva fecha de esta cinta, 
que volverá a dirigir Chad Stahelski 
pero tendrá que atrasar toda la 
producción ya que Reeves debe ter-
minar antes su otra saga, "The Ma-
trix 4", que también ha paralizado 
las grabaciones. 

Asimismo, Lionsgate ha 
pospuesto un año el lanzamiento 

"The Hitmans Wife's Bodyguard", 
que iba a estrenarse en cines el 28 
de agosto de este año y ahora lo 
hará el mismo día pero de 2021; y 
el de "Spiral", la nueva versión de 
"Saw" con Chris Rock, prevista 
ahora para el 21 de mayo de 2021. 

Además, la película de terror 
"Antebellum", que iba a llegar a 
cines esta primavera, lo hará final-
mente el 21 de agosto si las circun-
stancias lo permiten. 

La película más afectada por 
los cambios, "John Wick 4" será la 
continuación de "John Wick Para-
bellum", el único filme que con-
siguió destronar en su estreno a 
"Avengers: Endgame", después de 

que la cinta de Marvel per-
maneciera varias semanas como la 
más vista hasta convertirse en la 
más taquillera de la historia. 

La historia del asesino, encar-
nado por Reeves, que debe en-
frentarse a una horda de sicarios 
recaudó 57 millones de dólares en 
su primer fin de semana en cines. 

"John Wick: Parabellum" fue la 
primera de las tres cintas sobre la 
vida del asesino que llegó a la 
cúspide de la taquilla en su primera 
semana, muy por encima de los 
14,4 millones de dólares que con-
siguió en 2014 "John Wick" y los 
30,4 millones de dólares de la se-
gunda película de 2017.

La cantante colombiana Shakira decidió 
aportar su granito de arena para ayudar a 
su ciudad natal, Barranquilla, a protegerse 
de la pandemia de coronavirus donando 
miles de mascarillas y varias máquinas de 
respiración artificial. 
 

El alcalde de la ciudad, Jaime Pumarejo, aseguró 
que la superestrella internacional lo contactó 
hace alrededor de dos meses para compartir lo 

que había aprendido de la pandemia en España, lo que 
probablemente se podría aplicar en su país. 

“Hace dos meses yo recibí una llamada de una 
barranquillera en el exterior que nos quería dar con-
sejos de lo que estaba sucediendo en el mundo, 
sobre lo que ella había aprendido en España de esta 
pandemia. Esa barranquillera era Shakira”, expresó 
Pumarejo en Instagram. “Su amor por la ciudad, su 
solidaridad la llevó a hacer unas donaciones en 
miles de tapabocas N95 y  varios respiradores que 
van a llegar a la ciudad y van a ayudarnos a cuidar 
a nuestra gente”. 

La cantante mantuvo su aportación lejos de los 
reflectores hasta que el alcalde agradeció pública-
mente el gesto humanitario. 

“Gracias Shaki”, le dijo en el vídeo junto a su equipo. 
Shakira, por su parte, alabó el trabajo de sus 

compatriotas durante esta crisis mundial y agrade-
ció al gobernante por su labor. 

“Gracias a ustedes y al equipo de Alcaldía por su 
trabajo, a las manos barranquilleras que me enorgu-
llecen fabricando mascarillas para proteger nuestra 
población en riesgo y por ese mensaje ¡lleno de ca-
riño! Me emociona cuando me dicen ¡Shaki!”, escri-
bió en su cuenta de Instagram. 

La cantante —que está pasando la cuarentena en 
Barcelona con sus hijos y su pareja, el futbolista Gerard 
Piqué— aprovechó el confinamiento social para tomar 
un curso de filosofía antigua de la Universidad de 
Pennsylvania, que terminó la semana pasada.  

POR: Isis Sauceda 

 

ENGLISH 
Shakira donates face mask and  
respirators to Barranquilla 
 
Days ago Shakira he was the protagonist of several 
international news after becoming the winner of 
two gold medals for their project ‘Shakira in Con-
cert: The Golden World Tour’, which recognized 
their work and dedication in this world tour, 
which marked his return to the stage. 

Similarly, recently the barranquilla caught the 
attention of millions of fans after being the center 
of a post in social networks where announced a 
big donation that she made to the personal health 
of his native land. 

According to what reported by the mayor 
Jaime Pumarejo through its official Twitter ac-
count, this help provided by the interpreter ‘Hips 
Don’t Lie’ it comes brewing for two months, since 
she called him to give him some advice on the 
handling of the health crisis by the coronavirus. 

As explained by the Mayor of Barranquilla, 
Shakira searched for tell how has been the situa-
tion in Spain is and give you some tips from his 
personal experience to take things in the right 
way in front of this virus.

El estreno de esta 
producción serán en 
2021. 
 

El jugador de baloncesto 
LeBron James reveló este 
jueves que la secuela de 

"Space Jam", que él mismo pro-
tagonizará, se llamará "Space 
Jam: A New Legacy" y se estre-
nará en 2021. 

James hizo público el nom-
bre del proyecto con una sencilla 
publicación en Instagram en la 
que enfocaba una gorra deco-
rada con el logotipo de la cinta, 
que posteriormente se subió con 
buena definición en el perfil ofi-
cial de la película en Twitter. 

El estreno de esta secuela 
está previsto aún para el 16 de 
julio de 2021, aunque numero-
sos medios especializados advir-
tieron de que esa fecha podría 
variar, ya que la crisis del coro-
navirus ha obligado a mover va-
rios estrenos de este año al 
próximo y ha paralizado por 
completo los rodajes. 

Además los estudios Warner 
Bros. tienen otra superproduc-
ción pendiente, la nueva "Tenet" 
de Christopher Nolan, que de-
berá atrasarse si los cines conti-
núan clausurados este verano. 

El cineasta Malcolm D. Lee di-
rigirá "Space Jam: A New Le-
gacy", un proyecto que antes iba 
a firmar Terence Nance, quien 
tomó las riendas tras otro re-
chazo, en este caso de Justin Lin. 

Por su parte, Ryan Coogler, 
el director de "Black Panther", 
será el productor de este filme 

que girará en torno a la figura 
de James y sus amigos de la in-
fancia, procedentes de la locali-
dad de Akron (Ohio), 

La primera parte de "Space 
Jam", una película que mezclaba 
animación y acción real, estuvo 
protagonizada por Michael Jor-
dan en 1996 y recaudó unos 
250 millones de dólares en todo 
el mundo. 

Su secuela es un proyecto 
que ha estado en desarrollo du-

rante años y que finalmente ha 
conseguido materializarse. 

 
ENGLISH 
Twenty four years after Mi-
chael Jordan's Space Jam hit 
theaters, LeBron James is 
picking up the legacy. On 
Thursday, the NBA star re-
vealed the sequel to Jordan's 
1996 film is called Space 
Jam: A New Legacy. James 
also shared the logo for the 

film. 
Legacy comes from direc-

tor Malcolm D. Lee, known 
for helming Girls Trip and 
Night School. The latest 
draft of the script is from 
Black Panther filmmaker 
Ryan Coogler and Searchin-
g's Sev Ohanian. Space Jam: 
Legacy is James' first sta-
rring movie role after ear-
ning praise for a supporting 
role in the 2015 Amy Schu-

mer comedy Trainwreck. 
1996's Space Jam starred 

Jordan and featured cameos 
from a number of NBA all-
stars, in addition to classic 
Looney Tunes characters 
such as Bugs Bunny. It ear-
ned more than $230 million 
globally. 

Warner Bros. has Space 
Jam: Legacy dated to open 
July 16, 2021.

SPACE JAM tendrá una secuela que se llamará A New Legacy 
LeBron James Reveals 'Space Jam' Sequel Is Called 'A New Legacy'
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Shakira dona mascarillas 

y respiradores a su natal 

Barranquilla

También Lionsgate ha pospuesto un año el lanzamiento 

"The Hitmans Wife's Bodyguard".



U na simple gota de 
aceite de oliva en 
un sistema de fo-

tones que rebota entre 
dos espejos ha revelado 
aspectos universales de 
las transiciones de fase en 
física. 

Los investigadores del 
Instituto AMOLF de Física 
Fundamental, en Países 
Bajos, utilizaron una cavi-
dad óptica llena de aceite 
en la que la luz experi-
menta transiciones de fase 
similares a las del agua 
hirviendo.  

El sistema que estudi-
aron tiene memoria 
porque el aceite hace que 
los fotones interactúen 
con ellos mismos. Al variar 
la distancia entre los dos 
espejos y medir la trans-
misión de luz a través de 
la cavidad, descubrieron 
una ley universal que de-
scribe las transiciones de 
fase en sistemas con 
memoria. Estos resultados 
se han publicado en Physi-
cal Review Letters. 

El grupo de investi-
gación de fotones interac-
tivos de AMOLF estudia la 
no linealidad y el ruido en 
los sistemas fotónicos. 
Uno de estos sistemas es 
una cavidad, formada por 

dos espejos uno frente al 
otro a corta distancia. 
Dentro de la cavidad, la 
luz rebota de un lado a 
otro a medida que se re-
fleja en los espejos. Poner 
algo dentro de dicha cavi-
dad óptica, cambia las 
propiedades del sistema. 

"Creamos un sistema 
con memoria al colocar 
una gota de aceite de 
oliva dentro de la cavi-
dad", dice en un comuni-
cado el líder del grupo, 
Said Rodriguez. "El aceite 
media interacciones fotón-
fotón efectivas, que 
podemos ver midiendo la 
transmisión de luz láser a 
través de esta cavidad". 

Rodríguez y los estudi-
antes de doctorado Zou 
Geng y Kevin Peters 
analizaron la transmisión 
mientras aumentaban y 
disminuían la distancia 
entre los dos espejos a 
diferentes velocidades. De-
scubrieron que la cantidad 
de luz transmitida a través 
de la cavidad depende de 
la dirección del 
movimiento de los espejos. 

"La transmisión de luz 
a través de la cavidad no 
es lineal. A cierta distancia 
entre los espejos, la canti-
dad de luz transmitida de-

pende de si estamos 
abriendo o cerrando la 
cavidad", explica Ro-
dríguez.  

"Este comportamiento 
se llama histéresis. Tam-
bién se observa en ciertas 
transiciones de fase, como 
en agua hirviendo o mate-

riales magnéticos". 
Sin embargo, en la 

cavidad con aceite de 
oliva, la histéresis no siem-
pre está presente, obser-
varon los investigadores 
cuando aumentaron la ve-
locidad a la que la cavidad 
se abre y se cierra.  

"En exploraciones más 
rápidas, vimos que la 
histéresis se desvanecía en 
función de la velocidad de 
exploración. Esto sucede a 
una velocidad universal, 
independiente de paráme-
tros como la intensidad de 
la luz o la intensidad de la 
no linealidad.  

Las ecuaciones que de-

scriben cómo se comporta 
la luz en nuestra cavidad 
llena de aceite es similar a 
las que describen colec-
ciones de átomos, super-
conductores e incluso 
física de alta energía. Por 
lo tanto, es probable que 
el comportamiento univer-
sal que descubrimos tam-
bién se observe en tales 
sistemas", explica Ro-
dríguez. 

Si bien sería intere-
sante investigar el com-
portamiento de escala 
universal en otros sis-
temas con memoria, Ro-
dríguez mantendrá su 
enfoque en las cavidades 

llenas de aceite.  
"Nuestro sistema tiene 

una fuerte no linealidad 
óptica a temperatura am-
biente, lo que ofrece opor-
tunidades para posibles 
aplicaciones", dice.  

"Actualmente estamos 
investigando qué sucede 
cuando juntamos dos o 
más cavidades. Debido a 
que cada sistema tiene 
memoria, una serie de 
cavidades podría ser útil 
como herramienta com-
putacional, o tal vez in-
cluso en aplicaciones de 
detección". 

 
Por: Ep / Madrid

Reconocer el significado detrás 

de tu motivación te ayudará a 

cumplir con tus obje tivos de 

salud, incluso en tiempos difíci-

les. Conoce cinco cosas que debes 

hacer y evitar para mantenerte 

motivado   

Lo que motiva a las personas a me-
nudo varía, pero para crear un 
nivel de inspiración que se man-

tenga, debes tener claro tus valores. Pre-
gúntate: "¿Cuáles son algunas de las 
cosas que hacen que mi vida sea com-
pleta? ¿Qué me da sentido?". Entonces 
pregúntate por qué. Reconocer el signifi-
cado detrás de su motivación te ayudará 
a seguir con tus metas de salud, incluso 
cuando los tiempos sean difíciles. 

No todas las estrategias que podrías 
usar para motivarte son realmente útiles. 
Considere las siguientes cosas que debes 
y no debes hacer para mantenerte moti-
vado: 

1. Establece metas que te resulten 
atractivas. Hacer un cambio es más fácil 
cuando valoras tu objetivo. Tendrás más 
probabilidades de mantener el rumbo por-
que estarás haciendo cosas que general-
mente disfrutas. Vivir un estilo de vida 
saludable no siempre es fácil. Pero no tiene 
que sentirse como una tarea. 

2. No actúes sobre objetivos basa-
dos en el miedo. Si un médico te dijera 
que perdieras peso para evitar la diabe-
tes, probablemente mejorarías tu dieta y 
comenzarías a hacer ejercicio de inme-
diato. ¿Pero durarían esos hábitos salu-
dables? Probablemente no. Las personas 
tienden a ser conducidas por el miedo 
solo por un tiempo limitado. El miedo 
capta tu atención, pero no es propicio 
para un cambio duradero. 

3. Profundiza para encontrar tu 
motivación interior. Pregúntate por qué 
quieres estar más saludable. Los prime-
ros pensamientos que vienen a la mente 
pueden ser superficiales, pero seguir pro-
fundizando. Eventualmente llegarás a 
conclusiones que te darán un deseo ar-
diente de tener éxito. Por ejemplo, po-
drías descubrir: "Quiero perder peso para 
tener más energía para jugar con mis 
hijos y ser un buen ejemplo para mi fami-

lia" o "Quiero hacer más ejercicio porque 
mis articulaciones se sienten menos ado-
loridas cuando me mantengo activo". 

4. No sigas motivadores basados en 
la presión. Si haces algo para impresionar 
a otra persona o porque estás siendo pre-
sionado, será difícil para ti seguir adelante. 
Algunos ejemplos de motivadores basados 
en la presión son: "Estoy haciendo esto 
porque mi cónyuge quiere que lo haga" o 
"Me obligaré a hacerlo porque si no lo 
hago, me sentiré avergonzado o culpable". 
En lugar de eso, pon tus deseos y necesi-
dades primero. De esa manera, será menos 
probable que te rindas cuando te enfrentes 
a obstáculos. 

5. Actúa de acuerdo con tus forta-
lezas para mantener la motivación y al-
canzar los objetivos. Es más probable 
que hagas cosas en las que eres bueno o 
que disfrutas. Por lo tanto, centrarte en tus 
fortalezas puede ayudarte a mantenerte 

motivado y alcanzar tus metas. Por ejem-
plo, si te gusta pasar tiempo con tus ami-
gos, haz que tus reuniones sean más 
activas: sal a caminar, ve en bicicleta a una 
cafetería o asiste a una clase de yoga. 

Ahora que sabes cómo aumentar la 
motivación, no tires la toalla cuando surja 
un obstáculo. Por ejemplo, si pierdes una 
sesión de ejercicios porque tuviste que tra-
bajar hasta tarde, busca formas de hacer 
ejercicio cuando llegues a casa: sal a cami-
nar después de la cena o haz algunas pos-
turas de yoga en la sala de estar. En con- 
 trar soluciones y enfrentar los desafíos con 
positividad te ayudará a mantener el rum -
bo, sin importar lo que se te presente. 

EXPERIMENTOS 
Recuerda un momento en el que no 

hayas podido cumplir con un objetivo poco 

realista. Después, divide ese objetivo en 
tres acciones más pequeñas que puedas 
lograr fácilmente. De esta mane ra podrás 
mantenerte motivado y positivo. 

Encuentra tu motivación interna clasi-
ficando tus tres razones principales para 
hacer cambios saludables. Considera la 
posibilidad de publicar la lista donde la 
veas a menudo, como en el refrigerador o 
espejo del baño. 

Mantente motivado durante las mese-
tas y los obstáculos; para lograrlo, evalúa 
nuevamente tus objetivos. Haz una lista 
de tus desafíos actuales y encuentra so-
luciones para ellos, incluso si eso significa 
dar un paso atrás o idear un plan para 
volver a la carga. 

 
Por:  Mohamed A. Osman

Olive oil leads to the dis-
covery of a law that applies 
to atoms, superconductors, 
and even high energy 
physics. 

Physicists at the Dutch research 
institute AMOLF used olive oil in an 
experiment on light phase transi-
tions. 

The scientists found that light 
would behave the same way in 
atoms, superconductors, and high 
energy physics. 

The discovery can lead to applica-
tions in new computing and sensing 
systems. 

The dressing in your salad might 
redefine science if you look carefully 
enough. Researchers in the Nether-
lands used a drop of olive oil to dis-
cover a new universal law of phase 
transitions. 

The research was carried out by 
the Interacting Photons group of the 
AMOLF institute, which focuses on 
fundamental physics. The experi-
ment involved dropping olive oil 
into an optical cavity system of pho-
tons bouncing back and forth be-
tween two mirrors. It was set up to 
explore how light goes through 
phase transitions the way it would in 
boiling water, for example. 

What's fascinating, this system 
had "memory" in how the oil made 
photons interact with themselves, as 
the group leader Said Rodriguez ex-
plained. "We created a system with 
memory by placing a drop of olive 
oil inside the cavity", said Rodriguez. 

"The oil mediates effective photon-
photon interactions, which we can 
see by measuring the transmission 
of laser light through this cavity." 

The research team, which also 
included Rodriguez's PhD students 
Zou Geng and Kevin Peters, in-
creased and decreased the distances 
between the mirrors at different 
speeds and noted how light trans-
mitted through the cavity was af-
fected. They saw that the direction 
in which the mirrors moved influ-
enced how much light got through 
the cavity, finding that "the trans-
mission of light through the cavity is 
non-linear." This behavior of light, 
called hysteresis, is present in the 
phase transitions of boiling water or 
magnetic materials. 

The scientists also increased the 
speed with which the oil-filled cavity 
opened and closed, observing that 
under such conditions the hysteresis 
was not always present. This al-
lowed them to extrapolate a univer-
sal law. "The equations that 
describe how light behaves in our 
oil-filled cavity are similar to those 
describing collections of atoms, su-
perconductors and even high energy 
physics," elaborated Rodriguez, 
adding: "Therefore, the universal 
behavior we discovered is likely to 
be observed in such systems as 
well." 

The researchers think their dis-
covery may have potential applica-
tions in computing or sensing 
systems. 

PAUL RATNER
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El aceite de oliva y su importancia para la física

"It is surprising that a single drop of olive oil has revealed so much 

new physics," says Mexican physicist Said Rodríguez.

CINCO COSAS QUE HACER Y EVITAR  
para mantenerte motivado

 
What motivates people often va-

ries, but to create a level of inspira-
tion that will stick, you need to get 
clear on your values. Ask yourself: 
"What are some things that make 
my life complete? What gives me 
meaning?" Then ask yourself why. 
Recognizing the meaning behind 
your motivation will help you stick 
with your health goals — even when 
times get tough. 

Not all strategies you might use 
to motivate yourself are actually 
helpful. Consider the following do's 
and don'ts of staying motivated: 

1. Do set goals that are appe-
aling to you. Making a change is 
easier when you value your goal. 
You'll be more likely to stay the 
course because you will be doing 
things you generally enjoy. Living a 
healthy lifestyle isn't always easy. 
But it doesn't have to feel like a 
chore. 

2. Don't act on fear-based 
goals. If a doctor told you to lose 
weight to avoid getting diabetes, 
you'd probably clean up your diet 
and start exercising immediately. 
But would those healthy habits last? 
Probably not. People tend to be dri-
ven by fear only for a limited time. 
Fear captures your attention, but it 
isn't conducive to lasting change. 

3. Do dig deep to find your 
inner motivation. Ask yourself 
why you want to get healthier. The 
first thoughts that come to mind 
might be superficial, but keep dig-
ging. You'll eventually come to con-
clusions that will give you a burning 
desire to succeed. For example, you 
might discover: "I want to lose 
weight so I can have more energy to 
play with my kids and set a good 
example for my family" or "I want to 
exercise more because my joints feel 
less achy when I stay active." 

4. Don't follow pressure-
based motivators. If you do so-

mething to impress someone else or 
because you are being pressured, 
then it will be hard for you to stick 
with it. Examples of pressure-based 
motivators are: "I am doing this be-
cause my spouse wants me to" or "I 
will force myself to do this because if 
I don't, I will feel ashamed or 
guilty." Instead, put your wants and 
needs first. That way, you'll be less 
likely to give up when you face obs-
tacles. 

5. Do act on your strengths 
in order to maintain motiva-
tion and achieve goals. You're 
more likely to do things you're good 
at or that you enjoy. So focusing on 
your strengths can help you stay 
motivated and reach your goals. For 
example, if you like spending time 
with friends, make some of your get-
togethers more active: Go for a walk, 
bike to a coffee shop or attend a 
yoga class. 

Now that you know how to boost 
motivation, don't throw in the towel 
when a roadblock arises. For exam-
ple, if you miss a workout because 
you had to work late, look for ways 
to exercise when you get home — 
take a walk after dinner or do a few 
yoga poses in the living room. Co-
ming up with solutions and facing 
challenges with positivity will help 
you stay the course, no matter what 
comes your way. 
EXPERIMENTS 

Recall a time when you failed to 
meet an unrealistic goal. Then break 
that goal into three smaller actions 
that you can easily achieve. This will 
help you stay motivated and positive. 

Find your inner motivation by 
ranking your top three reasons for 
making healthy changes. Consider 
posting the list where you'll see it 
often, such as on your fridge or 
bathroom mirror. 

Stay motivated during plateaus 
and roadblocks by reassessing your 
goals. Make a list of your current 
challenges and come up with solu-
tions for them, even if it means ta-
king a step back or coming up with a 
plan to recharge. 

Una gota en un sistema de 
foto nes que rebotan en 

espejos revela datos 
importantes

Scientists use olive oil to discover 
new universal physics law

"ES SORPRENDENTE QUE UNA SIMPLE GOTA DE ACEITE DE OLIVA HAYA REVELADO TANTA 
FÍSICA NUEVA", DICE EL FÍSICO MEXICANO SAID RODRÍGUEZ.

5 do's and don'ts for staying motivated



En la niñez, la adoles-
cencia, la madurez, la 
edad adulta... A toda 
edad el cuerpo de la 

mujer experimenta cambios, al-
gunos buenos y otros más difíci-
les de entender como es el caso 
de la duración de la menopausia 
y algunos de sus primeros sínto-
mas. 

No te espantes por el tema, 
es algo que tarde o temprano 
vamos a experimentar y lo 
mejor es estar preparadas.  

 
¿CUÁNDO APARECE LA ME-
NOPAUSIA?  

La menopausia es un mo-
mento de la vida en el que se 
presentan cambios hormonales. 
Puede hacer su aparición a par-
tir de los 35  y hasta los 50 
años. Se caracteriza por el 
hecho de que se deja de tener el 
periodo menstrual, pero hay al-
gunas etapas que conviene que 
conozcamos para identificarlas.  

De acuerdo con la Cleveland 
Clinic se divide en las siguientes 
etapas:  

Perimenopausia 
Comienza 8 o 10 años antes 

de la menopausia. Los ovarios 
comienzan a producir menos es-
trógenos hasta que en los últi-
mos dos años la producción de 
esta hormona se cancela. 

Menopausia 
En esta etapa ya no hay pro-

ducción de óvulos ni estrógenos; 
la ausencia de sangrado es total 
y suele durar solo 12 meses. 

Postmenopausia 
Los sofocos terminan, sin 

embargo, esta etapa es perma-
nente y es la que más riesgos 
puede acarrear a la mujer por-
que aumenta la posibilidad de 
desarrollar osteoporosis y enfer-
medades cardiacas. 

 

PRIMEROS SÍNTOMAS DE 
LA MENOPAUSIA 

Al ser un proceso inevitable 
y de larga duración es impor-
tante que estés preparada 
desde los primeros síntomas. 
Reconócelos: 

- Sofocos (sensación de calor 
extremo que se extiende por 
todo el cuerpo). 

- Resequedad en la piel y en 
los ojos. 

- Sequedad vaginal. 
- Sudores nocturnos. 
- Urgencia al orinar. 
- Dificultad para dormir. 
 

CÓMO ALIVIAR LOS SÍNTO-
MAS DE LA MENOPAUSIA 

Si bien es cierto que al llegar 
a esta etapa tu médico te orien-
tará sobre el consumo de algún 
sustituto hormonal; existen op-
ciones que te ayudarán a aliviar 
los síntomas de la menopausia. 

1. Para ayudar a tolerar los 
sofocos utiliza ropa ligera. Prac-
tica tu respiración, inhala pro-
fundo y lento cuando comiences 

a sentir que te falta aire, exhala 
de forma pausado para relajarte 
y no caer en desesperación.  

2. Prueba con técnicas de re-
lajación como el yoga. 

3. Pon atención a lo que 
comes: ingiere leche y todos los 
derivados de lácteos, excluye o 
reduce el consumo de café y al-
cohol. 

No le tengas miedo a la me-
nopausia. Esta es una etapa que 
debes aprender a vivir y disfru-
tar al máximo. Si presentas 
algún problema o notas que se 
ve afectada tu salud no lo pien-
ses y acude con médico.  

 
ALIMENTACIÓN PARA UNA 
MENOPAUSIA SALUDABLE 

Calcio y vitamina D 
Aumentar el contenido pro-

teico de la alimentación y, sobre 
todo, dotar de una mayor canti-
dad de calcio a la dieta para que 

el recambio de calcio en el 
hueso se haga de la forma más 
activa posible.  

La leche y los productos lác-
teos son la principal fuente de 
calcio, pero también hay que 
considerar otras, entre las que 
destacan las espinas de los pes-
cados que se comen enteros, 
como las sardinas en lata, o los 
frutos secos. 

En cuanto a la vitamina D, su 
principal proveedor es el Sol, a 
través de la radiación ultravio-
leta. El problema es que con fre-
cuencia resulta difícil llegar a los 
10-15 minutos de radiación 
solar diaria que serían suficien-
tes para alcanzar los niveles re-
comendados de vitamina D. 
Algunos alimentos, como los 
huevos, las vísceras, el hígado y 
el pescado azul pueden contri-
buir a aumentar la cantidad ne-
cesaria de esta vitamina. 

Reducir las calorías diarias 
No es necesario hacer una 

dieta, con consumir 500 calo-
rías menos en la alimentación 
diaria. 

Aumentar el consumo de 
frutas, verduras y pescado 

Los alimentos ricos en antio-
xidantes (frutas, verduras, le-
gumbres) son los mejores 
aliados frente a la arterioescle-
rosis. También se recomienda un 
consumo generoso de pescado, 
que aporta ácidos grasos poliin-
saturados, igualmente beneficio-
sos para la salud cardiovascular. 

 
El ejercicio, aliado indispen-

sable 
Unos hábitos alimenticios sa-

ludables deben acompañarse de 
la práctica habitual de ejercicio 
físico. Unos 150 minutos a la se-
mana pueden ser suficientes,

Legumes — a class of vegetables 
that includes beans, peas and 
lentils — are among the most 
versatile and nutritious foods 
available. 

Legumes are typically low in 
fat, contain no cholesterol, and 
are high in folate, potassium, iron 
and magnesium. They also con-
tain beneficial fats and soluble 
and insoluble fiber. A good source 
of protein, legumes can be a he-
althy substitute for meat, which 
has more fat and cholesterol. 

If you want to add more 
beans and other legumes to your 
diet, but you aren't clear about 
what's available and how to pre-
pare them, this guide can help. 
TYPES OF LEGUMES 

Many supermarkets and 
food stores stock a wide variety 
of legumes — both dried and 
canned. Below are several types 
and their typical uses. 

Adzuki beans (also known as 
field peas or red beans): Soups, 
sweet bean paste, and Japanese 
and Chinese dishes Anasazi 
beans: Soups and Southwestern 
dishes; can be used in recipes 
that call for pinto beans 

Black-eyed peas (also known 
as cowpeas): Salads, casseroles, 
fritters and Southern dishes 
Edamame: Snacks, salads, cas-
seroles and rice dishes Fava 
beans (also known as broad 
beans): Stews and side dishes 

Garbanzo beans (also known 

as chickpeas): Casseroles, hum-
mus, minestrone soup, and Spa-
nish and Indian dishes Lentils: 
Soups, stews, salads, side dishes 
and Indian dishes Soy nuts: 
Snack or garnish for salads 
PREPARING LEGUMES 

Dried beans and legumes, 
with the exceptions of black-eyed 
peas and lentils, require soaking 
in room temperature water, a 
step that rehydrates them for 
quicker, more even cooking. 

Before soaking, pick through 
the beans, discarding any disco-
lored or shriveled ones or any 
foreign matter. Rinse the beans 
well. Depending on how much 
time you have, choose one of 
the following methods: 

Slow soak. In a stockpot, 
cover 1 pound dried beans with 
10 cups water. Cover and refri-
gerate for at least four hours or 
overnight. 

Quick soak. In a stockpot, 
bring 1 pound of dried beans 
and 10 cups of water to a boil. 
Cover and set aside and let 
beans soak for one to four hours 
at room temperature. 

No soak. This can require a 
longer cooking time, and gas-
forming carbohydrate may be 
more present. Be sure you rinse 
the beans well before beginning 
to cook them. 
COOKING TIPS 

After soaking, drain and 
rinse the beans and add to a 

stockpot. Cover the beans with 
three times their volume of fresh 
water. Add herbs or spices as 
desired. Bring to a boil. Then re-
duce the heat and simmer gently, 
uncovered, stirring occasionally, 
until tender. The cooking time 
depends on the type of bean, but 
start checking after 45 minutes. 
Add more water to keep the 
beans from becoming dry. 
MORE COOKING TIPS: 

Add salt or acidic ingre-
dients, such as vinegar, toma-
toes or juice, near the end of the 
cooking time, when the beans 
are just tender. If these ingre-
dients are added too early, they 
can make the beans tough and 
slow the cooking process. 

Beans are done when they 
can be easily mashed between 
two fingers or with a fork. 

To freeze cooked beans for 
later use, immerse them in cold 
water until cool, then drain well 
and freeze. 

One pound of dried beans 
yields about 5 or 6 cups cooked 
beans. A 15.5-ounce can of 
beans equals about 1 2/3 cups 
beans, drained and cooked. 
NO TIME TO SPARE? 

Lentils, split peas and black-
eyed peas don't need to be soa-
ked. In addition, some legumes 
are "quick cooking" — meaning 
they have already been pre-soa-
ked and redried and don't need 
extra soaking. Finally, canned 

legumes make quick additions 
to dishes that don't require long 
simmering. Just be sure to rinse 
prepared and canned legumes 
to remove some of the sodium 
added during processing. 
ADDING MORE LEGUMES 
TO YOUR DIET 

- Prepare soups, stews and 
casseroles that feature legumes. 

- Use pureed beans as the 
basis for dips and spreads. 

- Add chickpeas or black 
beans to salads. If you typically 
buy a salad at work and no beans 
are available, bring your own 
from home in a small container. 

- Add cooked beans to meat-
balls or burgers. 

- Snack on a handful of soy 
nuts rather than on chips or 
crackers. 

If you can't find a particular 
type of legume in the store, you 
can easily substitute one type of 
legume for another. For exam-
ple, pinto and black beans are 
good substitutes for red kidney 
beans. And cannellini, lima 
beans and navy beans are easily 
interchangeable. 

Experiment with what types 
of legumes you like best in your 
recipes to make your meals and 
snacks both nutritious and inte-
resting. 
REDUCING THE GAS FAC-
TOR 

* Change the water several 
times during soaking. Don't use 
the soaking water to cook the 
beans. The water will have ab-
sorbed some of the gas-produ-
cing indigestible carbohydrate. 

* Try using canned beans — 
the canning process breaks down 
some of the gas-producing car-
bohydrates into digestible form. 

* Simmer beans slowly until 
they are tender. This also makes 
them easier to digest. 

* Try digestive aids, such as 
Beano, when eating legume dis-
hes to help reduce the amount 
of gas they produce. 

As you add more beans and 
legumes to your diet, be sure to 
drink enough water and exer-
cise regularly to help your gas-
trointestinal system handle the 
increase in dietary fiber. 

By Mayo Clinic Staff
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WHAT ARE THE SIGNS  
and Symptoms of 
Menopause?

As you have less estrogen, 
you could have various 
symptoms. Many women ex-
perience very mild 
symptoms that are easily 
treated by lifestyle changes, 
like avoiding caffeine or 
carrying a portable fan to 
use when a hot flash strikes. 
Some women don’t require 
any treatment at all. Other 
symptoms can be more pro-
blematic. 

Here are the most com-
mon changes you might no-
tice at midlife. Some may be 
part of aging rather than di-
rectly related to menopause. 

Change in your period. 
This might be what you no-
tice first. Your periods may 
no longer be regular. They 
may be shorter or last lon-
ger. You might bleed more 
or less than usual. These are 
all normal changes, but to 
make sure there isn’t a pro-
blem, see your doctor if: 

- Your periods come very 
close together 

- You have heavy blee-
ding 

- You have spotting 
- Your periods last more 

than a week 
- Your periods resume 

after no bleeding for more 
than a year 

 
HOT FLASHES. Many 

women have hot flashes, 
which can last a few years 
after menopause. They may 
be related to changing estro-
gen levels. A hot flash is a 
sudden feeling of heat in the 
upper part or all of your 
body. Your face and neck be-
come flushed. Red blotches 
may appear on your chest, 
back, and arms. Heavy swea-
ting and cold shivering can 
follow. Hot flashes can be 
very mild or strong enough 
to wake you up (called night 
sweats). Most hot flashes 
last between 30 seconds and 
10 minutes. They can hap-
pen several times an hour, a 
few times a day, or just once 
or twice a week. 

VAGINAL HEALTH 
AND BLADDER CON-
TROL. Your vagina may get 
drier. This could make se-
xual intercourse uncomfor-
table. Or, you could have 
other health problems, such 
as vaginal or bladder infec-
tions. Some women also find 
it hard to hold their urine 
long enough to get to the 
bathroom. This loss of blad-
der control is called inconti-
nence. You may have a 
sudden urge to urinate, or 

urine may leak during exer-
cise, sneezing, or laughing. 

SLEEP. Around midlife, 
some women start having 
trouble getting a good 
night’s sleep. Maybe you-
can’t fall asleep easily, or 
you wake too early. Night 
sweats might wake you up. 
You might have trouble fa-
lling back to sleep if you 
wake up during the night. 

SEX. You may find that 
your feelings about sex are 
changing. You could be less 
interested. Or, you could feel 
freer and sexier after meno-
pause. After 1 full year wi-
thout a period, you can no 
longer become pregnant. But 
remember, you could still be 
at risk for sexually transmit-
ted diseases (STDs), such as 
gonorrhea or even 
HIV/AIDS.  

MOOD CHANGES. 
You might feel moodier or 
more irritable around the 
time of menopause. Scien-
tists don’t know why this 
happens. It’s possible that 
stress, family changes such 
as growing children or aging 
parents, a history of depres-
sion, or feeling tired could 
be causing these mood chan-
ges. 

 

YOUR BODY SEEMS 
DIFFERENT. Your waist 
could get larger. You could 
lose muscle and gain fat. 
Your skin could get thinner. 
You might have memory 
problems, and your joints 
and muscles could feel stiff 
and achy. Are these changes 
a result of having less estro-
gen or just related to gro-
wing older? Experts don’t 
know the answer.

Women may have different signs or symptoms at 
menopause. That’s because estrogen is used by 
many parts of your body.

Beans and other legumes: Cooking tips
Want to add nutritious beans and legumes to your diet but aren't sure 
how? This guide can help.

Cuánto dura la menopausia, y cuáles son sus  
primeros síntomas

Las legumbres, un tipo de 
vegetales que comprende a 
los frijoles, los guisantes 

(arvejas, chícharos) y las lentejas, 
se encuentran entre los alimentos 
más versátiles y nutritivos que 
existen. 

Normalmente, las legumbres 
tienen bajo contenido de grasa, no 
contienen colesterol y son ricas en 
folato, potasio, hierro y magnesio. 
También contienen grasas saluda-
bles y fibra soluble e insoluble. Las 
legumbres son una buena fuente 
de proteína y pueden ser un susti-
tuto saludable de la carne, que 
tiene más grasa y colesterol. 

Si quieres agregar más frijoles 
y otras legumbres a tu dieta, pero 
no sabes bien cuáles son y cómo 
prepararlas, esta guía te puede 
ayudar. 
TIPOS DE LEGUMBRES 

Muchos supermercados y tien-
das de alimentos cuentan con una 
amplia variedad de legumbres, 
tanto deshidratadas como enlata-
das. A continuación, se presentan 
varios tipos y sus usos típicos. 

* Frijoles adzuki (también de-
nominados «guisantes o frijoles 
rojos»): sopas, pasta dulce de frijo-
les, y comida china y japonesa 

* Frijoles anasazi: sopas y pla-
tos del sudoeste; pueden usarse en 
recetas que requieran agregar fri-
joles pintos * Frijoles de ojo negro 
(también conocidos como 
«caupí»): ensaladas, estofados, bu-
ñuelos y platos sureños * Eda-
mame: refrigerios, ensaladas, 
estofados y platos a base de arroz 
* Habas: estofados y guarniciones 

* Garbanzos (también conoci-
dos como «chícharos»): estofados, 
hummus, minestrone y platos de la 
cocina india y española * Lentejas: 
sopas, estofados, ensaladas, guar-
niciones y platos de la India * Gra-
nos de soja: refrigerios o 
guarnición para ensaladas 
PREPARAR LAS LEGUMBRES 

Los frijoles secos y las legum-
bres, a excepción de los frijoles ca-
rita y las lentejas, se deben 
remojar en agua a temperatura 
ambiente; de este modo se rehi-
dratan para que se cocinen de 

forma más rápida y pareja. 
Antes de poner los frijoles en 

remojo, selecciónalos y desecha 
los que estén descoloridos o arru-
gados; desecha también las mate-
rias extrañas. Enjuaga bien los 
frijoles. Según la cantidad de 
tiempo que tengas, elige uno de 
los siguientes métodos: 

Remojo lento. En una olla so-
pera, cubre 1 libra (450 g) de frijo-
les secos con 10 tazas de agua. 
Cubre y lleva al refrigerador du-
rante, al menos, 4 horas o durante 
toda la noche. 

Remojo rápido. En una olla so-
pera, hierve 1 libra (450 g) de fri-
joles secos con 10 tazas de agua. 
Tápala, apártala y deja los frijoles 
en remojo durante 1 a 4 horas a 
temperatura ambiente. 

Sin remojo. Esto puede llevar 
más tiempo de cocción y es posi-

ble que haya mayor cantidad de 
carbohidratos que producen 
gases. Asegúrate de enjuagar bien 
los frijoles antes de empezar a co-
cinarlos. 
CONSEJOS PARA COCINAR 

Después de dejar en remojo los 
frijoles, escúrrelos, enjuágalos y 
colócalos en una olla sopera. Toma 
como medida la cantidad de frijo-
les y agrega tres veces dicho volu-
men en agua. Agrega hierbas o 
especias a gusto. Pon la olla a her-
vir. Luego, reduce el fuego y co-
cina a fuego lento, con la olla 
destapada, y revuelve cada tanto 
hasta que los frijoles estén tiernos. 
El tiempo de cocción depende del 
tipo de frijoles, pero comienza a 
controlarlos después de los 45 mi-
nutos. Agrega más agua para evi-
tar que los frijoles se sequen. 

MÁS CONSEJOS DE COCINA: 

Agrega sal o ingredientes áci-
dos, como vinagre, tomates o jugo, 
casi al final del tiempo de cocción, 
cuando los frijoles estén tiernos. Si 
estos ingredientes se agregan muy 
pronto, pueden hacer que los frijo-
les se endurezcan y que se prolon-
gue el proceso de cocción. 

Los frijoles están listos cuando 
se pueden aplastar fácilmente 
entre dos dedos o con un tenedor. 

Si deseas congelar los frijoles 
cocidos para usarlos más ade-
lante, sumérgelos en agua fría 
hasta que se enfríen; luego, escú-
rrelos bien y congélalos. 

Con 1 libra (450 g) de frijoles 
secos, se obtienen aproximada-
mente 5 o 6 tazas de frijoles coci-
dos. Una lata de 15,5 onzas de 
frijoles equivale a aproximada-
mente 1 2/3 de taza de frijoles es-
curridos y cocidos. 
¿PIENSAS QUE NO TIENES 
TIEMPO LIBRE? 

Las lentejas, los guisantes (ar-
vejas, chícharos) partidos y los fri-
joles carita no necesitan ponerse 
en remojo. Además, algunas le-
gumbres son de «cocción rápida», 
es decir, que ya se remojaron y se 
secaron previamente, por lo que 
no necesitan estar en remojo de 
nuevo. Por último, las legumbres 
enlatadas son útiles para añadirlas 
rápidamente a platos que no nece-
sitan cocción a fuego lento. Solo 
asegúrate de enjuagar las legum-
bres enlatadas y las preparadas 
para eliminar el sodio que se 
agrega durante el procesamiento. 

 
Escrito por el personal de Mayo Clinic

¿Quieres agregar frijoles y legumbres nu-

tritivos en tu alimentación, pero no sabes 

bien cómo? Esta guía puede ser de ayuda.

FRIJOLES Y OTRAS  
LEGUMBRES: 
consejos para cocinar

CÓMO AGREGAR MÁS LEGUMBRES 
EN TU ALIMENTACIÓN 

* Prepara sopas, guisos y estofados 
que contengan legumbres. 

* Usa puré de frijoles como base para 
salsas y pastas para untar. 

* Agrega garbanzos o frijoles negros a 
las ensaladas. Si sueles comprar ensalada 
en el trabajo y no incluye frijoles, llévalos 
desde tu casa en un contenedor pequeño. 

* Agrega frijoles cocidos en albóndi-
gas o hamburguesas. 

* Come como tentempié un puñado de 
granos de soja en lugar de papas fritas o 
galletas. 
DISMINUIR EL FACTOR GASEOSO 

* Cambia el agua varias veces durante 

el remojo. No uses el agua del remojo 
para cocinar los frijoles. El agua absor-
berá parte del carbohidrato indigerible que 

produce los gases. 
* Prueba usar frijoles enlatados: el 

proceso de enlatado transforma parte de 
los carbohidratos que producen los gases 
y los vuelve digeribles. 

* Cuece los frijoles a fuego lento hasta 
que estén tiernos. Esto también facilita la 
digestión. 

* Prueba remedios digestivos, como 
Beano, cuando comas platos con legum-
bres para reducir la cantidad de gases que 
producen. 

A medida que agregues más frijoles y 
legumbres en tu alimentación, asegúrate 
de beber suficiente agua y de hacer ejerci-
cio en forma regular para que el aparato 
digestivo procese el aumento de fibra ali-
mentaria.

La menopausia no es 
más que una fecha, la 
de la última regla. 

El periodo de tiempo 
que transcurre antes, 
durante y después de 
ese momento se co-
noce como climaterio, 
que es una etapa vital 
en la que coinciden la 
reducción de la produc-
ción de hormonas fe-
meninas (estrógenos y 
progesterona) con los 
efectos propios del en-
vejecimiento.



OGOTÁ,  (Reuters) - 
Alrededor de dos do-
cenas de inmigrantes 
deportados desde Es-

tados Unidos en un vuelo a Co-
lombia en marzo dieron positivo 
en las pruebas del nuevo coro-
navirus, dijeron el miércoles dos 
personas familiarizadas con el 
asunto, aumentando el temor de 
que las deportaciones masivas 
estén propagando la enferme-
dad. 

De los más de 60 inmigran-
tes deportados en un vuelo del 
30 de marzo por el Servicio de 
Inmigración y Control de Adua-
nas de Estados Unidos (ICE, por 
sus siglas en inglés), aproxima-
damente 24 dieron positivo en 
las pruebas de COVID-19, dije-
ron las fuentes. 

El ICE informó en ese mo-
mento que luego utilizó el 
mismo avión para repatriar a los 
estadounidenses que habían 
quedado varados en Colombia 
cuando el país sudamericano co-
menzó un aislamiento preven-
tivo obligatorio nacional. 

El ICE no respondió inmedia-
tamente a una solicitud de co-
mentarios. El organismo dijo la 
semana pasada que comenzaría 
a hacer pruebas a algunos mi-
grantes antes de que fueran de-
portados a otros países, una 
medida que se tomó cuando 
otros gobiernos exigieron más 
exámenes antes de que los de-
portados fueran subidos a los 
aviones. 

La deportación de migrantes 
desde Estados Unidos que dan 
positivo en las pruebas del virus 
después de llegar a sus países 

de origen ha causado tensiones 
con los gobiernos de América 
Latina y el Caribe preocupados 
por la propagación de la enfer-
medad. 

En Guatemala, al menos 103 
migrantes deportados por Esta-
dos Unidos en varios de vuelos 
en marzo y abril dieron resulta-
dos positivos para el coronavi-
rus. Esto representa alrededor 
de una quinta parte de todos los 
casos en el país centroameri-
cano. 

Se encontraron otros infec-
tados entre los deportados en 
Haití, México y Jamaica. 

Colombia ha reportado alre-
dedor de 6.200 casos confirma-
dos de COVID-19 y 278 
muertes. El gobierno colom-
biano extendió su cuarentena 
hasta el 11 de mayo, mientras 
que permitió esta semana la re-
apertura de los sectores de 
construcción y manufactura. 

Un portavoz de Migración 
Colombia confirmó la llegada 
del vuelo el 30 de marzo con 64 
personas a bordo, pero dirigió 
las preguntas sobre las infeccio-
nes a los funcionarios del Minis-
terio de Salud, quienes dijeron 
que los registros son confiden-
ciales. 

El Ministerio de Justicia del 
país dijo en un comunicado en el 
momento del vuelo que las per-
sonas a bordo habían sido so-
metidas a controles de salud por 
parte de los funcionarios de in-
migración de Estados Unidos, la 
Cruz Roja Colombiana y la Se-
cretaría de Salud de Bogotá en 
diferentes puntos del proceso de 
deportación y que ninguno 
había mostrado síntomas aso-
ciados con COVID-19. 

Todos los que llegaron en el 
vuelo tendrían que completar 
los 14 días de aislamiento obli-
gatorio que se exige a los viaje-
ros que entran en Colombia, dijo 
el ministerio, al asegurar que fa-
cilitaría los lugares de cuaren-
tena para los deportados. 

El vuelo de deportación vino 
de un aeropuerto de retención 
de migrantes en Alexandria, Lui-
siana. Catorce empleados del 
ICE en la instalación dieron po-
sitivo en COVID-19 hasta el 28 
de abril, según el propio orga-
nismo.

S U D O K U

S U D O K U

RESPUESTA | ANSWER

SOPA DE LETRAS

GÉMINIS Mayo 21 / Jun. 21 
Géminis estará atravesando 
una etapa difícil en el trabajo, 
hoy sentirá la necesidad de am-
pliar sus horizontes y buscar 

nuevas posibilidades más competentes que en-
riquezcan el desarrollo profesional de Géminis. 
De vez en cuando hay que darse un capricho 
aunque no será el momento ideal para que in-
tente poner fecha a ese viaje que lleva 
posponiendo, lo que le llenará de frustración. 
Bajo la energía de los astros alguien llegará  
inesperadamente a la vida de Géminis y de la 
manera más extraña.

LIBRA Sept. 23 / Oct. 22 
Los primeros días de mayo, 
Libra estará muy entusiasmado 
con ciertos planes que se desar-

rollarán en las próximas semana en el trabajo, 
aunque habrá algunos asuntos relacionados con 
el dinero que, Libra deberá gestionar primero 
para avanzar con soltura. La vida social de los 
nacidos bajo este signo del Zodiaco se está 
viendo abocada a la soledad, lo que le está im-
pidiendo crear nuevos lazos afectivos con per-
sonas que hasta hace poco no formaban parte 
de su vida. En el amor y bajo la conjunción de 
los astros, alguien despertará interés de Libra.

ARIES Marzo 21/ Abril 20 
En el trabajo será conve-
niente que Aries empiece a 
potenciar sus habilidades y 

sacar provecho de ellas para obtener 
mejores resultados, esto permitirá que 
Aries escoja el camino más adecuado hacia 
el éxito profesional que genere durante el 
momento una mejoría con su dinero. Será 
una jornada en la cual podrán disfrutar en 
casa de las personas que más aprecia, esto 
le hará sentirse satisfecho con su vida, por 
lo que tomará las mejores decisiones para 
su futuro personal. 

TAURO Abril 21 / May. 20 
Para progresar en el tra-
bajo, será conveniente 
que Tauro se aleje de 
cierto patrón de con-

ducta que está perjudicando gradual-
mente los proyectos, Tauro debería 
poner en orden sus ideas para alcan-
zar cualquier objetivo que se proponga 
a nivel profesional. Les saldrá un 
carácter reivindicativo que sorpren-
derá a todos a su alrededor, pero 
Tauro estará dispuesto a conseguir 
sus sueños y luchar a pesar de no 
contar con el apoyo de algunos, este 
ímpetu es lo que permitirá que Tauro 
supere cada reto al que se enfrentará.   

CÁNCER Junio 22 / Jul. 21 
La rutina en el trabajo será la 
peor manera de empezar el 
mes, si Cáncer no pone un poco 
de creatividad en sus proyectos 

no logrará enriquecer el contenido de sus prop-
uestas, y esto será perjudicial para el desarrollo 
de Cáncer a nivel profesional, en especial si as-
pira a grandes cargos. Los nacidos bajo este 
signo del Zodiaco deberán salir a disfrutar de la 
buena temporada primaveral aunque sigan sin 
poder pasar tiempo con los amigos y familia, 
será lo que necesite para levantar ese ánimo. 

LEO Julio 22 / Agos. 22 
Leo empezará el mes de mayo 
con fuerza en el trabajo, ya que 
estará a punto de dar un paso 
culminante para su carrera al dar 

inicio a un gran proyecto que le dará prestigio 
en el desarrollo a nivel profesional, a pesar de 
los desafíos a los que Leo se enfrentará con su 
ingenio sabrá salir adelante. Se presentará la 
posibilidad de dar un giro a su vida personal, 
esto conllevará a  plantearse la posibilidad de 
hacer un cambio de horizontes. Bajo la influencia 
de los astros se dará el momento parecido para 
que Leo dé un paso importante en el amor, ya 
sea con pareja o sin ella.

ESCORPIO Octubre 23 
Nov. 21 
Escorpio estará iniciando el 
mes con nuevos proyectos en 
el trabajo aunque las expectati-

vas económicas son bastante negativas, deberá 
aprovechar este buen periodo para invertir en 
otros retos que generarán grandes beneficios 
en la carrera. Será un momento en el cual se ha 
visto obligado a cancelar  varios viajes para Es-
corpio y la energía de los astros le dará la opor-
tunidad de dar un giro a su vida y aunque habrá 
decisiones difíciles, será ideal no dejarse ma-
nipular para hallar el mejor camino.

VIRGO Agosto 23 / Sept. 22 
Si Virgo aprende a tomarse la 
vida con menos seriedad, 
podrá disfrutar y vivir grandes 
experiencias que enriquecerán 

su entorno profesional, esa actitud vendrá bien 
para que Virgo valore y antepongan algunos 
asuntos relacionados con un nuevo trabajo. No 
será una buena semana, los nacidos bajo este 
signo del Zodiaco seguirán sin poder disfrutar 
de las amistades, ni hacer nuevos amigos lo 
que le hacer sentirse fatal a nivel personal. La 
influencia de los astros jugará un papel impor-
tante en el amor, por encuentros escondidos.

SAGITARIO Nov. 22 / Diciembre 21 
Las inquietudes profesionales 
de Sagitario favorecerán su 
desempeño laboral, una época 
muy productiva para los 

planes a futuro que le abrirán nuevas oportu-
nidades en su carrera que le permitirán a Sag-
itario desarrollarse en nuevos espacios dentro 
de su vocación. Sagitario se levantará de muy 
buen humor para realizar actividades al aire 
libre, cualquier cosa será la mejor medicina 
para que  adquieran un nuevo brillo en su ros-
tro. La energía de los astros en conjunción con 
cupido, hará que sea momento ideal solteros.

CAPRICORNIO Dic. 22 / Enero 20 
Aunque en el trabajo se 
aclararán muchos asuntos que 
estaban estancados, en lo rela-
cionado con el dinero no mejo-

rará mucho, será conveniente que 
Capricornio vea hacia el futuro y busque 
nuevas alternativas que permitan adquirir ex-
periencias que podrá usar para el progreso 
de su carrera. Con la conjunción de los as-
tros, los nacidos bajo este signo la posibili-
dad de estrechar fuertes lazos con un familiar 
de quien se había distanciado, será la ocasión 
para crear un nuevo vínculo. 

PISCIS Febrero 20 Marz. 20 
Aunque Piscis empiece el 
mes con muy buenas expec-
tativas en el trabajo, no estará 

pasando su mejor momento a nivel 
económico, será conveniente que Piscis em-
piece a planificar mejor sus ingresos que le 
den un mayor control del dinero para evitar 
desajuste que afecte su desempeño laboral. 
A nivel personal, tendrán algunas diferencias 
con alguien cercano que podrá resolver con 
diálogo. Antes de que pase a crear mayores 
problemas e interfiera en el entorno social y 
familiar.

ACUARIO Enero 21 / Febr. 19 
Acuario empezará mayo con 
buenas noticias en el trabajo, 
se darán las condiciones para 
que se embarque en una etapa 

de progreso que permitirá a Acuario expandir 
sus horizontes, las decisiones que tome estos 
primeros días del mes serán claves para este 
cambio. Las inquietudes de Acuario generarán  
cambios en los intereses personales de los 
nacidos bajo este signo, que deberán estar 
atentos a su entorno, alguien podría 
traicionarles. Bajo la conjunción de los astros, 
Acuario iniciará una nueva etapa en el amor. 

Preparación 30 min | Tiempo Total 30  min | Rinde 
6 porciones de 1-1/3 taza cada una 
 
Las verduras de primavera adquieren un sabor muy 
especial con la pasta penne y la cremosa salsa de 
queso parmesano. 
 
Necesitas 
3 tazas de pasta penne, sin cocer 
2 cucharadas de aderezo italiano fuerte reducido 
en grasa KRAFT Lite Zesty Italian Dressing 
1-1/2 libra de pechugas de pollo deshuesadas y 
sin pellejo, cortadas en trozos de 1 pulg. 
2 calabacitas (zucchini), cortados en trozos 
tamaño bocado, 1-1/2 taza de tallos de espárragos 
frescos troceados (1 pulg. de largo) 
1 pimiento (pimentón) rojo, picado 
1 taza de caldo de pollo sin grasa y reducido en 
sodio, 4 onzas (1/2 pqte. de 8 oz) de queso 
PHILADELPHIA Neufchatel Cheese, cortado en 
cubos, 1/4 taza de queso parmesano rallado 
KRAFT Grated Parmesan Cheese 
 
Hazlo 
Cuece la pasta en una cacerola grande como se in-
dica en el paquete, pero omite la sal. 
Entretanto, calienta el aderezo en una sartén grande 
a fuego medio. Agrega el pollo y las verduras (veg-
etales); cocínalos, revolviéndolos con frecuencia, de 
10 a 12 min. o hasta que el pollo esté cocido; re-
cuerda revolver con frecuencia. Añade el caldo y el 
Neufchatel; cocina esto, revolviendo constante-
mente, durante 1 min. o hasta que el Neufchatel se 
derrita. Incorpora el parmesano. 
Escurre la pasta. Agrégala a la sartén con la mezcla 
de pollo; mezcla ligeramente. Cocina todo durante 
1 min. o hasta que se caliente por completo. (La 
salsa se pondrá espesa al dejarla reposar.) 
 
Consejo de Cocina 
Cómo prepararla sin carne 
Omite el pollo. Prepara la receta como se indica, 
cocinando las verduras hasta que estén tiernas pero 
crujientes.

CREAMY PASTA  
Primavera 

Prep Time 20 min. | Total Time 20 min  
Servings 12 servings, 2 tacos (151 g) each 
 
This is the ultimate spring time pasta fea-
turing asparagus, zucchini and red pepper. 
 
What You Need 
3 cups penne pasta uncooked try Caraluzzi's 
Authentic Italian Penne Pasta 
2 Tbsp. KRAFT Lite Zesty Italian Dressing 
1-1/2 lb. boneless skinless chicken breasts 
cut into bite-size pieces (try Caraluzzi's Pure 
Poultry Chicken), 2 zucchini cut into bite-
size pieces, 1-1/2 cups cut-up fresh aspara-
gus spears 1-inch lengths, 1 red pepper 
chopped, 1 cup fat-free reduced-sodium 
chicken broth, 4 oz. 1/2 of 8-oz. pkg. 
PHILADELPHIA Cream Cheese, cubed, 1/4 
cup KRAFT Grated Parmesan Cheese 
 
Let's make it 
Cook pasta in large saucepan as directed on 
package, omitting salt.  Meanwhile, heat dress-
ing in large skillet on medium heat. Add chicken 
and vegetables; cook 10 to 12 min. or until 
chicken is done, stirring frequently. Add broth 
and Neufchatel; cook 1 min. or until Neufchatel 
is completely melted and sauce is well blended, 
stirring constantly. Stir in Parmesan. Drain 
pasta; return to pan. Add chicken mixture; mix 
lightly. Cook 1 min. or until heated through. 
(Sauce will thicken upon standing.) 
 
COOKING TIP 
How to prepare it without meat 
Skip the chicken. Prepare the recipe as directed, cook-
ing the vegetables until they are tender but crisp.
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La cocina
EN LA SEMANA

CREMOSA PASTA  
primavera

Más de 20 personas deportadas desde EEUU  
a Colombia dieron positivo a coronavirus: fuentes 
Two dozen people deported to Colombia on U.S. flight found to have coronavirus - sources

¿Cuánto tiempo toma una deportación después de una orden final?

ENGLISH 
(Reuters) - About two dozen migrants de-
ported from the United States on a flight to 
Colombia last month have since tested posi-
tive for the coronavirus, two people familiar 
with the matter said, adding to worries U.S. 
deportations could be spreading the disease. 

Of the 64 migrants deported by the U.S. 
Immigration and Customs Enforcement 
agency (ICE) on a March 30 flight, approxi-
mately 24 have tested positive for COVID-19, 
the disease caused by the novel coronavirus, 
the people said. 

ICE said at the time that it then used the 
same plane to repatriate Americans who had 
been stranded in Colombia as that country 
began a national lockdown. 

An ICE spokeswoman said detainees on 
the flight were screened for elevated tempe-
ratures and symptoms associated with 
COVID-19. She did not say whether any had 
tested positive upon arrival in Colombia. 

The agency said last week that it would 
begin testing some migrants before they were 
deported to other countries, a move that came 
as other governments demanded more scree-
ning before deportees were put on planes. 

The deportation of migrants from the Uni-
ted States who test positive for the virus after 
arriving in their home countries has caused 
tensions with Latin American and Caribbean 
governments concerned about the spread of 
the disease. 

In Guatemala, at least 103 migrants de-
ported by the United States on a handful of 
flights in March and April have so far tested 
positive for coronavirus. That is around a fifth 
of all cases in the Central American country.. 

Other infections among deportees have 
been found in Haiti, Mexico and Jamaica. 

Colombia has reported around 6,200 con-
firmed cases of COVID-19 and close to 300 
deaths. Last week, the Colombian govern-

ment extended its lockdown until May 11, 
while allowing construction and manufactu-
ring businesses to reopen. 

A spokesman for Colombia’s migration 
agency confirmed arrival of the flight on 
March 30 with 64 people aboard, but directed 
inquiries about infections to health officials, 
who said such records are confidential. 

The country’s justice ministry said in a sta-
tement at the time of the flight that those abo-
ard had been subjected to health checks by 
U.S. immigration officials, the Colombian 
Red Cross, and Bogota’s health department at 
different points in the deportation process 
and that none had shown symptoms associa-
ted with COVID-19. 

Everyone who arrived on the flight would 
have to complete 14 days of obligatory isola-
tion required of all travelers entering Colom-
bia, the ministry said, adding it would 
facilitate quarantine locations for the depor-
tees. 

The deportation flight came from an air-
field holding center for migrants in Alexan-
dria, Louisiana. Fourteen ICE employees at 
the facility had tested positive for COVID-19 
as of April 28, according to the agency.

Para los migrantes origina -
rios de México, la depor -
tación ocurre una o dos 

semanas después de que se emi-
tió la orden final de deportación. 

Por otro lado, hay países 
que se niegan a recibir per-
sonas que hayan sido depor-
tadas de Estados Unidos. 

Otro punto a considerar es 
que el Servicio de Inmigración 
y Control de Aduanas (ICE) 
necesita documentación para 
demostrar la identidad y na-
cionalidad del migrante. 

Si un migrante quiere 
acelerar su proceso de de-
portación puede presentar: 
- Una copia de su pasaporte 
- Copia de su acta de 
nacimiento 
- Una identificación de su país 

de origen. 
Estos documentos se pueden 

enviar por correo o entregar di-
rectamente en las oficinas locales 
de ICE encargadas del caso. Los 
documentos pueden ser entrega-
dos por el abogado del migrante, 
un familiar o un amigo. 

En el caso del familiar es indis-
pensable que sea un ciudadano o 
residente permanente legal. 

Una vez que ICE tenga toda 
la documentación la deportación 
puede ocurrir en un par de sem-
anas. 
¿Qué pasa si no tengo los 
documentos? 

Si ICE no puede deportar a 
una persona dentro de los 90 
días posteriores a de una orden 
final de deportación, se consid-
era la libertad supervisada. 

La libertad supervisada per-
mite vivir en EEUU vigilado. 

La persona recibirá una no-
tificación de “repaso de custo-
dia posterior a la orden”, 
conocido en inglés como “post-
order custody review” (POCR). 

Para esto, el migrante debe 
probar que tiene un lugar don -
de vivir y que, además, no es un 
peligro para la comunidad. 

Adicionalmente, es reco -
men dable que la persona se co-
munique con su consulado o 

embajada y soliciten documen -
tación para poder demostrar 
que está colaborando con ICE 
para obte ner los papeles que 
prueben su nacionalidad. 
¿Y qué pasa con las de-
portaciones exprés? 

El proceso de deportación ex-
pedita o agilizada (expedited re-

moval) permite que una persona 
sea deportada legalmente por un 
oficial de migración negándosele 
el acceso a una corte de inmigra -
ción, por lo cual no podrá de-
fender su caso en la corte. 

 
Con Información de Illinois Legal Aid 
Tomado de: CONEXIÓN MIGRANTE 

Mientras más rápido se 
cumplan los requisitos, 
menos tiempo tomará la de-
portación; de no cumplirse 
los requisitos el proceso 
puede llevar meses
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uando un ser querido 
fallece, es posible que 
te enfrentes a un sen-
timiento de aflicción 

por esa pérdida una y otra vez, 
incluso varios años después. La 
aflicción puede regresar el día 
del aniversario de la muerte de 
tu ser querido o en otro día es-
pecial del año. 

Estos sentimientos, a veces 
llamados «reacción ante los 
aniversarios», no necesaria-
mente son un traspié en el pro-
ceso de luto. Te demuestran que 
la vida de tu ser querido fue im-
portante para ti. 

Para continuar en el camino 
hacia la recuperación, debes saber 
qué esperar y cómo sobrellevar lo 
que te recuerda tu pérdida. 
Los recuerdos pueden  
aparecer en cualquier lugar 

Es inevitable que ciertas co -
sas te recuerden a tu ser querido, 
como una visita a la tumba de 
esa persona, el aniversario de su 
muerte, los días festivos, los cum -
pleaños o nuevos sucesos que 
sabes que la persona habría dis-
frutado. Incluso las celebraciones 
conmemorativas para otros pue -
den desencadenar el dolor de tu 
propia pérdida. 

Los recordatorios también 
pueden estar relacionados con las 
imágenes, los sonidos y los olores, 
y pueden ser inesperados. Es posi-
ble que de repente te sienta inun-
dado de emociones cuando pases 
por el restaurante que tu pareja 
amaba o cuando escuches la can-
ción favorita de tu hijo. 
Qué debes esperar cuando 
regresa el duelo 

La evolución del duelo es im-
predecible. Las reacciones ante 
los aniversarios algunas veces 
pueden durar días o —en los 
casos más extremos— mucho 
más tiempo. Durante una reac-
ción ante un aniversario posible-

mente tengas las emociones y 
las reacciones intensas que tu-
viste en el momento de la pér-
dida de tu ser querido, tales 
como: 

- Ira 
- Ansiedad 
- Episodios de llanto 
- Depresión 
- Fatiga o falta de energía 
- Culpa 
- Soledad 
- Dolor 
- Tristeza 
- Problemas para dormir 
Las reacciones ante los 

aniversarios también pueden 
evocar recuerdos intensos de los 
sentimientos y los acontecimien-
tos relacionados con la muerte 
de tu ser querido. Por ejemplo, 
podrías recordar con lujo de de-
talles dónde estabas y qué es-
tabas haciendo cuando murió tu 
ser querido. 
Consejos para sobrellevar el 
dolor que resurge 

Incluso aunque hayan 
pasado años después de una 
pérdida, es probable que sigas 
sintiéndote triste cuando te en-
frentas con algo que te recuerda 
la muerte de tu ser querido. A 
medida que sigues recuperán-
dote, adopta medidas para so-
brellevar lo que te recuerda tu 
pérdida. Por ejemplo: 

Prepárate. Las reacciones 
ante los aniversarios son nor-
males. Saber que es probable 
que tengas reacciones ante los 
aniversarios puede ayudarte a 
entenderlas e, incluso, a conver-
tirlas en oportunidades para re-
cuperarte. 

Planifica una distracción. 
Programa una reunión, o una 
visita con amigos o seres queri-
dos en los momentos en los que 
es posible que te sientas solo o 
que algo te recuerde la muerte 
de tu ser querido. 

Recuerda tu relación. En 
lugar de concentrarte en la pér-
dida, hazlo en las cosas buenas 
de la relación con tu ser querido 
y en los momentos que com-
partieron. Escríbele una carta o 
una nota sobre algunos de tus 
buenos recuerdos. Puedes agre-
garle recuerdos a esta nota en 
cualquier momento. 

Comienza una tradición 
nueva. Haz una donación a una 
organización de caridad en nom-
bre de tu ser querido en los 
cumpleaños o en los días festivos, 
o planta un árbol en su honor. 

Conéctate con otras per-
sonas. Acércate a tus amigos y 
a tus seres queridos, como 
aquellas personas que fueron es-

peciales para tu ser querido. 
Busca a alguien que te anime a 
hablar sobre tu pérdida. Man-
tente en contacto con tus sis-
temas de apoyo de siempre, 
como líderes espirituales y gru-
pos sociales. Considera unirte a 
un grupo de apoyo para el duelo. 

Permítete sentir una var-
iedad de emociones. Está bien 
estar triste y tener una sensación 
de pérdida, pero también per-
mítete sentir alegría y felicidad. 
Cuando celebres momentos espe-
ciales, es probable que rías y 
llores. 
Cuando el duelo se vuelve 
demasiado intenso 

No hay un límite de tiempo pa -
ra el duelo, y las reacciones ante 

aniversarios pueden afectar te. Sin 
embargo, la intensidad del duelo 
suele disminuir con el tiempo. 

Si con el tiempo el duelo em-
peora en lugar de mejorar o inter-
fiere en tu capacidad de de sen  - 
volverte en la vida diaria, consul-
ta con un terapeuta de duelo u 
otro proveedor de atención de la 
salud mental. El duelo no resuelto 
o complicado puede derivar en 
depresión, otros problemas de 
salud mental y otras enfermeda -
des. No obstante, con ayuda pro-
fesional, podrás restablecer la 
sensación de control y dirección 
en tu vida y volver al camino de 
la recuperación. 

El dolor no termina mágicamente en cierto punto 

después de la muerte de un ser querido. Los re-

cuerdos con frecuencia reavivan el dolor de la 

pérdida. Te brindamos ayuda para sobrellevarlo 

y sanarte.
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Grief: Coping with reminders after a loss
Grief doesn't magically end at a certain point 

after a loved one's death. Reminders often 

bring back the pain of loss. Here's help cop-

ing — and healing.

¿Algunas  vez has es-
cuchado hablar de la 
química en la pareja?, 

algunas personas pueden 
pensar que esto es sola-
mente un dicho, pero no 
es así. La química en una 
pareja es fundamental 
para el enamoramiento, y 
el olor es lo que te ena-
mora. 

De acuerdo con un es-
tudio publicado por la Uni-
versidad de Harvard, en el 
cuerpo interactúan quími-
cos, de los cuales, muchos 
impactan  a nivel incons-
ciente y eso puede definir si 
una persona te agrada o 
no. Pero cuando se trata de 
amor esto influye aún más. 

Seguramente habrás 
tenido muchas primeras 
citas y muchas de ellas no 

trascendieron a una se-
gunda o tercera; pues esto 
tiene que ver con el olor 
de esa persona. 

El proceso químico por 
el que pasa el cerebro 
cuando conoces a una per-
sona libera también hor-
monas que impactan a 
nivel sensorial, pero eso 
muchas personas dicen 
que te enamoras por 
medio del cerebro, pero 
esto es inconsciente. 

Los neuropsicólogos 
señalan que las parejas se 
eligen por medio de proce-
sos sensoriales, que son vi-
suales, auditivos, pero 
sobre todo el olfato. Las 
hormonas (a lo que se le 
refiere como química), son 
las que activan la atrac-
ción sexual, física, y una 

vez que ésta se da, viene 
el otro tipo de química: la 
psicológica e intelectual. 

Otro factor que influye 
es el olor natural de las per-
sonas, que son la feromo-
nas,  sustancias químicas 
que influyen en el compor-
tamiento de las personas, 
son las que podrían influir 
cuando te pones nervioso 
al ver a alguien. 

Si hablamos de las 
hormonas sexuales como 
estrógenos y testosterona, 
también podríamos hablar 
de química y es la sexual. 
Este tipo de atracción se 
da precisamente en la 
etapa de enamoramiento.  

Posteriormente, el 
cuerpo libera dopamina y 
serotonina que generan 
una sensación de bienes-

tar, también es parte de 
enamoramiento e influye 
el olor de la pareja. 

Una vez que pasa la 
etapa de enamoramiento, 
que dura entre 6 meses y 
un año, se define si la rela-
ción funcionará o no. 

Por supuesto es impor-
tante seguir teniendo quí-
mica con tu pareja a lo 
largo de la relación, pues 
es fundamental para que 
realmente trascienda. 

Ahora sabes que tu 
olor natural es el que más 

influye  a la hora de con-
quistar y enamorar a al-
guien, aunque no está de 
más ayudarte con algún 
tipo de perfume de tu 
agrado.

Tu olor es lo que enamora 
A TU PAREJA

Haz un SPA en casa

 cómo sobrellevar los  
recuerdos después de una pérdida

Otro factor que influye es el olor natu-

ral de las personas, que son la feromo-

nas,  sustancias químicas que influyen 

en el comportamiento de las personas, 

son las que podrían influir cuando te 

pones nervioso al ver a alguien.

La sugerencia es que por ejemplo 
mires en la alacena y verifiques si 
hay alguno de estos ingredientes: 

Paso 1: Haz una lista de verificación con 
lo que quieres en tu SPA. 
Cacao o chocolate en polvo, Avena en ho-
juelas o en harina, Pepino crudo, Té en 
bolsitas o en hojas, Azúcar, Miel de abe-
jas, Fresas, Bananos maduros, Chocolates 
comestibles, Sal de cocina 
Paso 2: 
Ordena todo lo que vas a necesitar. Re-
cuerda que una sesión de SPA es para re-
lajarse y el desorden no va acorde con la 
relajación. - Seleccionar la habitación más 
grande de la casa - A un costado de la 
cama, sobre una mesa, sillón o en el piso, 
pon todos los elementos e ingredientes or-
denados - Busca en internet sonidos de 
naturaleza o música para meditar y ponla 
a reproducir a un volumen que resulte 
agradable. - Apaga o silencia todos los 
celulares - Ponte el traje de baño 
Paso 3:  
- Limpieza y exfoliación facial 
- Prepara la mascarilla exfoliante de miel. 
-  Lava tu cara, ojalá con un jabón sin 
químicos y de PH neutro, con agua tibia 
para ayudar a abrir los poros. Si tienes 
maquillaje debes retirarlo antes de lavar 
la cara. - Empieza a aplicar la mascarilla 
exfoliante con las yemas de los dedos y 
con mucha suavidad. Si estás solo, hazlo 
frente al espejo. Si estás con alguien más, 
se pueden hacer la aplicación mutua-
mente. 
- La aplicación debe hacerse de la mitad 

de la nariz hacia los costados y de la 
mitad de la frente hacia los costados. 
Para la zona de los labios, debes cerrarlos 
firmemente y aplicar también de la mitad 
hacia los costados. 
- Deja secar la mascarilla y enjuaga con 
agua limpia 
Paso 4: Masajes.  
Existen masajes terapéuticos, que buscan 
tratar los músculos con fines médicos; y 
como este no es el caso porque lo que 
buscamos es relajación, los masajes 
deben ser suaves y lentos. 

Para que las manos se deslicen fácil-
mente, podemos usar vaselina; y si el pre-
supuesto alcanza, también podemos acudir 
a aceites especiales para masajes que 
tienen fragancias agradables y que se con-
siguen en cualquier supermercado. 

Podemos iniciar por relajar los pies e ir 
subiendo por las pantorrillas, los muslos, la 
espalda y terminar en el cuello. También es 
posible masajear suavemente la cabeza, 
pero sin ningún tipo de aceite o crema.  

Intermedio: Haz pausas para comer 
fresas y combínalas con chocolates; tam-
bién recuerda siempre mantener activa la 
música para tener estimulados todos los 
sentidos. Toma agua o jugo natural de tu 
fruta favorita. 
Paso 5: Nutrición de la piel 

Prepara una de las mascarillas nutri-
entes y aplícala sobre la cara de la misma 
forma que la exfoliante. La mascarilla de 
chocolate puede ser aplicada en todo el 
cuerpo. Déjala secar y lava con agua limpia.

¡y no hablamos del perfume!

Ejercicios para tener unas piernas  
bien torneadas rápidamente
Las piernas son un atractivo en la mujer que resulta irresistible a los hom-

bres. Unas piernas tonificadas y bien trabajadas lucen increíbles en mini 

falda, por eso te decimos los ejercicios para aumentar las piernas rápi-

damente.  

Los músculos de las piernas se dividen en: Cuádriceps, femorales, aductores y pantorrillas. 
Cada uno de estos músculos se trabaja que estos ejercicios para aumentar las piernas. 
Ejercicio 1. Sentadillas tradicionales, estas son las sendillas que la mayoría de la gente co-
nocemos. 
Se debe colocar los pies paralelos a los hombros y bajar el torso hasta que las rodillas queden 
dobladas sin sobre pasar los talones. 
Es recomendable hacer 5 series de 10 repeticiones diariamente. 
Pueden utilizarse mancuernas de 5 o 10 kilos para mejores resultados. 
Ejercicio 2.  Sentadillas laterales, en este tipo de sentadillas se trabajarán los músculos 
laterales de las piernas. 
Son muy sencillas de realizar. Simplemente es necesario desplazar las piernas hacia los 
lados, primero el derecho y luego el izquierdo o viceversa. 
Es muy importante mantener la espalda recta durante las sendillas. 
Es recomendable agregar un poco de peso con un palo o tubo en la espalda para mente-
nerla recta. 
Ejercicio 3. Bicicleta, es un ejercicio que tonifica las piernas muy rápidamente. 
Es recomendable en caso de ser una bicicleta estática se le apique la función de resisten-
cia, de esta manera los músculos trabajaran de mejor manera y será un efectivo ejercicio 
para aumentar las piernas y darle volumen. 
Ejercicio 4. Desplantes, los desplantes 
trabajan tanto músculos  las piernas como 
músculos de los glúteos. 
Consta de desplazar una pierna hacia ade-
lante sin que la rodilla sobrepase el talón, 
de esta manera los músculos que deseamos 
tonificar lo harán de mejor manera. 
Es recomendable hacer 5 sesiones de 10 
repeticiones durante las dos primeras 
semanas.
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