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¿Cuándo regresarían 
a entrenar los equipos 

de la Liga MX?
B1

Antigua niña esposa de 
Pakistán hace historia por su 
reclamo a la justicia 
Child Bride Holds Pakistan to Account 
for Wrongful Imprisonment in Historic 
Legal Challenge

HHS entrega 87 millones para 
ampliar pruebas en Oklahoma 
HHS Delivers $87,763,575 to Expand Testing 
Capacity in Oklahoma
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Union Public Schools to 
Continue Offering Free 

Meals in Summer

A6

POR ZOFEEN EBRAHIM | PAKISTAN 
 
La paquistaní Rani Tanveer estuvo 19 años en 
prisión por al ser condenada por error de haber 
matado a su marido, con quien la casaron siendo 
una niña.  
 
 
A former Pakistani child bride, who was 
wrongly accused of killing her husband at 13 
and subsequently spent almost two decades in 
prison,
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RYAN GOSLING volverá a ser 
astronauta en Project Hail Mary 
Phil Lord and Chris Miller to direct Ryan 
Gosling-led astronaut film 

Tulsa Transit entra en la 
"segunda fase" de reapertura 
Tulsa Transit enters “phase two” 
reopening

POR GUILLERMO ROJAS Y WILLIAM R. WYNN | TULSA, OK 
 
Despues de un poco más de tres meses de su nuevo tra-
bajo, el jefe de policía de Tulsa, Wendell Franklin, ha apor-
tado una nueva energía al departamento de policía de 
Tulsa (TPD), y ahora también tendrá un nuevo aspecto. 

 
 
Just over three months into his new job, Tulsa 
Chief of Police Wendell Franklin has brought a new 
energy to the Tulsa Police Department (TPD), and 
now the department will have a new look as well. 
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NUEVA ENERGÍA 
NUEVA CARA 
a new energy, a new look

TULSA, OK - Siguiendo la iniciativa del plan Open 
Up and Recover Safe (OURS) de Oklahoma y la ciu-
dad de Tulsa, Tulsa Transit anunció la semana pa-
sada que continuará con la Fase Dos de la reaper - 
tura. La Fase Dos incluirá tarifas gratuitas extendi-
das hasta el 31 de mayo a medida que las condicio-
nes lo ameritan y un retorno al servicio completo 
con políticas de distanciamiento social. 
 
 
TULSA, OK -- Following the lead of the state 
of Oklahoma’s Open Up and Recover Safely 
(OURS) Plan and City of Tulsa, Tulsa Transit 
announced last week that it will continue with 
Phase Two of re-opening. Phase Two will in-
clude free fares extended to May 31 as condi-
tions warrant and a return to full-level service 
with continued social distancing policies.
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POR GUILLERMO ROJAS | TULSA, OK 
 
Escondido en un centro comercial 
en la calle 31, al este de Mingo, se 
encuentra el nuevo local  de un 
restaurante que se ha ganado los 
corazones de los clientes durante 
los últimos diez años.  

 
 
Tucked away in a shopping cen-
ter on 31st Street just east of 
Mingo is a new location for a 
restaurant that has been win-
ning over the hearts of cus-
tomers for the past ten years. 
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LA PAQUISTANÍ RANI TANVEER ES-
TUVO 19 AÑOS EN PRISIÓN POR AL 

SER CONDENADA POR ERROR DE 
HABER MATADO A SU MARIDO, CON 

QUIEN LA CASARON SIENDO UNA 
NIÑA. FOTO: CORTESÍA DE LA BBC

TPD:

A3

A2

WENDELL FRANKLIN, 
EL JEFE DE POLICÍA DE TULSA 

FOTO: MARINA SALGADO



 
 

Super Tacos el Chihuas es la creación de 
Ivan Acosta, quien proviene del estado 
mexicano de Chihuahua. 

Acosta no planeaba abrir el nuevo 
restaurante durante la pandemia de 
coronavirus, pero se dió de esa manera y 
dice que los clientes han sido de gran 
ayuda. 

"Realmente respondieron durante el 
fin de semana", dijo Acosta a La Semana. 
"Muchos de ellos han venido y regresan a 
menudo por los tacos". 

Cuando Acosta abrió su primer 
restaurante en Tulsa hace unos diez años, 
no sabía lo exitoso que sería, pero a 
través de la fe y el trabajo duro su em-
presa ha crecido y ya cuenta con dos lo-
cales, así como un negocio de camiones 
de comida. 

Acosta aprendió el negocio de los 
restaurantes en Chihuahua, donde le en-
señaron como ser el mejor. 

"Trabajé como cocinero en el restau-
rante de un hotel junto a chefs interna-
cionales", recordó Acosta. Después de 
venir a los Estados Unidos hace 20 años, 
Acosta pagó sus deudas trabajando an-
teriormente para otros, como tantos in-
migrantes antes que él, finalmente se 
arriesgó y abrió su propio negocio. 

Super Tacos el Chihuas es conocido 
no solo por sus deliciosos tacos, sino por 
su versión única de un elemento tradi-

cional del menú estadounidense, la ham-
burguesa. Las hamburguesas de Acosta 
son el sueño de un carnívoro, que con-
tiene no sólo carne apanada sino también 
tocino y jamón. La Hamburguesa Chihuas 
está cubierta con aguacate, mientras que 
la Hamburguesa Hawaiana también viene 
con piña. 

El menú también incluye burritos, tor-
tas, quesadillas y gorditas, así como 
nuggets de pollo y papas fritas para los 
más pequeños. Todas las tortillas están 
hechas a mano. 

Acosta dijo que una de las alegrías de 
su trabajo es hacerlo con su familia, y 
Super Tacos el Chihuas es realmente un 
negocio familiar. 

"Es una gran cosa trabajar en familia", 
dijo Acosta. "Mi familia y yo nos encarg-
amos de administrar los restaurantes, y 
es muy personal para nosotros". 

Al preguntarle si tenía algún consejo 
para la generación más joven que 
pudieran tener su propio sueño em-
prendedor, Acosta ofreció estas palabras 
de aliento: "Todo se puede lograr y los 
sueños se hacen realidad." (La Semana) 
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Super Tacos el Chihuas is the cre-
ation of Ivan Acosta, who, as you 
might have guessed, comes from the 
Mexican state of Chihuahua.  

Acosta didn’t plan to open the 
new restaurant during the coron-

avirus pandemic, but that’s how it 
worked out and he said customers 
have been very supportive. 

“They really responded over the 
weekend,” Acosta told La Semana. 
“A lot of them have come, and are 
coming back often for the tacos.” 

When Acosta opened his first 
restaurant in Tulsa roughly ten years 
ago, he didn’t know how successful 
he would be, but through faith and 
hard work his company has grown to 
two locations as well as a food truck 
business. 

Acosta learned the restaurant 
business back in Chihuahua, where 
he was taught be the best. 

“I worked as a cook in the kitchen 
of a hotel alongside international 
chefs,” Acosta recalled. After coming 
to the USA 20 years ago, Acosta paid 
his dues working for others before, 
like so many immigrants before him, 
he eventually took a chance and 
opened a business of his own. 

Super Tacos el Chihuas is known 
not just for its delicious tacos, but 
for its unique take on a traditional 

American menu item, the ham-
burger. Acosta’s hamburgers are a 
carnivore’s dream, containing not 
just a beef patty but also bacon and 
ham. The Chihuas Hamburger is 
topped with avocado, while the 
Hawaiian Hamburger comes with 
pineapple as well. 

The menu also features burritos, 
tortas, quesadillas, and gorditas, as 
well as chicken nuggets and French 
fries for the little ones. All the tor-
tillas are hand-made. 

Acosta said one of the joys of his 
job is getting to work with his fam-
ily, and Super Tacos el Chihuas is 
truly a family business.  

“It is a great thing to work as a 
family,” Acosta said. “My family and 
I take care of managing the restau-
rants, and it is very personal for us.” 

Asked if he had any advice for 
those in the younger generation who 
might have their own entrepreneur-
ial dream, Acosta offered these 
words of encouragement: 

“Everything can be achieved and 
dreams come true.” (La Semana) 

Esta semana, Franklin pre-
sentó un nuevo diseño 
para los vehículos de TPD, 
un diseño que ya es elo-
giado por su simbolismo y 
estilo. 

"A medida que avan-
zamos por la vida, se pro-
ducen cambios y se 
produce una evolución, y 
sabíamos que nece-
sitábamos cambiar algu-
nas cosas", dijo el jefe. 
"Sabíamos que queríamos 
cambiar nuestra aparien-
cia externa". 

Franklin dijo que los 
vehículos de sus oficiales 
son más que una forma de 
llegar de aquí para allá. 

"Este auto nuevo es 
nuestra oficina", observó 
Franklin. “La mayoría de 
las personas tiene un 
cubículo o cuatro paredes. 
Los agentes de policía 
tienen un vehículo como 
oficina y es su espacio de 
trabajo y, si querían algo 
de cambio, aquí decidí  
darles ese cambio". 

El Mayor Travis Yates 
explicó que debido a que 
el nuevo diseño se incor-
porará en los nuevos ve-
hículos durante el calen - 
dario ordinario de su 
reemplazo, los cambios de 
diseño no le costarán a los 
contribuyentes dinero adi-
cional. 

Yates señaló que el 
simbolismo en el diseño es 
tan importante como su 
funcionalidad, desde el 
lema "One Tulsa" hasta la 
frase "Strength through 
Service". Grandes números 
en la parte superior del 
auto ayudarán a los he-
licópteros de policía a 
identificar las patrullas 
desde arriba, y la palabra 
"Policía"  impresa en re-
verso en la parte de-
lantera de los automóviles 
ayudará a los conductores 
a saber que estas son 
unidades de patrulla 
reales cuando las ven en 
sus retrovisores. El sitio 
web de reclutamiento 
Jointpd.com irá impreso 
en la parte posterior. 

Yates dijo que el nuevo 
Ford SUV negro es "real-
mente un cartel rodante 
para nosotros... La may-
oría de las personas en la 
comunidad no nos cono-
cen personalmente, pero 
todos ven autos de policía, 
por lo que era muy impor-
tante combinar la fun-
cionalidad junto con los 
mensajes". 

Los SUV se implemen-
tarán a un ritmo de aprox-
imadamente cien por año 
durante los próximos seis 
años, y se espera que el 
primero llegue este otoño. 

Hablando con La Se -
mana después de la pre-
sentación del nuevo SUV, 
el Jefe Franklin dijo que ha 
habido algunos desafíos 
reales que han tomado el 
control justo cuando la cri-
sis de COVID-19 golpeó a 
la ciudad. 

"Eso ha sido una pe-
sadilla y un lío con el que 
tratar de lidiar, y más aún 
para las fuerzas de la ley", 
dijo Franklin. "La cuestión 
es tratar de encontrar ese 
equilibrio entre las ór-
denes civiles emitidas por 
el alcalde, las órdenes emi-
tidas por el gobernador, y 
la Constitución de los Es-
tados Unidos, porque 
cuando se habla de “per-
sonas que se reúnen” eso 
está en la Constitución de 
los Estados Unidos donde 
dice que podemos re-
unirnos pacíficamente, y 
cuando se está hablando 
de tratar de evitar que la 
gente haga eso, puede 

convertirse en un prob-
lema". 

Franklin dijo que al-
gunos de sus planes ini-
ciales para un mayor 
alcance en la comunidad 
hispana se han retrasado 
por la crisis actual. 

"Esta pandemia real-
mente ha estropeado mu-
chos de los proyectos que 
tenemos en marcha", dijo 
el jefe. "Estamos tratando 
de conseguir oficiales de 
recursos comunitarios en 
el este de Tulsa, tratando 
de encontrar mejores for-
mas de comunicarnos con 
la comunidad hispana. De 
modo que el trabajo con-
tinúa y nunca se de-
tendrá". 

Franklin añadió que la 
interacción humana básica 
será la clave para desar-
rollar una relación más 
fuerte entre los hispanos y 
la TPD. 

"Nuestro mayor prob-
lema es conseguir que la 
gente de la comunidad 
hispana confíe en 
nosotros", reconoció el 
jefe, "y la forma en que lo 
hacemos se basa en nues-
tra interacción con ellos. 
Eso es todo. No podemos 
tener esos encuentros 
negativos y esperar que la 
gente nos quiera. Necesi-
tamos encuentros posi-
tivos y eso viene de las 
invitaciones al Cinco de 
Mayo y en todos esos 
otros eventos cuando te 
relacionas uno-a-uno y no 
precisamente en un mo-
mento de confrontación, 
entonces esa es la forma 
de construir esas rela-
ciones. Es difícil que te 
guste un policía que te 
detiene y te escribe una 
multa ". 

Franklin dijo que su 
visión de la ciudad está 
impresa en los nuevos ve-
hículos de patrulla. 

"Somos una Tulsa 
como dice el logotipo en 
el auto, y estamos aquí 
para todos", dijo. "No im-
porta de qué color sea tu 
piel, no importa el idioma 
que hables. Todos somos 
una Tulsa, así que me en-
cantaría que todos nos 
dieran la oportunidad de 
conocernos y creo que de-
scubrirán que todos ten-
emos muchas cosas en 
común ". (La semana) 
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This week Franklin un-
veiled a new design for 
the TPD’s vehicles, a 
design already being 

praised for its symbol-
ism as well as its style. 

“As we move along 
through life, there are 
changes that come 
along and an evolution 
that takes place and we 
knew that we needed to 
change some things,” 
the chief said. “We 
knew that we wanted to 
change our outward 
appearance.” 

Franklin said that 
his officers’ vehicles are 
more than just a way to 
get from here to there. 

“This new car, this 
is our office,” Franklin 
observed. “Most people 
have a cubicle or four 
walls. Police officers 
have a vehicle as their 
office and it’s their 
work space and they 
wanted some change, 
and so I wanted to give 
them that change.” 

Major Travis Yates 
explained that because 
the new design will be 
incorporated on new 
vehicles during the or-
dinary schedule of their 
replacement, the de-
sign changes won’t cost 
taxpayers any addi-
tional money. 

Yates pointed out 
that the symbolism on 
the design is as impor-
tant as its functionality, 
from the “One Tulsa” 
motto to the phrase 
“Strength through 
Service.” Large num-

bers on top of the car 
will help police helicop-
ters identify the patrol 
vehicles from above, 
and a reverse printed 
“Police” on the front of 
the cars will assist driv-
ers to know these are 
real patrol units when 
they see them in their 
rear-view mirrors. The 
recruiting website 
JoinTPD.com is 
printed on the back. 

Yates said the new 
black Ford SUV is “re-
ally a rolling billboard 
for us…Most people in 
the community don’t 
meet us personally, but 
they all see police cars, 
so it was really impor-
tant to combine the 
functionality along 
with the messaging.” 

The SUVs will be 
rolled out at a rate of 
about a hundred per 
year over the next six 
years, with the first ex-
pected to arrive this 
fall. 

Speaking with La 
Semana after the new 
SUV was presented, 
Chief Franklin said 
there have been some 
real challenges taking 
over just as the COVID-
19 crisis struck the city. 

“That’s just been a 
nightmare and a mess 
to try and deal with, 
and more so for law en-
forcement,” Franklin 
said. “The issue is try-

ing to find that balance 
between the civil or-
ders issued by the 
mayor, the orders is-
sued by the governor, 
and the United States 
Constitution - trying to 
find the balance be-
tween that, because 
when you talk about 
people assembling 
that’s in the US Consti-
tution that we can 
peacefully assemble, 
and when you're talk-
ing about trying to 
keep people from doing 
that, that that can be-
come problematic.” 

Franklin said some 
of his initial plans for 
greater outreach in the 
Hispanic community 
have been delayed by 
the current crisis. 

“This pandemic has 
really put a damper on 
a lot of the projects that 
we have going on,” The 
chief said. “We’re try-
ing to get community 
resource officers in east 
Tulsa, trying to find 
better ways to be able 
to communicate with 
the Hispanic commu-
nity. So that work con-
tinues and it won’t ever 
stop.” 

Franklin said basic 
human interaction will 
be the key to develop-
ing a stronger relation-
ship between Hispanics 
and the TPD. 

“Our biggest prob-

lem is trying to get peo-
ple of the Hispanic 
Community to trust 
us,” the chief acknowl-
edged, “and the way 
that we do that is based 
on our interaction with 
them. That’s it. We 
can’t have those nega-
tive encounters and ex-
pect people to like us. 
We need positive en-
counters and that 
comes from invites to 
Cinco de Mayo and in 
all of those other 
events when you get 
one-on-one with us and 
it’s not an adversarial 
time, then then that’s 
the way you build those 
relationships. It’s hard 
to like a policeman who 
stops you and writes 
you a ticket.” 

Franklin said his vi-
sion for the city is 
printed right on the 
new patrol vehicles. 

“We are one Tulsa 
as the logo says on the 
car, and we are here for 
everyone,” he said. “It 
does not matter what 
color your skin is, it 
doesn’t matter what 
language you speak. 
We are all one Tulsa, 
and so I would just love 
for everyone to give us 
the opportunity to get 
to know us and I think 
you’ll find that that we 
all have a lot of things 
in common.” (La Sem-
ana) 
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Tulsa Transit dijo que la política de-
penderá de la mejora de la comunidad, 
la demanda de servicio y el continuo 
cumplimiento de las políticas de distan-
ciamiento social por parte de los usua-
rios. 

 
La fase dos de Tulsa Transit in-

cluye lo siguiente: 
Nivel de servicio complete. 
Tarifa gratuita extendida hasta el 31 

de mayo. 
Mantener 3 pies de distancia entre 

usted y los demás. 
Capacidad limitada continua del ve-

hículo por discreción del conductor. 
Usar mascarillas faciales mientras 

viaja. 
Los cambios en el servicio de abril 

entrarán en vigencia a partir del do-
mingo 17 de mayo. 

Ruta 150 (cambios menores de 
tiempo). 

Ruta 700 (cambios menores de 
tiempo y rutas SB fuera del centro). 

Ruta 600 (Shuttle Place Shuttle, no 
en funcionamiento hasta nuevo aviso) 

El horario del Centro de atención te-
lefónica no cambiará durante este 
tiempo. 

Las guías gratuitas de "viajeros" se 
distribuirán en la estación de Denver 
Avenue el lunes 18 de mayo, martes 19 
de mayo y el miércoles 20 de mayo 
entre las 8 am - 11 am y las 3 pm - 5 
pm. Hay un límite de una guía gratuita 
por persona. No se permitirán pasajeros 

en la estación. 
Las guías gratuitas "Viaje-

ros" también se distribuyeron 
en los autobuses el pasado do-
mingo 17 de mayo y el lunes 18 
de mayo por orden de llegada, 
hasta agotarse. 

La estación Memorial Mid-
town de Tulsa Transit permane-
cerá cerrada hasta nuevo aviso. 
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Tulsa Transit said the 
policy will be dependent 
upon the improvement of 
the community, demand for 
service, and continued com-
pliance of social distancing 
policies by Tulsa Transit ri-
ders. 

 
Tulsa Transit’s phase 

two includes the follo-
wing: 

Full-level of service 
Free fare extended through May 

31st 
Keeping 3 ft of distance between 

yourself and others 
Continued limited vehicle capa-

city by driver discretion 
Wearing face masks while trave-

ling 
April service changes will be ef-

fective starting Sunday, May 17th 
Route 150 (minor timing chan-

ges) 
Route 700 (minor timing chan-

ges and SB routing out of Down-
town) 

Route 600 (Gathering Place 
Shuttle, not in operation until fur-
ther notice) 

Call Center hours will not 
change during this time. 

Free “Travelers” ride guides will 
be distributed on site at Denver 
Avenue Station on Monday May 18, 
Tuesday May 19, and Wednesday 
May 20 between the hours of 8 am 
- 11 am and 3 pm - 5 pm. There is a 
limit of one free guide per person. 
Riders will not be allowed inside 
the station. 

The free “Travelers” guides will 
also be distributed on busses Sun-
day, May 17 and Monday, May 18 
on a first come, first served basis 
until they are gone. 

Tulsa Transit’s Memorial Mid-
town Station will remain closed 
until further notice.

Tulsa Transit entra 
en la "segunda fase" 
de reapertura 
Tulsa Transit enters “phase 
two” reopening

OKLAHOMA CITY - La asociación de 
restaurantes de Oklahoma ha anunciado 
el lanzamiento de The Oklahoma 
Restaurant Promise (ORP). El objetivo 
de la ORP es ayudar a los restaurantes 
a infundir confianza en los clientes para 
volver a cenar en los restaurantes de 
Oklahoma. Se comprometen a que los 
restaurantes velarán por la seguridad 
de su personal y clientes siguiendo seis 
elementos. 

Oklahoma Restaurant Promise se 
vincula directamente con la guía de 
reapertura de establecimientos alimen-
tarios COVID-19 promulgada por el 
gobernador Kevin Stitt, a partir del 1 de 
mayo de 2020. Con los restaurantes y 
sus clientes trabajando juntos para 
seguir las pautas, donde los restau-
rantes de Oklahoma pueden reabrir y 
mantener a los empleados y al público 
en general seguros. 

Liderado por la asociación de 
restaurantes de Oklahoma, un grupo de 
trabajo compuesto por operadores de 
restaurantes independientes y de ca-
dena, y funcionarios de salud de Okla-
homa proporcionaron al gobernador 
Kevin Stitt y a su equipo un conjunto de 
pautas recomendadas para apoyar la 
reapertura de los restaurantes del es-
tado. Esas recomendaciones fueron 
parte del desarrollo de lo que ahora se 
conoce como la guía de reapertura del 
establecimiento de alimentos COVID-19. 

"Como una forma de ayudar a com-
batir la propagación del virus COVID-
19, los restaurantes están más que 
dispuestos a hacer estas promesas y 
seguir las prácticas de saneamiento 
aprobadas por la industria, así como 
otras nuevas prácticas y protocolos 
útiles proporcionados por los funcionar-
ios de salud estatales". dijo Jim Hopper, 
presidente y CEO de la asociación de 
restaurantes de Oklahoma. 

The Oklahoma Promise incluye las 
siguientes seis promesas que los restau-
rantes harán a los clientes, en la medida 
razonablemente posible: 1) La disponi-
bilidad de desinfectante de manos; 2) 
Limpieza de todas las mesas y sillas de-
spués de cada uso 3) Limpieza ade-
cuada o eliminación de menús, 
condimentos, utensilios y lugar después 
de cada uso 4) Cumplir con las directri-
ces de distanciamiento social, 5) Seguir 
capacitando al personal en prácticas 
adecuadas de seguridad alimentaria y, 
6) Colocar el cartel de Oklahoma 
Restaurant Promise en la entrada del 
restaurante para que los clientes lo 
vean. 

Cualquier establecimiento de servi-
cio de alimentos que esté reabriendo su 
comedor y otras áreas de servicio com-
pleto puede participar en el ORP 
cumpliendo con las promesas anunci-
adas. Los carteles que indican la partici-
pación del restaurante en la iniciativa 
están disponibles en inglés y español y 
se pueden encontrar en el sitio web de 
la ORA. 
 

ENGLISH 
OKLAHOMA CITY — The Okla-
homa Restaurant Association has 
announced the launch of The Okla-
homa Restaurant Promise (ORP). 
The objective of the ORP is to help 
restaurants instill confidence with 
customers as they choose to return 
to dine-in service at Oklahoma 
restaurants. The Promise commu-
nicates a restaurant’s pledge for the 
safety of their staff and customers 
by following the six elements of the 
Promise. 

The Oklahoma Restaurant 
Promise ties directly to the COVID-
19 Food Establishment Reopening 
Guidance enacted by Governor 
Kevin Stitt, effective May 1st, 2020. 
With restaurants and their cus-
tomers working together to follow 
the guidelines, Oklahoma restau-
rants can reopen and keep employ-
ees and the dining public safe. 

Led by the Oklahoma Restau-
rant Association, a task force made 
up of independent and chain 
restaurant operators, and Okla-
homa health officials provided Gov-
ernor Kevin Stitt and his team with 
a recommended set of guidelines to 
support the reopening of Oklahoma 
restaurants. Those recommenda-
tions were a part of developing 
what is now known as the COVID-
19 Food Establishment Reopening 
Guidance. 

“As a way to help combat the 
spread of the COVID-19 virus, 
restaurants are more than willing 
to make these promises and follow 
the industry-approved sanitation 
practices, as well as other new help-
ful practices and protocols provided 
by state health officials,” said Jim 
Hopper, President & CEO of the 
Oklahoma Restaurant Association. 

The Oklahoma Promise includes 
the following six promises restau-
rants will make, to the extent rea-
sonably practicable, to customers: 
1) The availability of hand sanitizer; 
2) Cleaning all tables and chairs 
after every use 3) Proper cleaning 
or disposing of menus, condiments, 
utensils and place setting after 
every use 4) Complying with social 
distancing guidelines, 5) Continu-
ing to train staff members on 
proper food safety practices and, 6) 
Posting the Oklahoma Restaurant 
Promise sign at the front entrance 
of the restaurant for customers to 
view.  

Any foodservice establishment 
that is reopening its dining room 
and other full-service areas may 
participate in the ORP by comply-
ing with its promises. Posters com-
municating the restaurant’s 
participation in the initiative are 
available in both English and Span-
ish and can be found on the ORA’s 
website.

Restaurantes prometen 
seguridad tras reapertura 
Oklahoma Restaurant Promise Provides Dining 
Confidence with Restaurant Openings

TULSA, OK - Gathering Place ha 
anunciado que comenzará la 
primera fase de reapertura el 
lunes 25 de mayo. 

Esta primera fase incluirá 
todos los caminos principales, 
césped y senderos, así como 
Skate Park y BMX Pump Track. 

"Por la seguridad de nue-
stros visitantes y para garanti-
zar el distanciamiento social, 
The Lodge, Boathouse, Adven-
ture Playground y Sports Courts 
permanecerán temporalmente 
cerrados", dijeron los funcionar-
ios del parque. "La salud y la se-
guridad del personal, los 
voluntarios y los invitados de 
Gathering Place es nuestra prin-
cipal prioridad y seguiremos de 
cerca las recomendaciones más 
recientes de los CDC y la ciudad 
de Tulsa". 

Les piden a los visitantes que 
ejerzan distanciamiento social y 
que usen una mascarilla mien-
tras visitan el parque. 

Gathering Place dijo que ha 
asegurado el PPE (Equipo de 
Protección Personal) necesario, 
las herramientas de desinfección 
y las estaciones necesarias para 
una operación segura y que 
seguirá las pautas de salud y se-
guridad recomendadas por los 
CDC, además de continuar apli-
cando estándares rigurosos de 
desinfección en todo el Parque. 

"La recuperación de Tulsa es 
un esfuerzo continuo y Gather-
ing Place anima a los huéspedes 
a hacer su parte para ayudar a 
mantener el parque y otros 
huéspedes seguros y salud-
ables", afirma el sitio web del 
parque. 

El parque insta a todos los 
visitantes a cumplir con las bue-
nas prácticas de higiene, que in-
cluyen: 

Ejercer distanciamiento so-
cial y permanecer al menos a 6 
pies de distancia de otros visi-
tantes del Parque. 

Usar una mascarilla en todo 
el parque para ayudar a prote-
gerse y proteger a los demás. 

Lavarse las manos durante 
20 segundos y usar desinfec-
tante para manos a base de al-
cohol. 

Al toser y estornudar, cubra 
la boca y la nariz con el codo 
flexionado o un pañuelo; 
deseche el pañuelo inmediata-
mente en un recipiente cerrado. 

Evite tocarse los ojos, la 
nariz y la boca con las manos 
sin lavar. 

Evitar el contacto cercano 
con personas que están enfer-
mas. 

No asista a eventos públicos 
si se siente enfermo. Si experi-
menta síntomas consistentes 
con COVID-19, llame a Tulsa 
Public Health al 918-582-9355 
o vaya inmediatamente a la 
atención de urgencia más cer-
cana. Si es una emergencia 
médica, llame al 9-1-1. 
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TULSA, OK -- Gathering 
Place has announced that it 
will begin the first phase of 
reopening on Monday, May 
25. 

This first phase will in-
clude the reopening of all 
major pathways, lawns and 
trails as well as Skate Park 
and BMX Pump Track.  

“For the safety of our 
guests and to ensure social 
distancing, The Lodge, Boat-
house, Adventure Play-
ground and Sports Courts 
will remain temporarily 
closed,” park officials said. 
“The health and safety of 
Gathering Place staff, volun-
teers and guests is our top 
priority and we will continue 
to closely follow the most re-
cent recommendations from 
the CDC and The City of 
Tulsa.” 

Gathering Place asks 
guests to exercising social 
distancing and wear a mask 
while visiting the Park. 

Gathering Place said it 
has secured the necessary 
PPE (Personal Protective 
Equipment), sanitizing tools 
and stations needed for safe 
operation and will follow the 

health and safety guidelines 
recommended by the CDC, 
as well as continue to en-
force rigorous sanitization 
standards across the entire 
Park. 

“The recovery of Tulsa is 
a continuous effort and 
Gathering Place encourages 
guests to do their part in 
helping to keep the Park and 
other guests safe and 
healthy,” the park’s website 
states. 

The park urges all guests 
to adhere to good hygiene 
practices, including: 

Exercising social distanc-
ing and remaining at least 6 
feet apart from other Park 
guests. 

 
Wearing a mask through-

out the Park to help protect 
yourself and others. 

Washing your hands for 
20 seconds and using alco-
hol-based hand sanitizer. 

When coughing and 
sneezing, cover mouth and 
nose with flexed elbow or 
tissue – discard tissue im-
mediately into a closed bin. 

Avoid touching your eyes, 
nose and mouth with un-
washed hands. 

Avoid close contact with 
people who are sick. 

Do not attend public 
events if you are feeling ill. If 
you are experiencing symp-
toms consistent with 
COVID-19, call Tulsa Public 
Health at 918-582-9355 or 
immediately go to your near-
est urgent care. If it is a 
medical emergency, call 9-1-
1.

Gathering Place reabrirá el 25 de mayo 
Gathering Place to reopen May 25
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Ahora, pide una compensación 
al Estado, en una demanda pio-
nera en Pakistán. Foto: Cortesía 
de la BBC 

KARACHI, Pakistán--  Una 
antigua víctima de matrimonio 
infantil en Pakistán, quien fue 
condenada a los 13 años injusta-
mente de matar a su marido y 
pasó casi 20 años presa por 
ello, está haciendo historia con 
una demanda pionera en el país, 
en que reclama una compen-
sación al Estado por el error ju-
dicial. 

Rani Tanveer, quien quedó en 
libertad en 2017 después de 
pasar 19 años en prisión, pre-
sentó en marzo una solicitud en 
busca de compensación por los 
años que pasó en prisión, en una 
demanda que su abogada cali-
ficó como “icónica” en Pakistán. 

Si el caso es aceptado, «sería 
la primera vez que una víctima 
solicita al Estado que la com-
pense por el error judicial 
cometido», dijo la abogada, 
Michelle Shahid, del grupo de 
defensa legal de la Fundación 
para los Derechos Fundamen-
tales (FFR), con sede en Islam-
abad. 

Tanveer, sus padres y su her-
mano fueron arrestados en 
1998 después de que el cuerpo 
de su esposo fuera descubierto 
enterrado en su residencia. 
Según las investigaciones, la fa-
milia había sido la última en 
verlo con vida. La madre de Tan-
veer fue liberada después de 
seis meses presa, pero su padre 
y su hermano murieron de tu-
berculosis después de 11 y 15 
años en la cárcel, respectiva-
mente. 

Tanveer fue sentenciada en 
2001. El Estado nunca le asignó 
un abogado y ella no podía 
pagar un defensor, pero intentó 
presentar numerosas apela-
ciones a través del superinten-
dente de la prisión. Sin embargo, 
sus requerimientos siempre 
fueron archivados. 

Todo cambió cuando Sharid 
asumió su defensa en 2014 y 
tres años después logró la revo-
cación de la condena. 

Ahora ella está tiene una 
nueva lucha, la de obtener una 
compensación. 

«El de Rani es un caso típico 
que destaca la difícil situación 
de aquellos que sufren silen-
ciosamente tras las rejas sin 
culpa propia, solo para ser exon-
erados años después, si es que 
lo logran», dijo Shahid. 

La abogada aseguró que 
Tanveer fue víctima de una ca-
dena de negligencias e inhu-
mano desprecio por parte de la 
policía, los fiscales, los jueces y 
los funcionarios de prisiones. 

Esos comportamientos los 
alienta el hecho de que en este 
país del sur de Asia no existe 
una «definición establecida» de 
lo que constituye un «error judi-
cial». 

«En Pakistán no hay prece-
dentes para el pago de indem-
nizaciones por daños», dijo Ijaz. 

«El cambio tiene que comen-
zar en alguna parte, espero que 
sea con este caso», arguyó. 

Agregó que el sistema de 
justicia penal de Pakistán es 
«disfuncional» y que la gente 
pasó décadas en prisión para re-
sultar absuelta después sin 
siquiera una disculpa del Estado. 
También hizo referencia a 
«ejemplos desgarradores» 
donde las personas fueron eje-
cutadas mientras sus apela-
ciones legales aún estaban 
pendientes de resolución. 

Pakistán, de hecho, ratificó 
en 2010 el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, 
que en el artículo 14 (6) es-
tablece claramente que una per-
sona castigada injustamente por 
un delito debe ser compensada, 
no existe algún mecanismo en el 
sistema legal del país para 
hacer realidad una reparación. 

El año pasado, dijo Shahid, 
FFR en colaboración con una or-
ganización asociada de Gran 
Bretaña, Reprieve, publicó un in-
forme que analizaba la jurispru-
dencia sobre condenas a pena 
de muerte de la Corte Suprema 
de Pakistán entre 2010-2018. 
(IPS) 
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is making history by being 
the first victim of a miscar-
riage of justice to seek com-
pensation from the state, say 
legal human rights experts.   

This March, Rani Tan-
veer, who was released in 
2017 after spending 19 years 
in prison, filed a petition 
seeking compensation. 

Now she is seeking com-
pensation.  

“Rani’s is a typical case 
that highlights the plight of 
those who suffer silently be-
hind bars through no fault of 
their own, only to be exoner-
ated years later, if at all,” 
said Shahid. She said that a 
negligent  and lackadaisical 
attitude could be found 
among the police, prosecu-
tors, jail officials and even 
judges.  

One of the reasons for 
this was because Pakistan 
does not have a “settled defi-
nition” of what constitutes a 
“miscarriage of justice”.  

“Pakistan does not have 
precedent for payment of 
compensation/damages,” 
Ijaz told over phone. “It has 
to start somewhere; I hope 
that it is this case,” he said. 
He added that Pakistan’s 
criminal justice system was 
“dysfunctional” and that 
people spent decades in 
prison to be acquitted later 
without so much as an apol-
ogy from the state. He also 
made reference to “harrow-
ing examples” where people 
were executed while their 
legal appeals were still pend-
ing. 

Although Pakistan rati-
fied the International 
Covenant on Civil and Politi-
cal Rights in 2010, which in 
Article 14(6) clearly states 
that a person wrongfully 
punished for a criminal of-
fence must be compensated, 
there is no such mechanism 
in place in Pakistan’s legal 
system for such redressal.  

Last year, said Shahid, 
FFR in collaboration with its 
partner in the UK, Reprieve, 
released a report, that 
analysed the Supreme Court 
of Pakistan’s capital jurispru-
dence between 2010-2018.  

“The study found that in 
310 capital cases heard by 
the apex court between 
those years, 39 percent lead 
to acquittals. This means 
nearly two in every five pris-
oners sentenced to death in 
the study were wrongfully 
convicted and may have 
been innocent of the crime 
for which they were con-
victed and sentenced to 
death,” she said.  

The study revealed “sys-
temic flaws” in Pakistan’s 
criminal justice system 
which result in “tragic and 
often irreversible injustice”, 
Shahid said. 

A  2020 report published 
by the Ministry of Human 

Rights, found there were 
389 convicted women across 
Pakistan’s prisons while 755 
women are currently under-
going trial.  

“Pakistan’s criminal jus-
tice system is in urgent need 
of reform and we are hoping 
that the court recognises 
that Rani is not alone in her 
struggle; countless innocent 
persons continue to be 
wrongfully convicted. This 
petition is an opportunity for 
the government to atone for 
its mistake and ensure that 
the state machinery collec-
tively upholds its obligations 
towards citizens in the ad-
ministration of justice,” said 
Shahid.(IPS) 
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TULSA, OK - Union High School 
tomó la decisión de cambiar a 
una ceremonia de graduación 
"virtual" para la clase 2020 el 
lunes 15 de junio a las 7:30 p.m., 
en respuesta a las preocupa-
ciones actuales sobre las re-
uniones de grandes grupos 
debido a la pandemia del COVID 
-19. Aproximadamente 1,073 
graduandos serán elegidos para 
participar en el programa virtual, 
que reflejará de cerca la tradi-
cional ceremonia de graduación 
del distrito. 

"Aunque habíamos mantenido 
la esperanza de que podríamos 
tener una ceremonia de grad-
uación tradicional, eso ya no va a 
ser posible", dijo el superinten-
dente Dr. Kirt Hartzler. "Sé que 
esto será una gran decepción 
para nuestros graduandos y sus 
familias. Sin embargo, no 
creemos que la celebración de un 
gran evento - incluso en julio – 
sea algo responsable de hacer. 
También es muy probable que no 
hubiéramos sido capaces de or-
ganizar una graduación tradi-
cional, ya que los funcionarios de 
salud pública siguen siendo 
cautelosos con las reuniones de 
grandes grupos ". 

Hartzler dijo que la grad-
uación virtual tendrá muchas de 
las mismas características que la 
graduación "en persona", in-

cluyendo discursos de valedicto-
rian y salutatorian, así como 
otras tradiciones de la escuela 
Union. "Prometo que haremos 
todo lo posible para honrar la 
clase del 2020." 

Además del evento, el distrito 
está haciendo arreglos para pro-
gramar y fotografiar a los gradu-
ados y sus familias para 
conmemorar la ocasión. Las se-
siones se llevarán a cabo durante 
las próximas dos semanas en lu-
gares designados en Union High 
School para cumplir con las pau-
tas de distanciamiento social. 

"Ciertamente desearía que 
pudiéramos haber marcado un 
final diferente para nuestros grad-
uados", dijo Hartzler, "aun que este 
es un año que nunca ol vidarán. 
Puede que no sea la despedida 
que habíamos imaginado, pero 
será una experiencia fiel a la 
forma de la escuela Union ”. 

Para actualizaciones, los 
graduandos y sus padres pueden 
visitor www.unionps.org/com-
mencement. 
 
ENGLISH 
TULSA, OK – Union High 
School has made the decision 
to switch to a “virtual” gradu-
ation ceremony for the Class 
of 2020 on Monday, June 15, 
at 7:30 p.m., in response to 

ongoing concerns about large 
group gatherings due to the 
COVID-19 pandemic. Ap-
proximately 1,073 seniors are 
eligible to participate in the 
virtual program, which will 
closely mirror the district’s 
traditional commencement 
ceremony. 

 “While we had main-
tained hope that we would be 
able to have a traditional 
graduation ceremony, that is 
no longer going to be possi-
ble,” said Superintendent Dr. 
Kirt Hartzler.  “I know this 
will be a major disappoint-
ment for our seniors and 
families. However, we do not 
think hosting a large event – 
even in July – is the responsi-

ble thing to do. There is also a 
very good chance that we 
would not have been able to 
host a traditional graduation, 
as public health officials con-
tinue to be cautious about 
large group gatherings.” 

Hartzler said the virtual 
graduation will have many of 
the same features as the “in-
person” graduation, includ-
ing speeches from the 
valedictorian and salutato-
rian, as well as other Union 
traditions. “I promise we will 
do our best to honor the Class 
of 2020.” 

In addition to the event, 
the district is making 
arrangements to schedule 
and photograph seniors and 
their families to memorialize 
the occasion. Sessions will 
take place over the next cou-
ple of weeks at designated lo-
cations at Union High School 
to comply with social distanc-
ing guidelines. 

“I certainly wish we could 
have scripted a different fin-
ish for our seniors,” said 
Hartzler, “although this is a 
year they will never forget. It 
may not be the send-off for 
our seniors we had envi-
sioned, but it will be an expe-
rience that is true to the 
Union way.” 

For updates on gradua-
tion, seniors and parents may 
visit www.unionps.org/com-
mencement. 

Union High School tendrá "Graduación 
virtual" el 15 de junio 

Union High School moves to ‘Virtual Graduation’ on June 15

Antigua niña esposa de Pakistán hace 
historia por su reclamo a la justicia 
Child Bride Holds Pakistan to Account for Wrongful 
Imprisonment in Historic Legal Challenge

HHS entrega 87 millones para 
ampliar pruebas en Oklahoma 
HHS Delivers $87,763,575 to Expand 
Testing Capacity in Oklahoma
WASHINGTON, DC - El depar-
tamento de salud y servicios 
humanos (HHS) está entre-
gando $ 87,763,575 en nuevos 
fondos a Oklahoma para apo-
yar las pruebas para COVID-
19. En total, los centros para el 
control y la prevención de en-
fermedades (CDC) están pro-
porcionando $ 10.25 mil 
millones en fondos a los esta-
dos, territorios y jurisdicciones 
locales a través del acuerdo 
cooperativo existente de CDC 
sobre capacidad de prevención 
y control de enfermedades in-
fecciosas emergentes (ELC, 
por sus siglas en inglés). 

Este financiamiento del 
programa de protección de 
cheques de pago y la ley de 
mejora de la atención médica 
proporcionará apoyo funda-
mental para desarrollar, com-
prar, administrar, procesar y 
analizar las pruebas COVID-
19, realizar vigilancia, rastrear 
contactos y actividades rela-
cionadas. 

"A medida que la nación 
comienza con cautela el enfo-
que gradual para la reaper-
tura, esta considerable 
inversión en la ampliación de 
la capacidad de pruebas y ras-
treo de contactos para esta-
dos, localidades, territorios y 
comunidades tribales es esen-
cial", dijo el director de los 
CDC, Robert R. Redfield, MD. 
“Las pruebas de fácil acceso 
son un componente crítico de 
una estrategia de salud pú-
blica en cuatro frentes, que in-
cluye el seguimiento riguroso 

de contactos, el aislamiento de 
casos confirmados y la cuaren-
tena. A medida que las comu-
nidades avanzan hacia una 
estrategia combinada de miti-
gación y contención, animo a 
todos los estadounidenses a 
continuar adoptando podero-
sas medidas de salud pública: 
distanciamiento social, lavado 
de manos y coberturas facia-
les. No estamos indefensos en 
la batalla contra esta pande-
mia ". 

Las jurisdicciones utilizarán 
los fondos que reciben para 
cumplir con los objetivos de 
prueba establecidos en sus pla-
nes de prueba COVID-19, in-
cluida la compra de suministros 
(como kits de prueba y otros su-
ministros de prueba, según sea 
necesario). 
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WASHINGTON, DC -- The 
Department of Health and 
Human Services (HHS) is 
delivering $87,763,575 in 
new funding to Oklahoma 
to support testing for 
COVID-19. In total, $10.25 
billion in funding is being 
provided by The Centers 
for Disease Control and 
Prevention (CDC) to states, 
territories, and local juris-
dictions through CDC’s 
existing Epidemiology and 
Laboratory Capacity for 
Prevention and Control of 
Emerging Infectious Disea-
ses (ELC) cooperative agre-
ement.   

This funding from the 

Paycheck Protection Pro-
gram and Health Care En-
hancement Act will provide 
critical support to develop, 
purchase, administer, pro-
cess, and analyze COVID-
19 tests, conduct 
surveillance, trace contacts, 
and related activities.  

“As the Nation cau-
tiously begins the phased 
approach to reopening, this 
considerable investment in 
expanding both testing and 
contact tracing capacity for 
states, localities, territories 
and tribal communities is 
essential,” said CDC Direc-
tor Robert R. Redfield, 
MD. “Readily accessible 
testing is a critical compo-
nent of a four-pronged pu-
blic health strategy – 
including rigorous contact 
tracing, isolation of confir-
med cases, and quarantine. 
As communities move to-
ward a blended mitigation 
and containment strategy, 
I encourage all Americans 
to continue to embrace po-
werful public health mea-
sures – social distancing, 
hand washing and face co-
verings. We are not defen-
seless in the battle against 
this pandemic.”   

Jurisdictions will use 
the funding they receive to 
meet the testing goals laid 
out in their COVID-19 tes-
ting plans, including pur-
chasing supplies (such as 
test kits and other testing 
supplies, as necessary). 

TULSA, OK - Union Public Schools ha servido más de 430.000 co-
midas gratuitas en la acera desde el 23 de marzo, cuando el es-
tado de Oklahoma cerró las escuelas debido a la pandemia de 
COVID-19, y continuará sirviendo comidas gratuitas para los niños 
durante el verano. 

El último día oficial de clases para Union fue el viernes 15 de 
mayo. A partir del lunes, 18 de mayo, Union pasará a servir comi-
das de lunes a jueves, con "comidas dobles" los jueves para com-
pensar la no distribución los viernes. 

"Desde el 23 de marzo, hemos servido aproximadamente 
429.000 comidas hasta el 7 de mayo", dijo Lisa Griffin, directora 
de nutrición infantil. "Nuestro récord semanal de comidas servidas 
fué de 76.842 para la semana del 13 de abril, así que sabemos que 
estamos proporcionando un servicio muy necesario." 

Las comidas de verano se seguirán distribuyendo para “llevar”. 
El personal de la escuela servirá a las familias de 9:30 a.m. - 

11:30 a.m., de lunes a jueves. 
Los lugares que proveen comida para llevar son Ellen Ochoa El-

ementary, 12000 E. 31st Street; 6th/7th Grade Center, 10100 E. 
61st Street; y Jefferson Elementary, 8418 S. 107th E. Ave. 

"Unión proporcionará a cada niño dos comidas, desayuno y al-
muerzo, que estarán disponibles para que las recojan de manera 
gratuita", dijo Griffin. "No importa si los niños no están matricula-
dos actualmente en las escuelas públicas Union." 
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TULSA, OK – Union Public Schools has served more than 
430,000 free curbside meals since March 23, when the 
state of Oklahoma closed schools due to the COVID-19 
pandemic, and Union will continue serving free meals for 
children throughout the summer. 

The last official day of school for Union is Friday, May 
15. Beginning Monday, May 18, Union will transition to 
serving meals Mondays through Thursday, with “double 
meals” served on Thursdays to compensate for no distribu-
tion on Fridays. 

 “Since March 23, we have served approximately 
429,000 meals as of May 7,” said Lisa Griffin, director of 
Child Nutrition. “Our weekly meal count has been as high 
as 76,842 meals served, the week of April 13, so we know 
we are providing a much-needed service.” 

Summer meals will continue to be distributed in “grab 
and go” fashion.   

Union staff will serve families as they drive through 
lines from 9:30 a.m. – 11:30 a.m., Mondays through Thurs-
days.  

Locations providing pick-up meals are Ellen Ochoa Ele-
mentary, 12000 E. 31st Street; 6th/7th Grade Center, 
10100 E. 61st Street; and Jefferson Elementary, 8418 S. 
107th E. Ave. 

“Union will provide each child two meals, breakfast and 
lunch, which will be available for free drive-through pick 
up for any children,” Griffin said. “Children do not have to 
be currently enrolled at Union Public Schools.”

 
Union Public Schools to Continue Offering 
Free Meals in Summer
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Coronavirus: ¿cuál es el riesgo de 
transmisión en playas y piscinas? 
What experts say about coronavirus in water -- 
and what it means for beach season
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Revelan resultados de la autopsia de 
Kobe Bryant y su hija Gigi 
Kobe Bryant helicopter crash post-mortem re-
leased

20 AL 26 DE MAYO DEL 2020

El destino del Clausura 2020 podría definirse 
esta semana, cuando se realice una reunión 
por videollamada entre directivos. En la 
misma, podría tomarse una decisión defini-

tiva sobre cancelar o esperar a que se den las circuns-
tancias para continuar con el torneo. En este sentido, 
los llamados ‘cuatro grandes’ esperan que se deter-
mine finalizar la temporada. 

De acuerdo con el diario El Universal, hasta el mo-
mento hay dos bandos muy claros. Por un lado están 
los que prefieren cancelar el torneo y los que quieren 
seguir con él a toda costa. En estos últimos se encon-
trarían América, Chivas, Cruz Azul y Pumas, quienes 
encabezarían el grupo donde también están Santos, 
Tigres y Morelia, según el mismo medio. 

Por otra parte, en el otro sector están equipos que 
no tienen la solvencia para sostenerse económica-
mente sin torneo y que no saben cómo completar los 
pagos. Este grupo, según el medio mencionado, estaría 
encabezado por equipos como Pachuca, León y Raya-
dos de Monterrey, que prefieren terminar que seguir 
prolongando la incertidumbre. 

De esta manera, el miércoles podría tomarse una 
decisión definitiva. Entre las opciones está terminar el 
torneo, completarlo en cuanto sea posible, a más tar-
dar en agosto, o bien otras alternativas como jugar en 
una sola sede o solamente la Liguilla. Staff FT

LOS ‘CUATRO GRANDES’ 
ESPERAN FINALIZAR EL 
CLAUSURA 2020

El regreso del fútbol en Mé-
xico se aproxima, pero to-
davía no hay certeza ante 
la situación que atraviesa 

el país por la pandemia del Covid-
19. Justo después de observar la 
rea parición de la Bundesliga este 
sábado, la pregunta se extiende en 
México, ¿cuándo van a regresar los 
equipos de la Liga MX a los entre-
namientos? 

De momento no hay una res-
puesta porque los dueños primero 
deben tomar una decisión sobre el 
desenlace del Clausura 2020, y 
hasta trasciende que podría ser can-
celado sin campeón; sin embargo, 
otro escenario es que se reanude en 
un mes. 

En caso de que se elija ese des-

tino para la Liga MX, ya se rumoran 
fechas de regreso a las prácticas y 
realmente son venideras. Chivas 
sería el primer equipo en hacerlo en 
nuestra nación. Atlas correría con la 
misma suerte al vivir en la capital 
tapatía. 

En MARCA Claro habíamos 
compartido anteriormente que el 
Rebaño retornaría el 25 de mayo, si 
es que recibe la luz verde del Go-
bierno de Jalisco, pues esta entidad 
es de las menos castigadas por el 
Covid-19 en México.Bajo estrictas 
medidas sanitarias, Tigres también 
se incorporaría el primero de junio, 
toda vez que en Nuevo León tam-
bién se ha controlado al coronavirus. 
Mismo caso de Rayados, pero todo 
depende del desarrollo de la pande-

mia en próximo días. 
Un futuro similar para los otros 

equipos que están situados en el 
norte del país. Santos y Bravos de 
Juárez, de todo avanzar favorable, 
para presentarse en primeros días 
de junio. 

El semáforo de alerta también 
da esperanza al León, Querétaro y 
San Luis, pero Toluca, Tijuana, Pa-
chuca y los equipos capitalinos, 
están marcados en zona roja, lo cual 
tendría que alargar el retorno a los 
campamentos. 

Para Puebla, Necaxa y Morelia, 
tampoco pita bien la situación. Ya 
que hay muchos casos de Covid-19 
en esas regiones del país. 

 
Redacción MARCA

¿Cuándo regresarían a 
entrenar los equipos de 

la Liga MX?

Muy pronto volverían a entrenar con normalidad

LIGA MX CLAUSURA 2020 

LIGA MX CLAUSURA 2020 

Michael Jordan cree que la dinastía de los 
Chicago Bulls en la década de los noventa 
de la NBA se habría mantenido unida por 
lo menos una temporada más si los res-

ponsables del equipo hubieran apoyado al entrenador 
Phil Jackson. 

En el último capítulo del exitoso documental "The 
Last Dance" (El Último Baile), el legendario exjugador 
dijo que habría firmado un contrato de un año si la fran-
quicia hubiera mantenido a las piezas claves, incluyendo 
a Dennis Rodman, Scottie Pippen y Jackson. 

 
ENGLISH 
One of the most incredible things about Michael 
Jordan's legendary career is how easy it is to 
play "what if" and imagine more championships 
even though he won six. 

What if he didn't miss an entire season in the 
middle of his prime to play baseball? What if he 
didn't play three years in college before joining 
the NBA?  

And what if the core of the Chicago Bulls sta-
yed together after their 1998 NBA Finals victory 
over the Utah Jazz? 

Jordan sobre fin de sus Bulls: 
"Es enloquecedor, podríamos 
haber ganado siete" 
Michael Jordan Says He 'Just Can't Accept' 
Bulls Didn't Try for 7th NBA Title

NBA

Continua en B3

Lanzan versión de «Color 
Esperanza» contra covid-19 
Release New “Color Esperanza” Track
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Alarma en la Juventus. O al 
menos eso es los que publica 
La Gazzetta dello Sport. Y es 
que según la información del 
prestigioso diario el equipo 
italiano vive una situación in-
sostenible con los actuales 
sueldos de los jugadores. 
 

En el texto se detalla que la 
Vecchia Signora está deci-
dida a hacerse con los servi-

cios deArthur a quien pone de 
ejemplo para la llamada nueva era 
después de fracasos como Ramsey 
o Rabiot, ambos con un gran sueldo 
y escaso rendimiento. Arthur llega-
ría cobrando en torno a los 3.5 mi-
llones de euros frente a los siete que 
cobran el galés y el francés. 

Con la llegada de Cristiano Ro-
naldo se disparó el gasto en sueldos, 
pero los balances económicos del 
club eran muy positivos gracias al 
efecto CR7. Ahora, con la crisis del 
coronavirus parece imposible man-
tener unas nóminas tan altas y em-
prender fichajes de alto valor. 

La salida de PjanicEs por eso 
por lo que interesa la salida de Pja-
nic (7 millone al año) al Barça e in-
cluso se habla de equipos como 
PSG y Chelsea por si finalmente el 

centrocampista no acaba en el 
equipo azulgrana. 
Los sueldos de la Juventus 
(netos) 

Ronaldo: 31 millones 
De Ligt: 8 millones 
Higuaín: 7.5 millones 
Pjanic: 7.5 millones 
Dybala: 7.3 millones 
Ramsey: 7 millones 
Rabiot: 7 millones 
Bonucci: 6.5 millones 
Szczesny: 6.5 millones 
Douglas Costa: 6 millones 
Khedira: 6 millones 
Alex Sandro: 5 millones 
Cuadrado: 5 millones 
Bernardeschi: 4 millones 
Danilo: 4 millones 
Chiellini: 3.5 millones 
Matuidi: 3.5 millones 
Rugani: 3 millones 
Di Sciglio: 3 millones 
Bentancur: 2.5 millones 
Demiral: 1.8 millones 
Buffon: 1.5 millones 
Pinsoglio: 0.3 millones 
 

ENGLISH 
Juventus salaries have been expo-
sed. La Gazzetta dello Sport has 
published the unsustainable figu-
res present in the Italian team in 
the midst of the economic crisis. 

Cristiano heads the list with a 
whopping 31 million, while De 
Ligt is second with only 8 million. 
Arthur would come in at 3.5. 

'La Gazzetta dello Sport' has 
revealed the salaries of Juven-
tus' players, pointing out that 
these figures are unsustainable 
due to thE coronavirus pande-
mic and its economic effects.  

The Italian media also points 
out that the Barcelona player 
Arthur, who has been linked to 
Juve, would arrive for about 3.5 
million euros, unlike the seven 
million earned by Ramsey and 
Rabiot.  

The Italians hope to make 
money and save on salaries with 
the departure of men like Pja-
nic, who earns 7.5 million euros 
a year, twice what the Barcelona 
player would earn in Turin. The 
list is headed by Cristiano Ro-
naldo with a whopping 31 mi-
llion euros a year.  by BeSoccer 

These are the ten highest 
net salaries at Juventus: 

1. Cristiano Ronaldo: 31 mi-
llion euros 

2. De Ligt: 8 million euros 
3. Higuain: EUR 7.5 million 
4. Pjanic: EUR 7,5 million 
5. Dybala: EUR 7.3 million

El informe indica que la estrella de la 
NBA tenía como único medicamento en 
su sistema el metilfenidato, que sirve 
para tratar el trastorno por déficit de 
atención con hiperactividad y la narco-
lepsia 
 
El exjugador estrella de los Lakers de Los Ángeles, 
Kobe Bryant, tenía en su sistema el medicamento 
metilfenidato en el momento en que perdió la vida 
cuando viajaba en un helicóptero que se estrelló el 
26 de enero en las montañas cercanas a Los Án-
geles. 

La Oficina Forense del Condado de Los Ánge-
les dio a conocer las autopsias de los nueve ocu-
pantes de la nave accidentada, en la que todos 
perdieron la vida. 

El informe indica que Bryant tenía como único 
medicamento en su sistema el metilfenidato, que 
se vende bajo la marca Ritalin y que sirve para tra-
tar el trastorno por déficit de atención con hipe-
ractividad y la narcolepsia. 

Los datos relevan también que el piloto que tri-
pulaba el helicóptero, Ara Zobayan, no tenía alco-
hol ni drogas en su sistema. 

Así lo dio a conocer la Oficina Forense del Con-
dado Los Ángeles, basándose en las autopsias que 
se publicaron. El informe indica que todos los ocu-
pantes de la nave sufrieron heridas fatales inme-
diatas cuando el helicóptero se estrelló contra una 
montaña. 

Con el informe se brinda una mirada clínica 
sobre lo brutal que fue el accidente. En el texto 
describen que hubo huesos rotos, partes del 
cuerpo desmembradas y un hedor de combustible 
en lo que quedaba de la ropa que se quemó. 

Se indica que las causas de muerte de Bryant, 
su hija Gianna de 13 años, el piloto, y los demás 
ocupantes fueron debido a un trauma profundo. 
En el mismo helicóptero también viajaban el entre-
nador de beisbol de Orange Coast College, John 
Altobelli, su esposa, Keri, y su hija Alyssa; Christina 
Mauser, quien ayudó a Bryant a entrenar al equipo 
de baloncesto de su hija, y Sarah Chester y su hija 
Payton.  

EFE 

 
ENGLISH 
A post-mortem examination of the helicop-
ter crash that killed basketball star Kobe 
Bryant has ruled blunt force trauma as the 
cause of death for all nine victims. 

The 180-page report also found that the 
pilot, 50-year-old Ara Zobayan, tested nega-
tive for drugs and alcohol. 

The cause of the 26 January crash, which 
occurred in California amid heavy fog, is still 
being investigated. 

Bryant's 13-year-old daughter, Gianna, 
was with him on board the helicopter. 

The passengers - which included two of 
Gianna's basketball teammates, their relati-
ves and a coach - were on their way to a tour-
nament in Thousand Oaks where Bryant had 
been set to coach. 

Alyssa Altobelli, John Altobelli, Keri Alto-
belli, Sarah Chester, Payton Chester, Chris-
tina Mauser all died alongside the Bryants, 
and pilot Ara Zobayan when the helicopter 
crashed into a hill just north of Los Angeles. 

"On Jan. 28, the cause of death for all 
nine victims was ruled as blunt trauma," the 
examination said. "The manner of death was 
certified as an accident". 

The results of the post-mortem examina-
tion were posted on the website of the Los 
Angeles County Medical Examiner-Coroner 
office on Friday.

Revelan resultados de la  
autopsia de Kobe Bryant 
y su hija Gigi 
Kobe Bryant helicopter crash  
post-mortem released

Los sueldos de la Juve, al descubierto 
Juve's wages: Cristiano leads the way; Arthur, the new bargain
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JORDAN SOBRE FIN DE SUS BULLS: 
"Es enloquecedor, podríamos haber ganado siete" 
Michael Jordan Says He 'Just Can't Accept' Bulls Didn't Try for 7th NBA Title
Si le preguntaras a todos los tipos 
que ganaron en 1998: 'te daremos un 
contrato de un año para probar un 
séptimo' (título), ¿crees que habrían 
fir - mado? Sí, habrían firmado", dijo 
Jordan. "¿Habría firmado yo por un 
año? Sí, habría firmado por un año". 

"¿Lo habría hecho Phil? Sí. Con 
Pip (Pippen) habrías tenido que 
hacer algo convincente. Pero si Phil 
iba a estar ahí, si Dennis iba a estar 
ahí, si MJ (Michael Jordan) iba a 
estar ahí, para ganar nuestro sép-
timo, Pip no se iba a perder eso", 
afirmó el mítico número 23. 

Sin embargo, la salida de Jackson 
precipitó la retirada de Jordan, quien 
luego tendría una última etapa en la 
NBA con los Washington Wizards, 
mientras Pippen fue traspasado y a 
Rodman se le liberó de su contrato. 

Tras seis campeonatos en ocho 
años, comenzaba el proceso de re-
construcción de los Bulls, que nunca 
han regresado a las finales y solo 
han jugado la final de la Conferencia 
Este una vez. 

El décimo y último capítulo de 
"The Last Dance" concluye con Jor-
dan admitiendo que no siente nin-
guna gratificación por haberse 
retirado mientras estaba en la cima. 

"Es enloquecedor, porque sentí 
que podíamos haber ganado siete", 
dijo. "Realmente lo creo. Puede que 
no lo hubiéramos hecho, pero no 
poder intentarlo es algo que no 
puedo aceptar". 

Esa temporada, la 1997-98, había 
arrancado con el manager general, 
Jerry Krause, anunciándole a Jackson 
que pasara lo que pasara iba a salir 
del equipo a final de campaña, lo que 
llevó al entrenador a decirle al equipo 
que ese año era "el último baile". 

En el último momento, el dueño 
de los Bulls, Jerry Reinsdorf, dijo que 
le ofreció a Jackson seguir en su 
puesto. 

"Después del sexto campeonato, 
le ofrecí la oportunidad de volver", 
dijo Reinsdorf. "Te has ganado la 
oportunidad de volver, independien-
temente de lo que se haya dicho 
hasta ahora". 

Jackson dijo en el documental 
que rechazó la oferta después de 
haber tenido que entrenar toda la 
temporada sin apoyos. 

 
ENGLISH 
The Last Dance documentary 
closed on that question Sunday 
with Jordan saying "no" when 
asked if it was satisfying to leave 
at his peak. "It's maddening be-
cause I felt like we could have 
won seven. I really believe that. 
We may not have, but man, just 

not to be able to try, that's some-
thing I just can't accept, for wha-
tever reason. I just can't accept 
it." 

Those interviewing Jordan for 
the documentary showed him fo-
otage of owner Jerry Reinsdorf 
saying he would have been wi-
lling to bring head coach Phil 
Jackson back for the 1998-99 se-
ason but with a different core 
group of players since it would 
have cost too much to maintain 
the team. 

Jackson said, "This is a good 
time to go. It's a great run. We 
had a wonderful time. Good 
team. Time to go." 

Jordan had a different tune, 
suggesting everyone, even Scottie 
Pippen with some convincing, 
would have accepted a smaller 
contract to chase a seventh 
championship: 

"If you ask all the guys who 
won in '98, Steve Kerr, Jud 
Buechler, blah, blah, blah. We 
give you a one-year contract to 
try for seven, do you think they 
would have signed? Yes, they 
would have signed. Would I sign 
for one year? Yes, I would have 
signed for one year. I've been sig-
ning one-year contracts up to 
that. Would Phil have done it? 
Yes. Now, Pip, he would have 
had to do some convincing. But if 
Phil was going to be there, if 
Dennis is going to be there, if MJ 
was going to be there to win our 
seventh, Pip is not going to miss 
out on that."  SCOTT POLACEK



“La Policía y el Servicio de Ambulan-
cia de Londres recibieron un llamado 
a las 03:53 horas del domingo 17 de 

mayo de una mujer que se reportaba en-
ferma”, se informó en primera instancia. 
Pero un portavoz de la Policía, citado por 
el sitio Daily Mail, señaló este lunes: 
“Cuando los servicios de socorro llegaron, 
una mujer afirmó haber sido violada y 
fue llevada a un hospital”. 

“Un hombre fue detenido en el lugar 
como sospechoso de violación. Fue sol-
tado bajo fianza y será convocado a me-
diados de junio”, añadió al informar 
también que el jugador de 19 años fue li-
berado tras el pago de una fianza. 

Según la prensa, Hudson-Odoi había 
encontrado a la mujer en internet y, que-
brando el protocolo de distanciamiento 
social recomendado por el gobierno, 
había enviado un auto a buscarla para 
que viniera al domicilio del jugador. El 
Chelsea no quiso por el momento realizar 
ningún comentario. 

Algunos vecinos aportaron además 
que en la casa del jugador hay un spa en 
la planta alta que había sido acordonado 
por lo que se sospecha que allí ocurrió el 
abuso. Esas mismas fuentes resaltaron 
que en varias ocasiones la joven estrella 

realizó reuniones con amigos: “Hay un 
par de futbolistas en el edificio, pero en 
la madrugada de anoche todos se fueron 
y la Policía fue contactada”. 

Vale recordar que Hudson-Odoi fue el 
primer jugador de la Premier League en 
dar positivo de coronavirus el 13 de 
marzo, antes de que se suspendiese el 
torneo. Para principios de abril, anunció 
que se había recuperado y desde enton-
ces ha publicado imágenes trabajando 
desde su casa con la esperanza de que el 
certamen británico retome su actividad 
cuanto antes. Por Infobae 

 
ENGLISH 
Chelsea winger Callum Hud-
son-Odoi was arrested on sus-
picion of rape in the early 
hours of Sunday morning after 
police were called to his house 
by a woman who told police she 
had been raped, sources told 
ESPN. 

Hudson-Odoi, 19, was questioned 
by police on Sunday and Monday 
morning before being released on 
bail. He is due to report back to po-
lice in June. 

A police spokesman said metro-

politan police officers and an ambu-
lance were called to Hudson-Odoi's 
apartment in Battersea, West Lon-
don, at 3:35 a.m. Sunday after a re-
port of an unwell woman. 

"When emergency services atten-
ded, a woman reported that she was 
raped. She was taken to hospital. A 
man was arrested at the scene on sus-
picion of rape. He was released from 
custody and bailed to return on a date 
in mid-June," the spokesman said. 

Police also returned to the En-
gland international's home to con-
duct further investigations. 

Chelsea declined to comment 
when contacted by ESPN, but the 

club are likely to seek a detailed ex-
planation from Hudson-Odoi. The 
severity of the claims is set to raise 
serious questions at Chelsea over his 
conduct, in addition to the breach of 
lockdown measures imposed by go-
vernment in response to the corona-
virus pandemic. 

Hudson-Odoi was one of the first 
footballers in the UK to test positive 
for COVID-19 in March and is due to 
return to group training this week if 
the Premier League vote to accept 
safety protocols determined by dis-
cussions between clubs, players, me-
dical experts and government. 

 
James Olley / Senior Writer, ESPN FC

Madrid.- La FIFA 
anunció este 
lunes que su 

Fundación organizará un 
partido para recaudar fon-
dos que se destinarán a 
hacer frente a la COVID-
19, en el que espera la im-
plicación de la comunidad 
futbolística mundial, así 
como de gobiernos, orga-
nizaciones no guberna-
mentales y el sector 
privado. 

La idea de la FIFA es 
que la recaudación per-
mita el «Acceso a las he-
rramientas de la 
COVID-19” (Access to 
COVID-19 Tools -ACT-), 
con «una alianza mundial 
que pretende acelerar el 
desarrollo, la producción y 
el acceso equitativo a las 
nuevas tecnologías sanita-
rias esenciales para com-
batir el coronavirus, 
incluidos los diagnósticos, 
la terapéutica y las vacu-
nas». 

El presidente de la 
FIFA, Gianni Infantino, se-
ñaló en un comunicado 
que la organización tiene 
«la responsabilidad de 
mostrar solidaridad y se-
guir haciendo todo lo posi-
ble por participar en las 
actividades de lucha con-
tra la pandemia y apoyar-
las». 

«Hemos participado 
activamente en la sensibi-
lización a través de varias 
otras campañas, y la FIFA 
también ha contribuido 
económicamente a esta 

causa, pero ahora nos 
comprometemos a organi-
zar este evento mundial 
de recaudación de fondos 
cuando la situación sanita-
ria lo permita, incluso aun-
que pueda tardar unos 
meses», dijo. 

Tras anunciar una do-
nación de 10 millones de 
euros al principio de la cri-
sis sanitaria, ahora la Fun-
dación FIFA «pretende 
aprovechar la oportunidad 
de organizar el partido 
para ampliar el alcance 
del fútbol más allá de la 
red deportiva tradicional, 
llegar a la sociedad en ge-
neral y contribuir así a 
apoyar los esfuerzos para 
combatir el coronavirus». 

Según el presidente 
ejecutivo de la misma, 
Mauricio Macri, «la Fun-
dación involucrará no solo 
a la comunidad futbolís-
tica mundial, sino también 
a otras partes interesadas, 
desde organizaciones no 
gubernamentales hasta 
otras fundaciones, pa-
sando por el sector pri-
vado y los gobiernos, a fin 
de garantizar que esta ini-
ciativa sea una ayuda sig-
nificativa para quienes 
están a la vanguardia de 
la investigación en la lucha 
contra la COVID-19”. 

«Nuestro objetivo es 
desarrollar y apoyar a una 
sociedad que pueda ofre-
cer un equilibro en cuanto 
a la prevención de este 
tipo de enfermedades y la 
vida futura, y al mismo 

tiempo, crear un entorno 
en el que la sostenibilidad 
pueda prosperar verdade-
ramente», apuntó. 

Por su parte el director 
general de la Fundación, 
Youri Djorkaeff, la fecha, 
comentó que el lugar 
donde se jugará, los parti-
cipantes y el formato se 
anunciarán más adelante, 
ya que «actualmente se 
están considerando varios 
escenarios y planes, todos 
en consonancia con la 
salud y otras directrices 
relevantes de los respecti-
vos gobiernos y organis-
mos internacionales».  

EFE 
 

ENGLISH 
Former Red Bulls 
star Youri Djorkaeff 
is CEO of the FIFA 
Foundation, which 
is planning to orga-
nize for a COVID-19 
fund-raiser. 

Over the years, FIFA 
has forged a reputation of 
hosting all-star games on 
just about every conti-
nent. The organization’s 
foundation plans on or-
ganizing one to help com-
bat the COVID-19 
pandemic. 

The FIFA Foundation 
Monday announced that 
it will organize its first 
soccer match to raise 
funds for Access to 
COVID-19 Tools. 

ACT is a global colla-
boration to accelerate the 
development, production 

and equitable global ac-
cess to new coronavirus 
essential health technolo-
gies, including diagnos-
tics, therapeutics and 
vaccines. 

No date or venue has 
been set for the game yet. 

“Further details of 
this unique event, inclu-
ding the location, date, 
participants and format 
will be announced by the 
FIFA Foundation in due 
course,” said FIFA Foun-
dation CEO Youri Djor-
kaeff, a former MetroStar 
and Red Bull standout 
who was a key member of 
the 1998 World Cup 
champions from france 
“Various scenarios and 
plans are currently under 

consideration, all of 
which are in line with 
health and other rele-
vant guidelines from 
respective govern-
ments and internatio-
nal organizations.” 

FIFA president 

Gianni Infantino gave a 
big thumb’s up to the 
project. 

“It is our responsibi-
lity to demonstrate soli-
darity and continue to do 
everything we can to par-
ticipate and support the 
efforts in the combat 
against the pandemic,” 
he said in a statement. 
“We have been active in 
raising awareness via se-
veral other campaigns, 
and FIFA has also contri-
buted financially to this 
cause, but now we com-
mit ourselves to organise 
this global fundraising 
event when the health si-
tuation permits, even if 
this is only in some 
months’ time.” 

In a press release 
from FIFA, the FIFA 
Foundation stated that it 
intends to take the op-
portunity of hosting the 
match to widen the reach 
of football beyond the 
traditional sporting net-

work and into wider so-
ciety to help support ef-
forts at tackling the 
coronavirus. 

“The FIFA Founda-
tion will engage not only 
with the worldwide foot-
ball community, but also 
other stakeholders from 
non-governmental orga-
nisations to other foun-
dations, and from the 
private sector to govern-
ments, in order to ensure 
this initiative is a signifi-
cant help to those who 
are at the forefront of re-
search in combatting 
COVID-19,” FIFA Foun-
dation executive chair-
man Mauricio Macri said. 

“Our focus is to deve-
lop and support a society 
that can provide a ba-
lance in terms of preven-
tion from such diseases 
and the future life, crea-
ting an environment 
where sustainability can 
truly prosper.”
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Los dirigentes de la Premier League desean 
que el campeonato regrese en junio, unos tres 
meses después de su suspensión por la pan-

demia del coronavirus, pero ese objetivo podría 
verse frustrado por la batalla entre los clubes, con 
cada uno defendiendo sus propios intereses. 

El piloto asturiano Fernando Alonso, doble cam-
peón del mundo de Fórmula 1 (2005 y 2006, con 
Renault), dijo este lunes que el próximo reto depor-
tivo que llevará a cabo será «en la categoría má-
xima del automovilismo al alto nivel, ya sea en 
Fórmula Uno, Resistencia o IndyCar». 

Alonso, ganador en 32 ocasiones de un Gran 
Premio de Fórmula 1, no descartó su regreso a la 
competencia en categoría reina en 2021, después de 
salirse del circuito en 2018 para afrontar otros retos 
como carreras de Resistencia -ganó el Mundial 
(WEC) con Toyota la «Súper-Temporada» 2018-19- 
o participar en el rally Dakar. 

«La búsqueda de retos y opciones para los siguien-
tes años es algo que me llevo planteando desde finales 
de 2019, cuando decidí meterme en la aventura del 
rally Dakar. Era una moneda al aire y es una experien-
cia que repetiré en el futuro», dijo Alonso. 

«Tengo un buen nivel físico y de motivación y para 
el Dakar tengo unos años todavía por delante, así que 
ahora querría centrarme en la categoría máxima del 
automovilismo, ya sea Fórmula 1, Resistencia o Indy-
Car. Tengo una idea en la cabeza, pero el próximo reto 

será importante y al máximo nivel», admitió Alonso, 
en una charla organizada por la Escuela Universitaria 
Real Madrid-Universidad Europea. 

El piloto asturiano también habló de la crisis de-
rivada del covid-19 y que, según cree, afectará a la 
Fórmula 1. 

«La Fórmula 1 no va a estar al margen de la cri-
sis o los problemas de esta pandemia. No hablo de 
pilotos o grandes fábricas, sino también de proble-
mas de patrocinios. Hay muchas empresas que 
ponen su logotipo en un vehículo que tendrán que 
ver sus patrocinios», señaló. 

«Esta crisis va a afectar 
a todo el mundo y más a la 
gente que vivía en números 
demasiado inflados, y la Fór-
mula 1 seguro que era uno 
de ellos. Ahora habrá que 
reducir gastos, estandarizar 
partes de los coches para 
que más del cincuenta por 
ciento sean iguales para 
todos y solo haya una pe-
queña ventana de desarrollo, 
pero no ilimitada», confesó. 

«Con un poco de creati-
vidad y sentido común la 
Fórmula 1 puede aprovechar 
las dificultades», comentó 
Alonso, que aseguró que en 
el automovilismo «todo está 
llevado al extremo». 

«Nunca nada es sufi-
ciente. El robot que compras 
hoy en un mes no vale, pero 
también hablo de presu-
puestos, de personal o de los 
diferentes departamentos 
que componen este deporte. 
Todo se lleva al extremo, 
mientras que en otras cate-
gorías está todo más limi-
tado», concluyó. EFE

Callum Hudson-Odoi fue detenido a altas horas de la madrugada en su 
casa luego de que una mujer llamara desde el domicilio pidiendo asis-
tencia médica y la policía se había limitado a informar su detención. 
Ahora, un portavoz de las fuerzas de seguridad detalló que el jugar fue 
acusado de violación.

EL PRESIDENTE DE LA FIFA, GIANNI INFANTINO, SEÑALÓ EN UN COMUNICADO QUE LA ORGANIZACIÓN 
TIENE «LA RESPONSABILIDAD DE MOSTRAR SOLIDARIDAD Y SEGUIR HACIENDO TODO LO POSIBLE POR 
PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES DE LUCHA CONTRA LA PANDEMIA Y APOYARLAS».

El piloto español deja abierta la posibilidad de volver a la máxima ca -
tegoría del automovilismo, además de repetir la experiencia de compe-
tir en el rally Dakar

Alonso: «El próximo reto será en 
Fórmula 1, Resistencia o IndyCar»

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.

El dueño de los Rockets de Hous-
ton, Tilman Fertitta, aseguró que 
los deportistas deben sentirse se-
guros para volver 
 
El dueño de los Rockets de Houston, 
Tilman Fertitta, anunció que serán los 
jugadores quienes decidan si se rea-
nuda la temporada de la NBA. 

El campeonato de la NBA se sus-
pendió el 11 de marzo debido a la pan-
demia del coronavirus, por lo que la 
liga empezó a estudiar posibilidades 
para reanudar las actividades. 

«Realmente todo depende de los ju-
gadores, y si quieren jugar, vaya, quiero 
verlos jugar», declaró Fertitta al canal 
de televisión ABC 13, en Houston. 

Fertitta analizó que el apartado de 
salud es clave y los profesionales deben 
sentirse seguros y confortables para volver 
a la competencia, de lo contrario no tendría 
sentido reanudar la temporada regular. 

Los Rockets de Houston contaban 
con una marca de 40-24 y eran sextos 
en la Conferencia Oeste, cerca de ase-
gurar el pase a los playoffs, cuando se 
paró la competencia. 

El último plan es que la NBA re-
torne en algunas de las ciudades consi-
deradas «burbuja» como Orlando 
(Florida), concretamente en el centro 
de Walt Disney World, y Las Vegas 
(Nevada). 
La NBA podría retornar en ciuda-
des «búrbuja» 

La Asociación Nacional de Jugado-
res de Baloncesto, el sindicato de la 
NBA, envió un mensaje a los jugadores 
para preguntarles su posición acerca de 
la posible reanudación de la temporada 
que se suspendió debido al covid-19. 

Varios de los consultados, que no es-
taban autorizados a hablar pública-
mente sobre el asunto, confirmaron al 
diario Los Angeles Times que se les pidió 
que respondieran con un «Sí» o un «No» 
a una pregunta sobre si desean terminar 
la temporada. 

A los jugadores, que vieron su tem-
porada suspendida el 11 de marzo, se 
les dijo que sus respuestas serían confi-
denciales. Uno dijo que cree que el por-
centaje es «70-30» a favor de los que 
sí quieren terminar la temporada. 

 
Por EFE 

CALLUM HUDSON-ODOI  SE HABÍA RECUPERADO DEL CORONAVIRUS HACE ALGUNAS SEMANAS  

Jugadores de la NBA decidirán si 
quieren reanudar la temporada

Acusaron de violación al jugador del Chelsea detenido por romper la cuarentena 
Chelsea's Hudson-Odoi arrested on rape suspicion - sources
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Es querido y criticado al mismo tiempo el can-
tante puertorriqueño Bad Bunny. Los mensa-
jes de cariño seguramente lo alientan a seguir 
y lo segundo a lo mejor ni los toma en cuenta, 
porque igual sigue imparable. 
 

Hace unos días informó que era la portada de 
la revista Rolling Stone en la versión inglés y 

español, de junio. "Los que aun no entienden, algún 
día lo harán. El chamaquito de Vega Baja, Puerto 
Rico, el bobito que trabajaba en el supermercado, 
el nene de Tito y Lysaurie, ese mismo, en la por-

tada de @rollingstone. A mi nadie, nadie, nadie, 
nadie pero nadie, me puede decir que puedo o no 
puedo hacer, YO HAGO LO QUE ME DA LA 
GANA!! Y desde niño, me dieron ganas de ser 
grande, me dieron ganas de perseguir y trabajar 
por mis sueños. GRACIAS A TODO EL QUE 
CREYÓ, A LOS QUE CREEN, Y A LOS QUE 
ALGÚN DÍA CREERAN!", dijo el artista cuando 
hizo el anuncio. 

En una extensa entrevista con la revista, el 
cantante, de 26 años, habló de varios temas 
acerca de su carrera musical, pero también reveló 

que incursiona en la actuación. 
Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre 

real de Bad Bunny, se sumó a la serie Nar-
cos: México de Netflix. Esto ocurrió en fe-
brero luego del lanzamiento de su segundo 
álbum, Yo Hago Lo Que Me Da La Gana y de 
su presentación en el Super Bowl. 

De acuerdo con el artista, ese mes inició 
con la grabación de sus escenas, "antes de 
que se detuviera por la pandemia". “¡Quizá 
necesitaba un descanso!”, dijo Bad Bunny en 
el diálogo. (E)

Bad Bunny es parte del elenco de la serie 'Narcos: México' 

Sony Music Latin and Global Citizen Release New 
“Color Esperanza” Track to Benefit PAHO’s Response to 
COVID-19 in the Americas

Joining forces in the fight 
against COVID-19, Sony 
Music Latin and inter-
national advocacy or-

ganization Global Citizen will 
release a brand new version of 
Diego Torres’ “Color Esperanza 
(The Color Hope)” out May 18, 
2020.  

All record label net proceeds 
from the song will benefit the 
Pan American Health Organi-
zation (PAHO) and its COVID-
19 relief efforts throughout the 
Americas. Fans may stream the 
song on all platforms and join 
the movement at coloresper-
anza.me. 

Alex Gallardo, Sony Music 
U.S. Latin President com-
mented, “For so long, ‘Color 

Esperanza’ has shined as a bea-
con of hope for music fans 
everywhere. We’re honored to 
team up with Global Citizen to 
introduce a new version of this 
classic, that includes some of 
the biggest stars in Latin Music 
to the next generation and sup-
port the fight against COVID-19 
together. Music still brings 
hope when we need it the 
most.” 

Further support comes from 
Global Citizen and various net-
works throughout the United 
States and Latin America.  

Dr. Carissa F. Etienne, Di-
rector of the Pan American 
Health Organization (PAHO) 
said, “we applaud Sony Music 
Latin and Global Citizen for 

bringing hope to the people of 
the Americas through music, 
and we are thankful to all the 
fans that, through this song, 
will help save lives from 
COVID-19 in the Region of the 
Americas. The funds raised by 
this new version of Color Es-
peranza will allow PAHO to 
continue supporting our coun-
tries in their response to the 
pandemic, especially for the 
most vulnerable populations in 
every corner of our Region.” 

Color Esperanza was written 
by the Argentinian songwriter 
Coti Sorokin and the producer 
Cachorro López with the col-
laboration of Diego Torres.

Blockbuster Collaborations Featuring: Ruben Blades, Camila, Camilo, Pedro Capó, Coti, Dilsinho, El 
Cigala, Farruko, Fonseca, Kany García, Leonel García, Gente De Zona, Leslie Grace, Nicky Jam, Lali, Ara 
Malikian, Dani Martín, Mau y Ricky, Prince Royce, Rauw Alejandro, Reik, Río Roma, Carlos Rivera, Ivete 
Sangalo, Thalía, Angela Torres, Diego Torres, Manuel Turizo, Jorge Villamizar (Bacilos) and Carlos Vives

Seguidores de la popular ficción 
de Netflix publicaron en redes 
sociales sus teorías sobre los 
detalles que esconden los guio-
nistas en uno de los episodios 
 
 

La Casa de Papel, la popular ficción de Net-
flix, ha demostrado poca indulgencia 
cuando se trata de eliminar a sus persona-

jes principales. La muerte de Oslo, Moscú y Berlín 
impactó a sus seguidores. En la cuarta tempo-
rada los guionistas ejecutaron a uno de los atra-
cadores más queridos de la banda. Ahora, una 
teoría circula en redes sociales: todavía deben 
morir otros tres personajes. 

Cuando Gandía disparó a Nairobi en la cabeza 
en el episodio seis de la última entrega, la atraca-
dora feminista cae al suelo muerta. En el si-
guiente plano, sin embargo, no aparece 
desangrándose en el banco de España, sino acos-
tada sobre la hierba. 

Gandía se lleva las manos a la barriga y se so-
breentiende que está embarazada, un anhelo que 
ella quería cumplir. No se encuentra sola en el jar-
dín. Oslo, Berlín y Moscú la miran con cariño y le 
sonríen. Ellos son los tres atracadores que ya ha-
bían muerto en la serie, durante el golpe a la 
Casa de la Moneda. 

Las imágenes dan a entender que todos se re-
encontraron luego de la muerte, algo que ya 
había ocurrido anteriormente en la serie. En el 
capítulo cinco también se mostró a los persona-
jes en este jardín luego de su fallecimiento. Allí, 
además de Oslo, Berlín, Nairobi y Moscú, se vio a 
otros tres personajes. 

Para muchos fans, la secuencia es una pista 
que escondieron los guionistas con la intención de 
revelar qué integrantes de la banda morirán en el 
futuro de la serie. 

Los defensores de esta teoría entienden que 
los tres protagonistas que aparecen en ese miste-
rioso edén están destinados a morir. De acuerdo 
con esta teoría los próximos en fallecer serían 
Denver, Helsinki y El Profesor. 

La hipótesis no es descabellada. La teoría 
cobró fuerza cuando se destacó que Tokio se re-
fiere al Profesor como «su ángel de la guarda». 
Esto podría indicar que el cerebro de la operación 
ya está muerto cuando ella narra los hechos. 

Netflix Latinoamérica explicó que esta no es 
la única teoría de los fans de La casa de papel. 
Hay quienes defienden que, en realidad, los guio-
nistas no revelan este secreto con las secuencias 
del misterioso jardín. Lo hacen en el partido de 
fútbol, durante uno de los flashbacks. Para ellos, 
los delincuentes que juegan con camisetas rojas 
son los únicos que sobrevivirán. 

La novela en la que se 
inspirará el guión de la 
nueva cinta aún no está 
publicada, pero la histo-
ria llamó la atención de 
Gosling, quien ya en-
carnó al astronauta Neil 
Amstrong en First Man 
(2018).  

Los Ángeles, 16 mayo 
(EFE).- Ryan Gosling vol-
verá a ser un astronauta 

en su próxima película, basada 
en un libro de Andy Weir, el 
autor de The Martian que Ridley 
Scott adaptó a la gran pantalla 
en 2015. 

La novela en la que se inspi-
rará el guión de la nueva cinta 
aún no está publicada, pero la 
historia llamó la atención de 
Gosling, quien ya encarnó al as-
tronauta Neil Amstrong en First 
Man (2018), sobre la llegada del 
primer hombre a la Luna. 

La publicación del libro está 
prevista para la primavera de 
2021. 

Su autor, Andy Weir, está 
especializado en ciencia-ficción 
y anteriormente llevó a la gran 
pantalla su novela The Martian, 
protagonizada por Matt Damon 
y dirigida por Ridley Scott. 

Por su parte, Gosling no es un 
extraño a la ciencia-ficción pues 
aunque alcanzó gran popularidad 
con La La Land (2016), también 
protagonizó al año siguiente la 
secuela de Blade Runner, llamada 
Blade Runner 2049 y en la que 
compartió pantalla con Harrison 
Ford y Ana de Armas. 

ENGLISH 
The power duo Phil Lord 
and Chris Miller have tapped 
in for a space project. They 
both will direct and produce 
an adaptation of  'The Mar-
tian' author Andy Weir's 
forthcoming novel ' Project 
Hail Mary.' 

The project has been in 
the works since March, as 
the story centers on a soli-
tary astronaut who’s assig-
ned a mission to save the 
world. Ryan Gosling along 
with Amy Pascal, Weir, and 
Ken Kao will produce the 
movie. 

Ryan Gosling will also 
play an astronaut in the film. 
The 39-year-old was last 
seen on the big screen in the 
2018 released biopic 'First 
Man', in which he starred as 
famed astronaut Neil Arms-

trong.  
“All of us at MGM are in-

credibly excited by this lite-
ral dream team coming 

together around Andy’s as-
tounding novel. With their 
masterful ability to balance 
drama, action, and humour, 

Phil and Chris are the per-
fect filmmakers to take on 
this unique material and we 
are thrilled to have them 
partner with Ryan, Ken, 
Andy, Amy and Aditya to 
bring this movie to life for 
big screens everywhere,” 
said  MGM chief Michael De 
Luca. 

Lord, Miller and Pascal 
have a long-running rela-
tionship as most recently 
they won an Oscar together 
as producers of 'Spider-Man: 
Into the Spider-Verse'. 

Andy's first novel 'The 
Martian' was self-published 
in 2011. The movie adapta-
tion, directed by Ridley Scott 
and starring Matt Damon, 
was released in 2015 and be-
came a massive box office 
success and won seven Aca-
demy Award nominations.

RYAN GOSLING volverá a ser astronauta en 
Project Hail Mary 
Phil Lord and Chris Miller to direct Ryan Gosling-led astronaut film 
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Escena de La casa 
de papel deja pistas 
sobre qué nuevos 
personajes morirán

«Los ingresos generados por esta nueva versión de ‘Color Esperanza’ permitirán que la 
OPS siga apoyando a nuestros países miembros durante la pandemia, especialmente las co-
munidades más vulnerables», expresó la doctora Carissa F. Etienne, Directora de la OPS.

Murió la actriz mexicana Pilar Pellicer a los 82 años

La actriz Pilar Pellicer, un ícono de 
la época de oro del cine mexicano, 
ha fallecido a la edad de 82 años, 
según dio a conocer este sábado la 
Asociación Nacional de Intérpretes 
de México. 
 
Pellicer inicio su carrera artística a finales de 
la década de 1950, y además del cine tuvo 
una importante participación en escenarios 
de televisión y teatro. 

El fallecimiento de la reconocida actriz al 
parecer se produjo por complicaciones con la 
enfermedad del covid-19, según medios loca-
les. No obstante, sus familiares no confirma-

ron que el coronavirus haya sido la causa de 
la pérdida. Varias celebridades y allegados a 
Pellicer lamentaron su partida.

Más de 30 artistas de 
la música latina han 
sumado sus voces a la 
de Diego Torres en 

una nueva versión de la canción 
«Color Esperanza» que estará 
disponible a partir de este lunes, 
con la que recaudarán fondos para 
los esfuerzos de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) 
contra la pandemia del coronavirus, 
informaron los organizadores. 

Todos los ingresos netos del 
tema, serán destinados a la OPS, 
informó Alex Gallardo, presidente 
de Sony Music U.S. Latin, compañía 
discográfica de todos los artistas 
involucrados. 

Los artistas que han participado 

en el esfuerzo, lanzado por la orga-
nización sin ‘animo de lucro Global 
Citizen, son: Torres, Rubén Blades, 
Camila, Camilo, Pedro Capó, Coti, 
Dilsinho, El Cigala, Farruko, Fon-
seca, Kany García, Leonel García, 
Gente De Zona, Leslie Grace, Nicky 
Jam, Lali, Ara Malikian, Dani 
Martín, Mau y Ricky, Prince Royce, 
Rauw Alejandro, Reik, Río Roma, 
Carlos Rivera, Ivete Sangalo, Thalía, 
Angela Torres, Manuel Turizo, 
Jorge Villamizar (Bacilos) y Carlos 
Vives. 

«Desde hace mucho tiempo, 
‘Color Esperanza’ ha dado aliento a 
los amantes de la música en todo el 
mundo. Estamos honrados de 
unirnos a Global Citizen para estre-

nar una nueva versión de este 
clásico con un elenco de grandes 
estrellas de la música latina y a la 
vez solidarizarnos en la lucha con-
tra el Covid-19. La música nos 
brinda esperanza cuando más lo 
necesitamos», indicó Gallardo en un 
comunicado difundido por Sony. 

Los organizadores de la cam-
paña, que cuenta también con el 
apoyo de las principales empresas 
de televisión en español, invitaron 
al público a apoyar la iniciativa 
descargando el audio, viendo el 
video, y utilizando las etiquetas 
#streamforhope, #streamforesper-
anza o #coloresperanza2020 en las 
redes sociales.

Lanzan versión de «Color 
Esperanza» contra covid-19

DIEGO TORRES



L os astrónomos 
detectaron el 
pasado marzo un 
distante planeta 

donde probablemente 
llueve hierro. 

Si bien esto parece 
sacado de una película de 
ciencia ficción, se trata del 
estado natural de uno de 
los muchos mundos extre -
mos que estamos descu -
briendo en la actualidad. 

Este exoplaneta, de-
nominado Wasp-76b, or-
bita tan cerca de su 
estrella principal que sus 
temperaturas diurnas su-
peran los 2.400 °C, lo sufi-
cientemente caliente como 
para vaporizar metales. 

Pero el lado nocturno 
de este objeto as-
tronómico es 1.000 gra-
dos más frío, lo cual 
permitiría que esos met-
ales se condensen y pro-
duzcan una lluvia. 

Según el doctor David 
Ehrenreich de la Universi-
dad de Ginebra, se trata 
de un ambiente bastante 
extraño. 

"Imagínate que en 
lugar de una llovizna de 
gotas de agua, tengas 
gotas de hierro salpi-
cando", le dijo a la BBC. 

El investigador y sus 
colegas publicaron sus 
hallazgos sobre este ex-
traño lugar en la revista 
científica Nature. 

En su artículo de-

scriben cómo se utilizó el 
nuevo ESPRESSO, (Espec-
trógrafo Echelle para Exo-
planetas Rocosos y 
Observaciones Espec-
troscópicas Estables), en 
el Very Large Telescope 
Project (VLT, literalmente 
"telescopio muy grande" 
en español) del Observato-
rio Europeo Austral en 
Chile, para estudiar detal-
ladamente la química del 
Wasp-76b. 
Vientos de hasta 
18.000 kilómetros por 
hora 

El exoplaneta, que está 
a 640 años luz de la 
Tierra, está tan cerca de 
su estrella que solo le 
toma 43 horas completar 
su rotación. 

Otra característica in-
teresante de este objeto es 
que su cara visible siempre 
está apuntando a su es-
trella, un comportamiento 
que los científicos llaman 
acoplamiento de marea o 
rotación sincrónica. La 
Luna de la Tierra hace ex-
actamente lo mismo: solo 
vemos un lado de ella. 

Esto significa que el 
lado diurno permanente 
del Wasp-76b se está ros-
tizando de manera con-
stante. 

De hecho, esta parte 
debe ser tan caliente que 
todas las nubes estarían 
dispersas y las moléculas 
de su atmósfera divididas 

en átomos individuales. 
Además, la diferencia 

extrema de temperatura 
entre las partes ilumi-
nadas y no iluminadas del 
exoplaneta generaría vien-
tos feroces, de hasta 
18.000 kilómetros por 
hora, explica el equipo del 
doctor Ehrenreich. 

Mientras usaban el 
ESPRESSO, los científicos 
detectaron una fuerte 
marca de vapor de hierro 
en la frontera nocturna del 

Wasp-76b, o donde el día 
le da paso a la noche en 
ese planeta. 

Pero cuando el grupo 
observó la transición a la 
mañana, la marca de hi-
erro desapareció. 

"Lo que suponemos es 
que el hierro se condensa 
en el lado nocturno, que, 
aunque es caliente (y al-
canza los) 1.400°C, es lo 
suficientemente frío como 
para que el hierro pueda 
condensarse en forma de 
nubes, como la lluvia, posi-
blemente como gotas. 
Estas podrían caer en las 
capas más profundas de la 
atmósfera a la que no 
podemos acceder con 
nuestras herramientas", 
asegura Ehrenreich. 
"Un Júpiter caliente" 

El Wasp-76b es un 

planeta gigante que tiene 
el doble de ancho que 
Júpiter. 

Su inusual nombre pro-
viene del sistema de tele-
scopio Wasp, liderado por 
Reino Unido, que detectó 
este nuevo mundo hace 
cuatro años. 

El científico Don Pol-
lacco de la Universidad de 
Warwick, quien forma 
parte del equipo que lo 
descubrió, sostiene que es 
difícil imaginar mundos 
tan exóticos. 

"Esta cosa orbita tan 
cerca de su estrella, esen-
cialmente está bailando en 
la atmósfera exterior de 
esa estrella y está sujeta a 
todo tipo de física que, 
para decirlo sin rodeos, 
realmente no enten-
demos", le dijo a la BBC. 

"O terminará en la es-
trella o el campo de ra-
diación de la estrella 
volará la atmósfera del 
planeta para dejar solo un 
núcleo rocoso y caliente". 

Ehrenreich, fan de nov-
elas gráficas, le pidió al 
ilustrador suizo Frederik 
Peeters que produjera una 
interpretación de Wasp-
76b. 

"A menudo, con estos 
descubrimientos, vemos 
composiciones 3D detal-
ladas y para las personas 
es difícil saber si se trata 
de una imagen real o sim-
plemente de una imagen 
hecha en una computa-
dora. Poniéndole algo de 
entretenimiento a esto no 
estamos engañando a 
nadie", concluyó.

Según indicó Michael 
Ryan, el director de 
emergencias de la 
OMS, el Covid-19 es un 

nuevo virus y es importante ser 
realistas. "Nadie pueda predecir 
cuándo desa parecerá la enfer-
medad”, sostuvo. 

El coronavirus que causa el 
Covid-19 podría volverse endé-
mico como el VIH, dijo el miér-
coles la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), al tiempo 
que advirtió contra cualquier in-
tento de predecir la duración de 
la enfermedad y pidió un “es-
fuerzo gigante” para contrarres-
tarla. 

“Es importante dejarlo esta-
blecido: el virus puede conver-
tirse en otro virus endémico en 
nuestras comunidades y puede 
que nunca desaparezca”, declaró 
el máximo experto en emergen-
cias de la OMS, Mike Ryan, du-

rante una comparecencia por in-
ternet. 

“Creo que es importante que 
seamos realistas y no me parece 
que nadie pueda predecir 
cuándo desaparecerá la enfer-
medad”, agregó. “Creo que no 
hay promesas en esto y no hay 
fechas”. 

Sin embargo, Ryan afirmó 

que había cierto control sobre la 
forma en la que las personas li-
diaban con el virus, aunque se 
necesitaría un "esfuerzo enorme" 
aun si finalmente se conseguía 
una vacuna. 

Se están desarrollando más 
de 100 vacunas potenciales, in-
cluidas varias en ensayos clíni-
cos, pero los expertos han 

subrayado las dificultades de en-
contrar inmunizaciones que sean 
efectivas contra los coronavirus. 

Ryan apuntó que existen va-
cunas para enfermedades como 
el sarampión, que no se ha erra-
dicado. 

 
Agencia Reuters 

Astronomers have observed a dis-
tant planet where it probably 
rains iron. 

It sounds like a science fiction 
movie, but this is the nature of some 
of the extreme worlds we're now dis-
covering. 

Wasp-76b, as it's known, orbits 
so close in to its host star, its dayside 
temperatures exceed 2,400C - hot 
enough to vaporise metals. 

The planet's nightside, on the 
other hand, is 1,000 degrees cooler, 
allowing those metals to condense 
and rain out. 

It's a bizarre environment, ac-
cording to Dr David Ehrenreich 
from the University of Geneva. 

"Imagine instead of a drizzle of 
water droplets, you have iron 
droplets splashing down," he told 
BBC News. 

The Swiss researcher and col-
leagues have just published their 
findings on this strange place in the 
journal Nature. 

The team describes how it used 
the new Espresso instrument at the 
European Southern Observatory's 
Very Large Telescope in Chile to 
study the chemistry of Wasp-76b in 
fine detail. 

The planet, which is 640 light-
years from us, is so close to its star it 
takes just 43 hours to complete one 
revolution. 

Another of the planet's interest-
ing features is that it always presents 
the same face to the star - a behav-
iour scientists call being "tidally 
locked". Earth's Moon does exactly 
the same thing; we only ever see one 
side. 

This means, of course, the per-
manent dayside of Wasp-76b is 
being roasted. 

In fact, this hemisphere must be 
so hot that all clouds are dispersed, 
and all molecules in the atmosphere 
are broken apart into individual 
atoms. 

What's more, the extreme tem-
perature difference this produces be-
tween the lit and unlit portions of 
the planet will be driving ferocious 

winds, up to 18,000km/h says Dr 
Ehrenreich's team. 

Using the Espresso spectrometer, 
the scientists detected a strong iron 
vapour signature at the evening 
frontier, or terminator, where the 
day on Wasp-76b transitions to 
night. But when the group observed 
the morning transition, the iron sig-
nal was gone. 

"What we surmise is that the iron 
is condensing on the nightside, 
which, although still hot at 1,400C, 
is cold enough that iron can con-
dense as clouds, as rain, possibly as 
droplets. These could then fall into 
the deeper layers of the atmosphere 
which we can't access with our in-
strument," Dr Ehrenreich ex-
plained. 

Wasp-76b is a monster gas 
planet that's twice the width of our 
Jupiter. Its unusual name comes 
from the UK-led Wasp telescope 
system that detected the world four 
years ago. 

One of the scientists on the dis-
covery team, Prof Don Pollacco 
from Warwick University, said it 
was hard to envisage such exotic 
worlds. 

"This thing orbits so close to its 
star, it's essentially dancing in the 
outer atmosphere of that star and 
being subjected to all kinds of 
physics that, to put it bluntly, we 
don't really understand," he told 
BBC News. 

"It will either end up in the star 
or the radiation field from the star 
will blow away the planet's atmos-
phere to leave just a hot, rocky 
core." 

Dr Ehrenreich is a fan of graphic 
novels and asked the Swiss illustra-
tor Frederik Peeters to produce an 
interpretation of Wasp-76b. 

"Often with these discoveries, we 
see detailed 3D compositions where 
it's difficult for people to tell 
whether it's a real picture or just a 
computer-generated image. By put-
ting some fun into it, we're not fool-
ing anyone," he said.
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Wasp-76b: el exótico e infernal planeta 

The Wasp-76b is a kind of "hot Jupiter": a giant, gaseous planet like 

Jupiter, but orbiting very close to its star.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD ADVIERTE  
El Coronavirus podría volverse 
endémico como el VIH, “y 
puede que nunca desaparezca"

 
Speaking at a briefing on Wed-

nesday, WHO emergencies director 
Dr Mike Ryan warned against trying 
to predict when the virus would di-
sappear. 

He added that even if a vaccine is 
found, controlling the virus will re-
quire a "massive effort". 

Almost 300,000 people world-
wide are reported to have died with 
coronavirus, and more than 4.3m 
cases recorded. 

The UN meanwhile warned the 
pandemic was causing widespread 
distress and mental ill health - parti-
cularly in countries where there's a 
lack of investment in mental health-
care. 

The UN urged governments to 
make mental health considerations 
part of their overall response. 

 
WHAT DID WHO SAY? 

"It is important to put this on the 
table: this virus may become just 
another endemic virus in our com-
munities, and this virus may never 
go away," Dr Ryan told the virtual 
press conference from Geneva. 

"HIV has not gone away - but we 
have come to terms with the virus." 

Dr Ryan then said he doesn't be-
lieve "anyone can predict when this 
disease will disappear". 

There are currently more than 
100 potential vaccines in develop-
ment - but Dr Ryan noted there are 
other illnesses, such as measles, that 
still haven't been eliminated despite 
there being vaccines for them. 

WHO Director-General Tedros 
Adhanom Ghebreyesus stressed it 
was still possible to control the 
virus, with effort. 

"The trajectory is in our hands, 
and it's everybody's business, and 
we should all contribute to stop this 

pandemic," he said. 
WHO epidemiologist Maria van 

Kerkhove also told the briefing: "We 
need to get into the mindset that it is 
going to take some time to come out 
of this pandemic." 

Their stark remarks come as se-
veral countries began to gradually 
ease lockdown measures, and lea-
ders consider the issue of how and 
when to reopen their economies. 

Dr Tedros warned that there was 
no guaranteed way of easing restric-
tions without triggering a second 
wave of infections. 

"Many countries would like to get 
out of the different measures," the 
WHO boss said. "But our recom-
mendation is still the alert at any 
country should be at the highest 
level possible." 

Dr Ryan added: "There is some 
magical thinking going on that lock-
downs work perfectly and that un-
locking lockdowns will go great. 
Both are fraught with dangers."

donde "llueve hierro"

Wasp-76b: The exotic inferno planet where it 'rains iron'

EL WASP-76B ES UNA ESPECIE DE "JÚPITER CALIENTE": UN PLANETA GIGANTE Y GASEOSO COMO 
JÚPITER, PERO QUE ORBITA MUY CERCA DE SU ESTRELLA.

La malaria se ha ex-
tendido por diversas 
regiones del mundo, 

principalmente las 
subtropicales. 

***************** 
La varicela suele ata-
car a los menores de 
edad y a los adultos 
que no han desarro-
llado inmunidad por 
contagio o vacuna. 

***************** 
El VIH ha sido diag-

nosticado en decenas 
de millones de perso-

nas en las ultimas 
cuatro décadas.

Malaria has spread to va-
rious regions of the world, 
mainly the subtropics. 

********************* 
Chickenpox often attacks 
minors and adults who 
have not developed immu-
nity from contagion or  
vaccination. 

********************* 
HIV has been diagnosed in 
tens of millions of people in 
the past four decades.

Coronavirus may never go away, World 
Health Organization warns

MIKE RYAN, DIRECTOR DE EMERGENCIAS 
SANITARIAS DE LA OMS.



Conforme se acerca el 
verano al hemisferio 
norte y, muchos sitios 
de Latinoamérica dis-

frutan aún de buen tiempo, em-
piezan a abrirse las piscinas y 
las playas. 

Las autoridades sanitarias 
han advertido que el verano va a 
ralentizar, aunque no a parar, la 
pandemia de coronavirus en los 
países que se adentran en las 
estaciones más calurosas. 

De ahí que muchos se pre-
gunten si la enfermedad puede 
transmitirse o contagiarse a tra-
vés del agua, la arena o el pasto 
que suele rodear a las piscinas. 

Dado que no existen estudios 
específicos de la supervivencia 
del covid-19 en entornos acuáti-
cos, la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) ha basado sus 
recomendaciones sobre el tema 
en las evidencias científicas re-
cogidas para otros coronavirus. 

"La morfología y la estruc-
tura química de este virus es si-
milar a las de otros coronavirus 
para los cuales si existen datos 
de supervivencia", dice su in-
forme. 

De hecho, el organismo re-
cuerda por ejemplo que se de-
terminó que el virus de la 
influenza moría solo cinco minu-
tos después de estar en con-
tacto con agua potable con un 
cloro residual de 0,3 miligramos 
por litro. 

"Aunque la presencia del 
covid-19 en agua no tratada es 
posible, no se ha detectado en 
los suministros de agua pota-
ble", le explica a BBC Mundo la 
Organización Panamericana de 
la Salud (OPS). 

Pero ¿qué pasa con el agua 
de mar y el de las piscinas? 

El Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas (CSIC) 
de España emitió esta semana 
un informe en el que analiza 
cuáles son las probabilidades de 
infección en estos entornos. 
Piscinas 

El cloro que se usa como 

desinfectante en las piscinas fa-
cilita la muerte del coronavirus 
que causa la covid-19. 

Su uso es obligatorio en mu-
chos países por normativa sani-
taria desde hace años. 

"Alrededor de este tema hay 
muchas incertidumbres", le ex-
plica a BBC Mundo Joan Gri-
malt, investigador del Instituto 
de Diagnóstico Ambiental y Es-
tudios del Agua de España. 

"Una contaminación dentro 
del agua es improbable, pero es 
mucho más improbable en agua 
salada o en agua de piscina", 
añade. 

El porcentaje de cloro que de-
bería tener una piscina es de al 
menos de 0,5 miligramos por 
litro. 

Aunque normalmente suelen 
tener entre 1 y 2 miligramos por 
litro, un nivel que, según las au-
toridades del sector, sigue 
siendo seguro para la salud. 

"No hace falta más cloro, 
pero hay que asegurarse de que 
la piscina siempre tenga el nivel 
adecuado,independientemente 
del número de personas que 
esté nadando", dice el investiga-
dor. 

Los Centros para el Control y 
la Prevención de Enfermedades 
de Estados Unidos (CDC, por sus 
siglas en inglés) coinciden en 
que "el funcionamiento y mante-
nimiento adecuados (incluida la 
desinfección con cloro o bromo) 
de piscinas, jacuzzis, spas o 

áreas de juego con agua debe-
rían inactivar el virus". 

El CSIC español recomienda 
lavarse "la cara y las manos con 
jabón antes de meterse en la 
piscina" e insiste en que es la 
aglomeración pública en las pis-
cinas o playas lo que puede 
poner en riesgo a las personas. 
Playas 

"El agua de mar tiene sal y 
se ha comprobado experimen-
talmente que este elemento des-
activa o destruye la covid-19", 
afirma Grimalt. 

Pero esto es "muy normal", 
subraya. Pasa con muchos virus. 

"Hay muchísimos organismos 
que no pueden vivir en un en-
torno salino. El agua de mar 
tiene una osmosis, una densidad 
de iones, que mata muchas de 
las familias de virus". 

Lo que sucede en el caso del 
que provoca covid-19 es que 
está compuesto por un núcleo 
de material genético y una cáp-
side de proteínas que lo en-
vuelve y, al igual que otros 
coronavirus respiratorios, está 
recubierto por una envoltura li-
pídica. 

Otros virus, como el de la he-
patitis A, por ejemplo, carecen 
de esa envoltura. 

"Sorprendentemente eso les 
hace aguantar más en agua 
dulce o en agua de mar que la 
covid-19", que muere más rá-
pido, explica Grimalt. 
Efecto dilución 

A la reacción ante la sal de 
mar hay que añadir el "efecto di-
lución". 

Es decir, el virus se disemina 
en el agua y esto rebaja su 
poder de infección. 

"Para infectarse, una persona 
necesita estar expuesta a un nú-
mero mínimo de partículas vira-
les", expone Bruce Ribner, 

director médico de la Unidad de 
Enfermedades Transmisibles 
Graves del Hospital de la Univer-
sidad Emory, en Estados Unidos. 

"Cualquier secreción que 
vaya al agua, como por un estor-
nudo o tos, se diluirá rápida-
mente", dice. 

"Esto haría que la probabili-
dad de que una persona se ex-
ponga a la cantidad mínima de 
partículas virales requeridas 
para causar infección es muy 
pequeña y, en una situación de 
la vida real, demasiado pequeña 
para estar preocupados", añade. 

Sin embargo, la forma en la 
que el virus podría llegar al mar 
no es solo a través de un bañista 
asintomático que esté en la playa. 

En el caso del covid-19 el 
principal riesgo son las aguas 
residuales de ciudades que des-
embocan en el mar. 
Aguas residuales 

El informe del CSIC advierte 
que todavía no hay evidencias 
sobre la infectividad del virus (la 
capacidad de una agente pató-
geno para invadir un organismo 
y provocar en él una infección) 
en aguas residuales, donde sí se 
han encontrado trazas del nuevo 
coronavirus. 

"Esta posibilidad no se puede 
descartar totalmente porque 
hay ya tres estudios en los que 
se describe la presencia del 
virus infeccioso en muestras de 
heces de pacientes infectados", 
se lee. 

Así que si la playa está cerca 
de un colector, hay que tener cui-
dado. 

"Las aguas tratadas o resi-
duales que llegan al mar pueden 
contener la covid-19 porque las 
heces de las personas enfermas 
o asintomáticas tienen una alta 
concentración de virus", dice 
Grimalt. 

Arena 
Hay tres factores que contri-

buyen a que la transmisión del 
nuevo coronavirus en la arena 
sea difícil: el sol, la salinidad y la 
rugosidad de la superficie. 

La luz ultravioleta del sol 
destruye al virus en la arena. 

Pero también tenemos que 
tener en cuenta que la arena 
tiene altas concentraciones de 
sal del mar que la baña. 

Además, "la arena no es una 
superficie lisa. Lo que se ha visto 
es que en superficies rugosas los 
coronavirus permanecen menos 
tiempo", afirma Grimalt. 

"La probabilidad de que la 
arena contaminada conduzca a 
una infección es seguramente 
demasiado pequeña para ser 
una preocupación realista", cree 
el doctor Ribner. 
Agua de ríos, lagos o arroyos 

Si queremos ir a bañarnos a 
ríos, lagos y aguas con poca cir-
culación, su uso está más des-
aconsejado. 

En estos entornos hay que 
extremar las medidas de pre-
caución. 

Estos medios acuáticos son 
los más desaconsejables para 
uso recreativo frente a otras al-
ternativas. 

"Estudios centrados en otros 
coronavirus, con características 
similares al SARS-CoV-2, han 
demostrado que los virus siguen 
siendo temporalmente infeccio-
sos en ambientes naturales de 
agua dulce", cuenta el informe 
del CSIC. 

"En principio este virus no es 
infectivo a través del agua, pero 
puestos a elegir, si uno se quiere 
asegurarse más vale nadar en 
sitios donde esté claro que no 
hay posibilidad de infección y 
esos son las piscinas y el mar", 
concluye Grimalt.

The perks of working 
from home are good 
for those who are 

lucky enough to do this – 
you get to roll out of bed, 
wear your pjs, have a cons-
tant supply of snacks, and 
potentially lay on the couch 
with your laptop while get-
ting paid. At the same time, 
the consequences could 
mean bad posture that leads 
to back pain. Here are some 
tips that will help keep you 
pain free while working at 
home: 
1. Use of a low back sup-
port 

Roll up a bath towel or 
sweatshirt into a log-like 
form. Place this horizontally 
in the small of your low back 
while you are sitting in a 
chair or couch. This will 

make you sit up straighter 
because if you slouch the 
support will not sit in the 
proper place, thus improving 
your posture. 
2. Correction of desk set 
up 

Consider these to create 
a better working space that 
will naturally create better 
posture: 

 
- Computer screen should 

be an arm’s length away 
from you 

- Top of the computer 
screen should be at eye level 

- Feet flat on the floor 
with your knees bent at a 
90-100 degree angle 

- Back of knees should be 
about three finger widths 
from the edge of the chair 
3. Move once every hour 

Even if you just stand up 
and sit down, you should try 
to move once every hour. 
Sitting in the same position 
for a long period of time can 
lead to pain. Take a lap 
around the house or grab a 
snack if you need a reason to 
get up and move. 
4. Exercises to help with 
posture 

Shoulder blade squeezes: 
While standing or sitting at 
your desk, squeeze your 
shoulder blades together wi-
thout elevating your shoul-
ders. The movement should 
come from the mid to low 
shoulder blades. Hold for 3-
5 seconds and perform 15-20 
repetitions. This can be done 
1-2 times a day. 

 
by Malvika Sampath
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WHAT EXPERTS SAY ABOUT  
CORONAVIRUS IN WATER -- AND 
WHAT IT MEANS FOR BEACH SEASON

With the weather warming 
up and states like Florida 
announcing plans to reopen 
beaches, thoughts of beach 
vacations and weekends at 
the lake are bubbling up -- 
and so is the question about 
whether it's safe to go swim-
ming without contracting 
the new coronavirus. 

Research indicates that 
other coronavirus strains, 
such as SARS, can survive 12 
days in room temperature 
tap water, two to three days 
in room temperature waste-
water, and much longer in 
both at cooler temperatures, 
according to Dr. Ian Pepper, 
PhD, director of the Univer-
sity of Arizona Water and 
Energy Sustainable Techno-
logy (WEST) Center. 

The survival of coronavi-
ruses in water prompted 
labs around the country to 
begin using sewage monito-
ring as a means of tracking 
COVID-19. 

Although infectious dro-
plets may contaminate water 
and the virus has been de-
tected in wastewater, experts 
agree that when it gets into 
large bodies of water -- like 

lakes, rivers and oceans -- 
the concentration of the 
virus would be so diluted 
that it would be difficult to 
contract it. 

According to the Centers 
for Disease Control and Pre-
vention, there's no evidence 
that people can become in-
fected through recreational 
swimming, and "the risk of 
COVID-19 transmission 
through water is expected to 
be low." 

While experts agree it's 
unlikely you will get infected 
with COVID-19 by recreatio-
nal water activities, they did 
have another concern about 
resuming water activities: 
loosening social-distancing. 

Recreational water activi-
ties are naturally social; bea-
ches get busy as warm 
weather draws crowds, 
friends huddle under large 
umbrellas and lay side-by-
side on towels, and the social 
atmosphere lends itself to 
the impetus to share a beer 
or lemonade by the water-
side. While we can feel fairly 
assured the water itself is 
safe, experts agreed many of 
the other activities that ac-

company a day at the pool or 
by the beach are not. 

"It is extraordinarily unli-
kely," said Dr. William 
Schaffner, MD, professor of 
preventive medicine and in-
fectious disease at Vander-
bilt University Medical 
Center. 

We also know that tap 
water is safe, according to 
the CDC and the Environ-
mental Protection Agency 
(EPA), and that pools, hot 
tubs and other chlorinated 
water sources are not a con-
cern because the chlorine in 
the water inactivates the 
virus by disrupting the virus' 
outer layer. 

Dr. Benjamin Gewurz, 
MD, PhD, infectious disease 
physician and associate 
chair of the Harvard Gra-
duate Program in Virology, 
emphasized that the primary 
mode of COVID-19 infection 
is still person-to-person 
transmission, and the pri-
mary reason to avoid a fun 
weekend by the water would 
be to maintain a safe dis-
tance from others who could 
be infected. This is particu-
larly important since people 
can have COVID-19 and not 
show any symptoms. 

"As we begin opening 
back up society and take 
baby steps toward becoming 

more normal, I think social-
distancing needs to be main-
tained," Dr. Schaffner said. 

And skip sharing the 
drinks at the waterside. 

"I would worry about the 
risk of sharing a glass of 
water with someone else, 
even if they drink from a dif-
ferent section [of the glass]," 
said Dr. Gewurz. "Infectious 
coronavirus is detectable in 
oral secretions of people in-
fected with the coronavirus 
that causes COVID 19, and I 
would worry that these could 
be spread through sharing a 
[beverage]." 

While we have not yet 
studied this type of trans-
mission for COVID-19, he 
said, we know from expe-
riences with other viruses 
such as hepatitis A that this 
type of transmission can ea-
sily occur. 

As society begins to sort 
out what life will look like as 
it recovers from the devasta-
tion of COVID-19, our wee-
kends by the lake or at the 
beach may also take on a 
new normal. 

 
By Dr. Nancy A. Anoruo

It's unlikely to contract the virus while swim-
ming, but there are more concerns. 

Tips to Prevent Back Pain While Working From Home
It seems like every company is going digital, therefore less face time 
and more computer time. This means an opportunity for employees to 
work from home.

Millones de personas 
llevan semanas traba-
jando desde casa a 

causa de la pandemia de covid-
19, lo que significa que pueden 
estar adoptando posturas perju-
diciales para el cuerpo. 

Lo más probable es que en el 
hogar tengan ambientes y/o mo-
biliario (sillas, mesas) de trabajo 
inadecuados para estas prácti-
cas, que puedan causar más le-
siones o dolores físicos que el 
mobiliario de sus oficinas. 

Uno de estos malestares es el 
de la espalda. Esta indisposición 
es "una de las razones más comu-
nes por las que las personas acu-
den al médico o faltan al trabajo, 
y una de las principales causas de 
discapacidad en el mundo", dice 
la Clínica Mayo, de Estados Uni-
dos. 

Ahora, con las cuarentenas 
en vigencia, la situación parece 
agravarse. 

"Muchos de mis pacientes 
que tienen dolor de espalda cró-
nico sienten más dolor como re-
sultado de trabajar en casa. 
Incluso aquellos a quienes nor-
malmente no les molesta la es-
palda hablan de sentirse rígidos 
y doloridos", dice el doctor 
Ralph Gay, experto en Medicina 
Física y Rehabilitación de la Clí-
nica Mayo, a BBC Mundo. 

"Esto puede deberse a múlti-
ples factores, pero el factor obvio 
es el cambio en el nivel y el tipo 
de actividad que realizamos", ex-
plica. 

"Alguien que trabaja sentado 
en una oficina suele caminar 
hacia la parada del autobús o al 
estacionamiento, se levanta de 
su escritorio para tomar café, 
entregar un documento o sim-
plemente hablar con un colega. 
En cambio en casa no se toman 
estos pequeños, pero importan-
tes, descansos de estar senta-

dos", apunta Gay. 
Y cuanto más tiempo pasa-

mos sentados en la oficina, en 
casa o en un automóvil, mayor 
será la probabilidad de sufrir de 
dolor de espalda, advierten los 
especialistas. 

Aquí recogemos algunos 
consejos del doctor Gay y otros 
expertos sobre cómo optimizar 
el área de trabajo en tu domici-
lio y sobre algunas actividades 
que puedes realizar para evitar 
las molestias en el cuerpo. 
1. Caminar 

El cuerpo humano evolu-
cionó para llevar una vida activa, 
no para estar sentado durante 
horas, por lo que nuestro esque-
leto necesita movimiento para 
mantenerse saludable. 

Entonces, al contrario de lo 
que muchos creen, una de las 
mejores maneras de lidiar con el 
dolor de espalda es mantener el 
cuerpo en movimiento. De 
hecho, el guardar cama no está 
recomendado para aliviar esta 
dolencia, explica la Clínica Mayo. 

"Nuestro cuerpo puede tener 
la postura más perfecta durante 
ocho horas, pero igual puedes 
acabar con algún tipo de dolor o 
lesión", señaló Alishah Merchant, 
fisioterapeuta de Rebalance 
Sports Medicine, en Canadá, a 
la BBC en abril, para un repor-
taje sobre el dolor de espalda 
durante las cuarentenas. 

"Así que creo que es impor-
tante no pensar mucho las cosas: 
párate y muévete. Nuestro 
cuerpo necesita movimiento". 

El doctor Gay suele decirles 
a sus pacientes que "el movi-
miento es ungüento". 

"Si es posible, camina. Camina 
afuera de tu casa, no solo hacia 
la cocina o al baño. Camina antes 
y después de tus horas normales 
de trabajo. Camina en tu des-
canso", recomienda el médico. 

"Caminar es una muy buena 
manera de darle movimientos 
pequeños y rítmicos a los tejidos 
de la columna y mantenerla sa-
ludable", explica. 
2. Estirarse y hacer ejerci-
cios 

Gay sugiere que te pares de la 
silla y te estires cada una hora 
(durante cuatro o cinco minutos). 
Puedes programar una alarma 
para que no te olvides de hacerlo. 

También puedes realizar 
ejercicios sencillos que eviten 
que la columna se anquilose. 

"Pasar tanto tiempo senta-
dos en sillas con respaldos hace 
que usemos muchísimo menos 
los músculos de la espalda y que 
se debiliten", dijo Dan Lieber-
man, profesor de Biología evolu-
tiva humana en la Universidad 
de Harvard, al programa The 
Compass de la BBC en mayo de 
2019, para un reportaje sobre 
por qué la vida moderna nos 
causa dolor de espalda. 

"Eso ha afectado nuestra 
postura y [aumenta] nuestras 
probabilidades de tener dolor de 
espalda", afirmó. 

Practicar yoga o pilates tam-
bién son buenas opciones para 
desarrollar fuerza muscular y 
flexibilidad en el tronco. 

Pero ten en cuenta que si tie-
nes problemas de espalda, 
debes buscar autorización mé-
dica para ejercitarte. 

Asegúrate también de man-
tener un peso saludable ya que 
el sobrepeso carga los músculos 
de la espalda. 
3. Trabajar parado 

La doctora Merchant cree 

que es importante "tener varia-
bilidad" de posturas mientras se 
trabaja en casa. 

"Puedes arreglar un lugar en 
el que trabajes de pie (con la 
computadora a una altura ade-
cuada), para que puedas pasar la 
mitad del tiempo sentado y la 
otra mitad parado", dice la ex-
perta. 

"Pero cuando estés parado, 
ten cuidado de no caer en hábi-
tos como poner todo tu peso en 
alguno de tus brazos", advierte. 

La alternancia entre estar de 
pie y sentado puede aliviar la 
presión sobre la espalda y el 
cuello, dice el doctor Gay. 

La Clínica Mayo sugiere que si 
vas a estar parado por periodos 
largos, "apoyes un pie sobre un 
taburete bajo para quitar parte 
de la carga de la zona lumbar" y 
que alternes los pies en el tabu-
rete. 
SOBRE IR AL MÉDICO 

A veces el dolor de espalda 
puede deberse a problemas más 
serios que una simple mala pos-
tura. La Clínica Mayo y otros ex-
pertos recomiendan que se acuda 
a un doctor si además de la mo-
lestia en la columna, tienes: 

- problemas intestinales o en 
la vejiga - fiebre - si te has caído 
o has sufrido alguna otra lesión 

- dolor severo - dolor fuerte 
y repentino - dolor que se ex-
tiende hasta las piernas - debili-
dad o adormecimiento en las 
piernas - pérdida de peso sin 
causa aparente 
4. Elevar la computadora si 
estás sentado 

Cuando trabajas sentado, tu 

cabeza, hombros y cuello no 
están en la posición más ideal, 
asegura Merchant. 

"Así que tal vez puedas usar 
algunos libros para elevar un 
poco la laptop o la computa-
dora, para que la pantalla esté 
alineada con tu vista", sugiere. 

Si trabajas con una compu-
tadora, lo ideal sería que tuvie-
ras un teclado o un mouse 
externo que te permitan modifi-
car la ubicación de la pantalla 
con facilidad. 

Además, evita encorvarte, 
dice la Clínica Mayo. 

En general, asegúrate de que 
tu estación de trabajo en casa 
sea lo más parecida posible a tu 
lugar de trabajo normal o que sea 
al menos ergonómicamente apro-
piada, recomienda el doctor Gay. 

Así que evita trabajar desde 
el sofá o desde la mesa de la co-
cina, dice. 
5. Usar soportes para la 
zona lumbar o espalda baja 

Si te sientas en una silla con 
respaldo, puedes enrollar una pe-
queña toalla y ponerla en la silla 
a la altura de la zona lumbar. 

"La toalla obligará a tu es-
palda baja a mantenerse en una 
buena posición (a mantener la 
curvatura normal) y evitará que 
te sientes sobre el coxis", dice 
Merchant. 

La Clínica Mayo recomienda 
también mantener las caderas y 
las rodillas al mismo nivel. 
6. Fisioterapia 

Si los dolores no desapare-
cen después de hacer todas 
estas cosas, tal vez tengas que 
consultar con un fisioterapeuta. 

"La fisioterapia es la piedra 
angular del tratamiento del 
dolor de espalda", asegura la Clí-
nica Mayo. 

Los fisioterapeutas pueden 
utilizar una variedad de trata-
mientos con calor, ultrasonido, 
estimulación eléctrica y técnicas 
de relajación muscular, dice este 
centro de salud. 

La acupuntura y los masajes 
también pueden servir para ali-
viar dolores.

mientras trabajas desde casa

Consejos para 
combatir el dolor 
de espalda durante 
la pandemia

ANTE ESTA SITUACIÓN, LA CLÍNICA MAYO RE-
COMIENDA UNA RUTINA SENCILLA DE EJERCI-
CIOS PARA FORTALECER LA ESPALDA: 

* Echarse de espaldas, doblar las piernas y 
usar las manos para llevarse las rodillas flexio-
nadas al pecho. 

* Echarse de espaldas con las rodillas fle-
xionadas y los pies apoyados en el piso, y 
mover las rodillas flexionadas y juntas hacia 
cada lado, por 10 segundos. 

* Echarse de espaldas con las rodillas fle-
xionadas y los pies apoyados en el piso y levan-

tar la cadera hasta formar una línea recta desde 
las rodillas hasta los hombros. 

* Apoyarse en las manos y en las rodillas y 
lentamente arquear la espalda hacia arriba, 
como un gato, y hacia abajo. 

* Mientras estés sentado, cruza una pierna 
sobre la otra y gira el tronco hacia el lado de la 
pierna que moviste. Alterna ambas piernas. 

* Sentado también, echa los hombros 
hacia atrás unos segundos, como si trataras 
de unir los omóplatos.

La supervivencia del 
SARS-CoV-2 en agua 
de ríos, lagos y pozas 
de agua dulce y no 
tratada puede ser su-
perior a la que se 
produce en piscinas 
y en el agua salada.

En las aguas residuales 
se ha encontrado trazas 
del virus.

Coronavirus: ¿cuál es el riesgo de transmisión 
en playas y piscinas?



* USCIS aumentará tari-
fas. La agencia prevé que-
darse sin dinero este 
verano debido a la crisis 
del coronavirus y aumen-
tará 10% las tarifas de los 
trámites 
* La agencia pedirá un prés-
tamo salvavidas al Congreso 
para mantenerse durante el 
2020 y garantizar su presu-
puesto hasta 2021 si persiste 
la crisis 
* Como pocas agencias lo 
hacen, USCIS opera casi 
enteramente con el dinero 
que cobra por los trámites 
 

l Servicio de Inmigra-
ción y Ciudadanía de 
Estados Unidos 
(USCIS) prevé que-

darse sin dinero este verano y 
comenzará a aplicar un recargo 
del 10% a las tarifas de las soli-
citudes, confirmó la agencia 
según un artículo del diario The 
Wall Street Journal. 

Como pocas agencias fede-
rales lo hacen, USCIS opera casi 
enteramente con el dinero que 
cobra por los trámites que inmi-
grantes y otros solicitantes 
pagan. La agencia cerró en 
marzo sus oficinas y suspendió 
muchas de sus actividades en 
respuesta a la pandemia del co-
ronavirus, lo que causó cortes 
extremos en sus ganancias este 
año. 

Según publicó el Washington 
Examiner, USCIS advirtió al 
Congreso el viernes que necesita 
que necesita una inyección de 
1,200 millones de dólares de los 
contribuyentes para sus arcas o 
tendrá que tomar “acciones 
drásticas” para mantener sus 
puertas abiertas. 

Joseph Edlow, subdirector 
para política de USCIS, dijo a 
los empleados en un memo 

hecho público el pasado viernes 
que ya se han ajustado un poco 
el cinturón y están trabajando 
en un nuevo aumento de tarifas 
que traerá más dinero. 

Sin emabrgo, un aumento de 
las tarifas no será suficiente y el 
Congreso tendrá que prepararse 
para asistir a la agencia. 

“USCIS agotará sus fondos 
este verano, y sin intervención 
del Congreso, corremos el riesgo 
de no poder pagar la nómina y 
tendremos que tomar medidas 
drásticas para mantener la 
agencia a flote”, escribió Edlow. 

El dinero que el Congreso le 
otorgaría sería un préstamo y se 
pagaría a través de un recargo 
del 10% en futuras solicitudes y 
peticiones, dijo Edlow, y agregó 
que era importante no aumentar 
el déficit. 

El número de trámites que 
procesa la agencia se ha desplo-
mado durante la pandemia de 
coronavirus, reduciendo los in-
gresos a la mitad. Sin una nueva 
fuente de ingreso, USCIS cree 
que se quedará sin dinero antes 
del 13 de julio y tendrá que sus-

pender a los empleados. 
La agencia dice que necesita 

571.2 millones de dólares para 
pagar los gastos operativos 
para el resto del año fiscal 
2020, y requiere otros 650 mi-
llones más en caso de que la cri-
sis se extienda hasta 2021. 
Incluso eso solo mantendrá 
“operaciones limitadas”, dijo la 
agencia al Congreso. 
USCIS flexibiliza fecha lí-
mite de algunos trámites de-
bido al coronavirus 

Debido a los retrasos que su-
ponen los cierres de oficinas de-
bido al coronavirus y la 
cancelación de vuelos interna-
cionales, el Servicio de Ciudada-
nía e Inmigración (USCIS) 
anunció una flexibilización en los 
tiempos de estadía de los no in-
migrantes en el país. 

USCIS recuerda que gene-
ralmente “los no inmigrantes 
deben salir del país antes de que 
venza su periodo de admisión 
autorizado”; sin embargo, debido 
al impacto del coronavirus reco-
nocen que “pueden permanecer 
inesperadamente en Estados 

Unidos más allá de su periodo”. 
Las medidas son parte de las 

“acciones para proteger a los es-
tadounidenses y nuestras comu-
nidades”, por lo cual han 
considerado “varias políticas y 
procedimientos para mejorar las 
oportunidades de empleo de los 
trabajadores estadounidenses”, 
dijo la agencia en un comuni-
cado. 

En el caso de que esta situa-
ción de hecho suceda, USCIS 
anunció varias opciones disponi-
bles para los no inmigrantes, 
que no puedan salir de los Esta-
dos Unidos debido a la cancela-
ción de los vuelos hacia sus 
países: 
Solicitar una Extensión de Es-
tadía. 

La mayoría de no inmigran-
tes puede mitigar las conse-
cuencias migratorias de 
COVID-19 al presentar una soli-
citud de extensión de estadía 
(EOS, por sus siglas en inglés) o 
un cambio de estatus (COS, por 
sus siglas en inglés) de manera 
oportuna. El Servicio de Ciuda-
danía e Inmigración acepta y 
procesa solicitudes y peticiones 
en este momento, y muchos de 
nuestros formularios están dis-
ponibles para presentación en 
línea. 
Si Presentar su Solicitud de 
Manera Oportuna. 

Por lo general, los no inmi-
grantes no acumulan presencia 
ilegal mientras la solicitud EOS 

o COS fundamentada y presen-
tada de manera oportuna está 
en trámite. En los casos que co-
rresponda, se extenderá auto-
máticamente la autorización de 
empleo con el mismo emplea-
dor, sujeta a los mismos térmi-
nos y condiciones de la 
aprobación anterior hasta 240 
días después del vencimiento del 
I-94, cuando se presente una 
petición de extensión de estadía 
a tiempo. 
Flexibilidad en los Casos de 
Solicitudes Tardías. 
USCIS les recuerda a los peti-
cionarios y solicitantes que po-
dría considerar los retrasos 
debido a la pandemia de coro-
navirus (COVID-19) al momento 
de decidir si excusa o no los re-
trasos en la presentación de do-
cumentos a base de 
circunstancias extraordinarias.
Flexibilidad para Participan-
tes del Programa de Exención 
de Visa. 

Los participantes del Pro-
grama de Exención de Visas 
(VWP, por sus siglas en inglés) 
no son elegibles para extender 
su estadía o cambiar su estatus. 
Sin embargo, bajo las regulacio-
nes vigentes, si una emergencia 
(como COVID-19) impide la sa-
lida de un participante de VWP, 
USCIS, a discreción, podría 
otorgarle un periodo de salida 
satisfactoria de hasta 30 días. 
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SOPA DE LETRAS

GÉMINIS Mayo 21 / Jun. 21 
Aunque Géminis estará dis-
puesto a arriesgarse en algu-
nas situaciones del trabajo, 
será ideal que temple los 

nervios antes de dar ese paso que significa un 
cambio importante para Géminis en su carrera. 
Estarán iniciando un tránsito importante que le 
hará cuestionarse muchas situaciones person-
ales con las que ya no está cómodo, es el mo-
mento adecuado para surja ese cambio que 
Géminis necesita a nivel personal. El amor a la 
vida de Géminis, surgirán dudas ya que espera 
que esa persona cumpla sus expectativas.

LIBRA Sept. 23 / Oct. 22 
Todo lo que Libra ha estado cre-
ando a principios de mes en el 
trabajo permitirá que se 

generen nuevas propuestas, que impulsarán la 
carrera de Libra y su estabilidad económica. 
Sacarán su mal carácter para reclamar un dinero 
que es suyo, aunque podría ocasionar algunos 
conflictos en su entorno será momento de poner 
fin a esta situación que Libra lleva arrastrando 
desde hace tiempo. La oscilación de los astros 
creará la oportunidad a Libra para que el amor 
llegue a su vida, pero deberá estar atento a las 
señales porque alguien especial.

ARIES Marzo 21/ Abril 20 
Será una semana tensa con 
mucho movimiento que le 
permitirá a Aries pensar en 

sus horizontes profesionales y económicas, 
lo que generará grandes oportunidades 
para que Aries adquiera nuevas experien-
cias en un terreno desconocido, pero de 
gran interés para su carrera y su trabajo en 
Descubrirán un mundo artístico que le de-
volverá la motivación que estaba perdiendo, 
esto le mantendrá muy activo. Las posibili-
dades que tienen Aries en encontrar el amor 
son más grandes de las que se imagina.

TAURO Abril 21 / May. 20 
Tauro afrontará una 
prueba que superará con 
éxito si mantiene esa 
confianza que le carac-

teriza, aun así, será conveniente que 
Tauro tengan claro sus objetivos pro-
fesionales y así defender sus ideas que 
le permitirán progresar en su trabajo. 
A pesar de las malas lenguas de algu-
nas amistades se manifestará un peri-
odo agradable y de armonía que 
incitará  a salir de su zona de confort 
y establecer nuevas amistades. Los 
astros auguran experiencias con el 
amor que devolverá la ilusión aunque 
deberá tener los pies en la tierra antes 
de dar inicio a una relación. 

CÁNCER Junio 22 / Jul. 21 
Cáncer tendrá una extraña sen-
sación entre la razón y su intu-
ición que le llevarán a tener un 
conflicto en el momento de tener 

que tomar algunas decisiones en el trabajo, será 
conveniente que Cáncer tenga las ideas claras que 
le encaminarán hacia el rumbo más adecuado para 
sus objetivos profesionales. Con tanto aislamiento 
por culpa del virus, podrían acabar distanciándose 
de algunas amistades definitivamente. Se inspirará 
por asuntos del amor, esto hará que la influencia de 
los astros despierte ese lado romántico que le per-
mitirá conquistar a esa persona que le atrae. 

LEO Julio 22 / Agos. 22 
Es momento de buscar nuevos 
retos profesionales, porque Leo 
estará pasando por una etapa de 
estancamiento, por ello necesita 

incentivar sus inquietudes para renovar 
conocimiento y experiencia que permitan a Leo 
progresar en el trabajo. No salen de su zona de 
confort perderán grandes oportunidades de 
conocer a gente que podría enriquecer su vida, 
por ello deberá estar abierto a cualquier oportu-
nidad que suponga un desafío a nivel personal. 
La conjunción de los astros hará que Leo poten-
cie su poder de seducción, esto le dará la confi-
anza para buscar el amor allá donde vaya.

ESCORPIO Octubre 23 
Nov. 21 
Habrá ciertos comentarios mal 
intencionados de algunos com-
pañeros del trabajo que po-

drían alterar la concentración de Escorpio, que 
deberá ponerle fin antes de que afecte su pro-
ductividad laboral y altere el prestigio profe-
sional que  está forjando en su carrera. Será un 
momento que obligará a ahorrar más dinero, en 
especial si están planeando hacer el viaje de sus 
sueños el año que viene. La oscilación de los 
astros no favorecerá a Escorpio en temas del 
amor habrá ciertos problemas con la pareja.

VIRGO Agosto 23 / Sept. 22 
A mediados de mayo Virgo po-
dría ver una mejoría en el tra-
bajo que le permitirá elevar un 
poco más sus ambiciones pro-

fesionales y empezar a buscar nuevos retos 
que estimulen la creatividad y ambición de 
Virgo, que le permitirá expandir sus horizontes 
laborales y económicos. Asimilarán mucha in-
formación que le harán aprender de sus er-
rores. A pesar de las ilusiones de Virgo hacia 
alguien que está conociendo, los astros re-
comiendan mantener la calma, podría decep-
cionarse antes de tiempo y dejar de creer en el 
amor. 

SAGITARIO Nov. 22 / Diciembre 21 
Aunque a Sagitario le gusten 
los riesgos sin mirar las con-
secuencias, será conveniente 
analizar los nuevos retos que 

se presenten en el trabajo antes de tirarse a la 
piscina, esto hará que  llegue lejos en su car-
rera. la actitud afable de los nacidos bajo este 
signo, permitirá que conozca a gente en el tra-
bajo que formará parte importante en su círculo 
de amistades. Será un momento complicado 
en asuntos del amor, aquellos que busquen la 
estabilidad emocional con su pareja, podría 
acabar como menos lo espera. 

CAPRICORNIO Dic. 22 / Enero 20 
Será un momento muy produc-
tivo para los planes profesion-
ales de Capricornio, se dará la 
oportunidad para impulsar su 

trabajo que despertará la ambición de Capri-
cornio en su carrera para expandir sus hori-
zontes laborales y económicos. A pesar de 
estar un momento de reflexión sobre su fu-
turo, las inquietudes le llevarán descubrir 
nuevos caminos que le enriquecerán a nivel 
personal. En el amor, esa persona con quien 
está saliendo querrá un compromiso senti-
mental para el cual  podría no estar preparado.

PISCIS Febrero 20 Marz. 20 
Cierto retraso en el trabajo 
causará obstáculos en al-
gunos asuntos importantes 

por no tener en orden los documentos nece-
sarios, en especial con temas de dinero y per-
misos, Piscis deberá tener claro lo que desea 
solucionar y priorizar sus objetivos laborales. 
Habrá algunos malentendidos en el entorno 
personal lo que podría ocasionar distanci-
amiento con alguien muy cercano, por ello 
antes de que esto ocurra será conveniente que  
busque una solución óptima. La vida senti-
mental de Piscis podría sufrir sobresalto.

ACUARIO Enero 21 / Febr. 19 
Será un momento en le que 
los astros auguran muchos 
cambios en el trabajo que po-
drían afectar a Acuario, serán 

momentos difíciles que superará con éxito si 
es más determinante en la toma de decisiones, 
aunque esto signifique que deberá hacer al-
gunos sacrificios. Se verán en la necesidad de 
ayudar a un amigo que no está en su mejor 
momento personal. La falta de comunicación 
provocará un desenlace poco favorecer para 
la relación de Acuario, por lo que podría haber 
discusión que no mejore el dialogo.

Preparación 15 min | Tiempo Total 1 HR 15 min | 
Rinde 24 porciones 
 
Uno de los postres más sabrosos para pasar una 
deliciosa sobremesa. Prueba este esponjoso pastel 
con crema agria y verás que ricura. 
 
Necesitas 
1-1/2 taza de azúcar granulada, 3/4 taza (1-1/2 
barra) de mantequilla o margarina, ablandada, 1 
cucharadita de vainilla , 2 huevos, 2 tazas de ha-
rina, 1 cucharadita de polvo para hornear 
CALUMET Baking Powder, 1/2 cucharadita de bi-
carbonato de sodio, 1 taza de crema agria BREAK-
STONE'S Sour Cream o la de KNUDSEN, 1 taza de 
nueces pecanas picadas PLANTERS Chopped 
Pecans, 1/3 taza de azúcar morena bien compacta, 
1-1/2 cucharadita de canela en polvo 
 
Hazlo 
Precalienta el horno a 350°F. Revuelve el azúcar 
granulada, la mantequilla y la vainilla en un tazón 
grande con una batidora eléctrica a velocidad media 
hasta que la mezcla quede liviana y esponjosa. 
Agrega uno por uno los huevos mientras los vas re-
volviendo individualmente. Combina la harina, el 
polvo para hornear y el bicarbonato de soda. Agrega 
poco a poco la mezcla de azúcar y la crema agria, 
alternando entre las mismas mientras las vas re-
volviendo. 
Mezcla las pacanas, el azúcar morena y la canela. A 
cucharadas, pon la mitad de la mezcla de pacanas 
dentro de un molde acanalado en forma de rosca 
con capacidad para 12 tazas o en un molde en 
forma de rosca de 10 pulgadas; cubre la mezcla con 
la mitad de la masa del pastel. Repita las capas. 
Hornea el pastel por 55 minutos o durante 1 hora o 
hasta que al insertar un palillo de dientes cerca del 
centro, éste salga limpio. Pon a enfriar el pastel 
sobre una rejilla metálica. Afloja el pastel de los 
lados del molde con un espátula o con un cuchillo. 
Vuelca el pastel sobre la rejilla metálica; quítale con 
cuidado el molde. Deja que se enfríe por completo.

MOIST SOUR Cream 
Coffee Cake 

Prep Time 15 min. | Total Time 1 hr 15 min-
Servings 24 servings 
 
Impress guests with this Moist Sour Cream 
Coffee Cake recipe. This Moist Sour Cream 
Coffee Cake made with cinnamon, chopped 
pecans, sour cream and brown sugar is sure 
to be your most-requested treat recipe yet! 
 
What You Need 
2 cups flour, 1 tsp. CALUMET Baking Pow-
der, 1/2 tsp. baking soda, 1-1/2 cups granu-
lated sugar, 3/4 cup butter or margarine, 
softened, 1 tsp. vanilla, 2 eggs, 1 cup BREAK-
STONE'S or KNUDSEN Sour Cream, 1 cup 
chopped PLANTERS Pecans, 1/3 cup packed 
brown sugar, 1-1/2 tsp. ground cinnamon 
 
Let's make it 
Heat oven to 350°F. 
Stir flour, baking powder and baking soda until 
blended. Beat granulated sugar, butter and 
vanilla in large bowl with mixer until light and 
fluffy. Add eggs, 1 at a time, beating well after 
each addition. Beat in flour mixture alternately 
with sour cream. Combine nuts, brown sugar 
and cinnamon; spoon half into greased and 
floured 12-cup fluted tube pan or 10-inch tube 
pan; top with half the cake batter. Repeat layers. 
 Bake 45 to 50 min. or until toothpick inserted 
near center comes out clean. Cool cake in pan 10 
min. Loosen cake from sides of pan with knife. 
Invert cake onto wire rack; gently remove pan. 
Cool cake completely.
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La cocina
EN LA SEMANA

ESPONJOSO PASTEL CON CREMA   
agria para acompañar el café

USCIS aumentará 10% las tarifas de sus  
trámites debido a la crisis del coronavirus 

Miles se oponen al muro por ser amenaza al medioambiente en Arizona

Casi dos docenas de organizaciones de 
derechos civiles y defensoras de los in-
migrantes pidieron este pasado viernes 
a los gobernadores de seis estados que 
intervengan para liberar a inmigrantes 
indocumentados y personas que buscan 
asilo y están detenidas por el Servicio 
de Inmigración y Aduanas (ICE). 
 

En su boletín más reciente, el ICE informó 
que al 9 de mayo tenía bajo su custodia 
27.908 personas, y que había llevado a 

cabo la prueba de detección del coronavirus 
entre 1.804 detenidos en diversos centros en 
todo el país, con 965 resultados positivos. EFE

El Centro para Diversidad 
Biológica, Sierra Club y 
Sky Island Alliance pre-

sentaron más de 8.200 comen-
tarios de personas que se 
oponen a que la Adminis-
tración Trump continúe 
pasando por encima de más de 
una docena de leyes que prote-
gen el medioambiente y la 
salud pública para construir el 
muro fronterizo. 

“Este muro destruirá las es-
pectaculares montañas Sky Is-
land y será una sentencia de 
muerte para los jaguares en Es-
tados Unidos”, dijo este jueves 
Laiken Jordahl, especialista en 
el medioambiente de la fron-
tera en el Centro para la Diver-
sidad Biológica, en un 
comunicado de prensa. 

De acuerdo con los planes 

dados a conocer en marzo 
pasado por la Oficina de Adua-
nas y Protección Fronteriza 
(CBP), la Administración 
Trump planea construir 74 mil-
las (118 kilómetros) adicionales 
de muro fronterizo dentro de 
zonas remotas y terrenos mon-
tañosos en la frontera de Ari-
zona y parte de Nuevo México. 

Estas zonas son los últimos 
corredores de paso libre con 
que cuentan los jaguares para 
migrar y reproducirse a lo 
largo de la frontera entre Esta-
dos Unidos y México. 

De acuerdo a un reporte 
dado a conocer en 2017 por el 
Centro, se ha identificado a por 
lo menos 93 especies que se 
encuentran en peligro a lo 
largo de las 2.000 millas 
(3.200 kilómetros) de frontera 

por el muro de Trump. 
“La construcción del muro 

fronterizo está arrebatando los 
derechos de las comunidades, 
las protecciones al medioambi-
ente y la salud. Están de-

struyendo la tierra, la vida sal-
vaje y nuestros vecindarios en 
este proceso”, dijo Dan Mills, 
representante de Sierra Club 
en el mismo comunicado. 

Ambos defensores del 
medioambiente aseguraron que 
la construcción del muro fron-
terizo se ha acelerado en las úl-

timas semanas a pesar de la 
pandemia de COVID-19, in-
cluyendo la construcción den-
tro del Refugio de Vida Salvaje 
de Cabeza Prieta, las Montañas 
de Tinajas Altas y el Monu-
mento Nacional de Organ Pipe 
Cactus. 

EFE

Esta semana, el Centro 
para Diversidad Bioló-
gica y otros grupos pre-
sentaron una demanda 
en contra de la Adminis-
tración Trump en oposi-
ción al uso de más de 
7.200 millones de dóla-
res (7.2 billion) que fue-
ron desviados del 
Departamento de De-
fensa para la construc-
ción del muro fronterizo.
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as bandas militares uti-
lizan la música para 
desarrollar confianza y 
coraje. Los eventos de-

portivos proporcionan música 
para incitar el entusiasmo. Los 
niños en la escuela usan música 
para memorizar el abecedario. 
Los centros comerciales ponen 
música para atraer a los con-
sumidores y mantenerlos en la 
tienda. Los dentistas ponen 
música para calmar a los pa-
cientes nerviosos. La investi-
gación moderna apoya la 
sabiduría convencional de que la 
música beneficia el estado de 
ánimo y la confianza. 

Debido a nuestras experien-
cias únicas, desarrollamos difer-
entes gustos y preferencias 
musicales. A pesar de estas 
diferencias, hay algunas re-
spuestas comunes a la música. 
A los bebés les encantan las 
canciones de cuna. El canto de 
la madre es particularmente 
sosegador, sin importar cuáles 
sean los talentos o entre-
namiento musical formal de una 
madre. Ciertas clases de música 
hacen que casi todos se sientan 
peor, incluso cuando alguien 
dice que lo disfruta; en un estu-
dio de 144 adultos y adoles-
centes que escuchaban 4 tipos 
distintos de música, la música 
"grunge" inducía a aumentos 
significativos en la hostilidad, 
tristeza, tensión y fatiga entre 
todo el grupo, incluso en los 
adolescentes que decían que les 
gustaba. En otro estudio, estudi-
antes de la universidad repor-
taron que la música pop, rock, la 
música vieja y la clásica les 
ayudaba a sentirse más felices y 
más optimistas, amigables, rela-
jados y tranquilos. 
Música, atención y apren-
dizaje 

Todos los que han aprendido 
el abecedario saben que es más 
fácil memorizar una lista si va 

con música. La investigación 
científica respalda la experiencia 
común que dice que aparear la 
música con el ritmo y el tono 
mejora el aprendizaje y la me -
moria. La música ayuda a los 
niños y adolescentes con proble-
mas de atención de varias man-
eras. Primero, se puede usar 
co mo una recompensa a un 
comportamiento deseado. Por 
ejemplo, por prestar atención a 
la tarea durante 10 minutos, se 
puede recompensar a un niño 
con la oportunidad de escuchar 
música durante 5 minutos. Se-
gundo, se puede usar para ayu-
dar a mejorar la atención a 
tareas académicas "aburridas" 
como la memorización, usar 
canciones, ritmos y baile o mo -
vimiento para mejorar el interés 
de las listas a memorizar. 

La música barroca instru-
mental es excelente para mejo-
rar la atención y el razona mien - 
to. Para los estudiantes, repro-
ducir música de fondo no es dis-
tractor. Tercero, se pueden usar 
pistas musicales para ayudar a 
organizar actividades, un tipo de 
música para una actividad (estu-
diar), otro para otra actividad 
diferente (comer) y un tercer 
tipo para irse a la cama. Cuarto, 
los estudios demuestran que la 
música tranquila puede pro-
mover un comportamiento pro-
social y disminuir un com por- 
tamiento impulsivo. 
La música y la ansiedad 

Muchas personas encuen-
tran que la música familiar es 
reconfortante y tranquilizante. 
De hecho, la música es tan efi-
caz para reducir la ansiedad, 
que a menudo se usa en en-
tornos dentales, preoperatorios 
y de radioterapia para ayudar a 
los pacientes a enfrentar sus 
preocupaciones acerca de los 
procedimientos. La música 
ayuda a disminuir la ansiedad en 
los adultos mayores, mamás 

primerizas y en los niños tam-
bién. La capacidad que tiene la 
música de desvanecer las pre-
ocupaciones se representa en la 
letra de Rogers y Hammerstein, 

“Cuando me siento teme -
roso, sostengo mi cabeza en 
alto y silbo una tonada alegre, 
para que nadie sospeche que 
tengo miedo… 

Y cada vez, la felicidad de 
la tonada me convence que no 
tengo miedo”. 

Cualquier tipo de música rela-
jante, tranquilizante puede con-
tribuir a estados de ánimo más 
tranquilos. La música tranquil-
izante puede combinarse con ter-
apia cognitiva para reducir la 
ansiedad incluso más eficiente-
mente que la terapia conven-
cional por sí sola. 

Algunos estudios sugieren 
que la música especialmente di -
señada, como la música que in-
cluye entonaciones que inducen 
intencionalmente ritmos para 
los dos oídos que ponen las on -
das del cerebro en ritmos delta 
o zeta relajados, puede ayudar a 
mejorar los síntomas en pacien -
tes ansiosos aún más que la 

música sin estas entonaciones; 
escuchar esta música sin otra 
distracción (no mientras con-
duce, cocina, habla o lee) pro-
mueve los mejores beneficios. 
La música y los estados de 
ánimo 

Un análisis de 5 estudios 
sobre la música para la depre-
sión concluyó que la terapia mu-
sical no solo es aceptable para 
los pacientes deprimidos, sino 
que en realidad ayuda a mejorar 
sus estados de ánimo. La música 
ha demostrado ser útil para ayu-
dar a los pacientes con enfer-
medades médicas graves como 
el cáncer, quemaduras y esclero-
sis múltiple que también están 
deprimidos. Si puede ayudar en 
estas situaciones, es posible que 
pueda ayudarle a usted y a sus 
seres queridos a experimentar 
estados de ánimo más positivos. 
La música y el sueño 

Muchas personas escuchan 
música reconfortante para ayu-
darles a conciliar el sueño. Esta 
práctica está respaldada por es-
tudios en varios entornos. Solo 
no trate de escuchar música 
bailable enérgica o marchas vig-

orizantes antes de tratar de 
dormir. Por el contrario, si está 
tratando de despertarse por la 
mañana, elija música acelerada 
más que canciones de cuna. 
La música y el estrés 

Desde los tiempos antiguos, 
se ha sabido que ciertos tipos de 
música pueden ayudar a calmar 
el estrés. La música tranquil-
izante de fondo puede reducir 
significativamente la irritabili-
dad y promover la calma en pa-
cientes de asilos de ancianos 
con demencia. La música, 
elegida ampliamente, reduce los 
niveles de la hormona del estrés. 
Por otro lado, cada padre de un 
adolescente sabe que ciertos 
tipos de música, particular-
mente con volumen muy alto, 
puede inducir el estrés. Saber 
que ciertos tipos de música 
pueden aliviar el estrés es una 
cosa; ser cuidadoso en elegir 
qué tipo de música escuchar es 
otro. Elija su música tan cuida-
dosamente como elige sus ali-
mentos y sus amigos. 

Fuente Mental Health, Naturally: The 
Family Guide to Holistic Care for a Healthy 

Mind and Body (American Academy of 
Pediatrics)

Los efectos beneficiosos de la música sobre la salud 
mental se han sabido por miles de años. Los filósofos 
antiguos desde Platón hasta Confucio y los descen-
dientes de Israel cantaban las alabanzas musicales y 
las usaban para calmar la tensión. 
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El uso de mascarilla 
para salir a la calle 
parece que va a ser 

una una constante en 
nuestra nueva cotidiani-
dad. Una buena opción es 
hacerte una de tela reutili-
zable. 

Estos sencillos 
pasos te ayudarán: 

 
1. Incluir varias capas 

de tejido 100% algodón y 
de una trama bien tupida. 
Servirían telas de sábanas, 
camisas, etc 

2. Debes poder respi-
rar bien. Por eso es tan 
importante escoger teji-
dos naturales y transpira-
bles como el algodón. 

3. Tiene que adaptarse 
bien al rostro, que no que-
den aberturas laterales, 
pero que también resulte 
cómoda. 

4. Es importante que 
la mascarilla tenga cintas 
o gomas para sujetar de-
trás de las orejas. 

5. Que sea lavable en 
lavadora a 60º para este-

rilizarla. Es aconsejable la-
varla todos los días y no 
usarla más de cuatro 
horas seguidas o si está 
húmeda. 

6. Lávate bien las 
manos antes de colocarla 
y después de quitártela, 
evitando siempre tocar la 
mascarilla, mejor solo las 
gomas. 

7. La mascarilla debe 
tapar tanto la nariz como 
la boca. Si respiras por la 
nariz y la llevas descu-
bierta te puedes conta-
giar, o producirse una 
contaminación cruzada 
desde el exterior de tu 
mascarilla hacia las fosas 
nasales, así que tapa bien 
tu nariz, que se asiente 
sobre el puente, no en la 
punta para que no quede 
espacio por el que pueda 
entrar el virus. 

8. La máscara no 
puede entrar en contacto 
con otras partes de tu 
cuerpo. Si la parte interna 
de la mascarilla toca al-
guna parte de tu cuerpo 

contaminada como el cue-
llo, pelo, frente y te la 
vuelves a colocar, estarías 
llevando el virus directa-
mente a tus mucosas y se 
podría producir una infec-
ción. Lo mismo pasa si la 
guardas en un bolsillo o 
bolso donde tienes móvil, 
llaves, etc... Guarda siem-

pre tu mascarilla agarrán-
dola por las gomas, do-
blándola por la mitad con 

la parte interna de la mas-
carilla hacia dentro y 
guárdala en una bolsita de 

autocierre o un comparti-
mento sin nada más alre-
dedor.

Cómo hacer mascarillas para el coronavirus

LOS TRUCOS PARA CONSEGUIR EL 
PERFILADO DE LABIOS PERFECTO

LA MÚSICA

Así se fabrica un tapa boca o mascarilla en casa 
- Recortar 20 cm de la parte inferior de una remera de algodón. 
- De los dos costados cosidos, elegir uno y extender la tela 
- Poner una servilleta de papel o papel de cocina en el centro del 
rectángulo de tela 
- Doblar la tela de algodón envolviendo la servilleta 
- Colocar la tela sobre la nariz y boca, luego atar detrás de la 
cabeza. Algunos usan además elastiquines en los extremos para 
sujetarlos en las orejas.

¿Quieres unos labios más 
sensuales? Entonces lo que necesi-
tas es aprender a perfilarte bien los 
labios... sigue estos pasos: 
 
Céntrate en el arco de Cupido.  
Antes de empezar, aplica iluminador 
(en polvo o en crema) para que los 
labios se vean más jugosos y después, 
dibújalo con esmero. Que el arco de 
Cupido esté bien definido será deter-
minante para que el perfilado de los 
labios sea perfecto. Desde hace unos 
meses se lo exagera más y dibuja fuera 
de la línea natural del labios para au-
mentar visualmente el grosor. Como 
cuenta Gato, el maquillador de May-
belline NY, si dibujas en pico, obten-
drás unos labios con mucha 
personalidad y si los redondeas 
quedan más sensuales. 
 
Elige un perfilador de un tono o 
dos más oscuro que el color natu-
ral de tus labios 
En el caso que los quieras llevar de 
color nude, que es el tono favorito de 
las famosas en este momento– para 
delinear justo en el contorno de los 
labios. Si quieres algún otro color, rojo 
o rosa, sigue con la misma fórmula, 
pero tienes que tener en cuenta en que 
cuanto más oscuro sea el perfilador, 
menos natural será el efecto. 

Después, con un color exacta-
mente igual que el de tu color de 
labios –o de la barra de labios que vas 
a usar posteriormente–, rellena el 
resto del labio. Te recomendamos que 
si todavía no eres una experta en el 
color de labios, antes de experimentar 
con colores muy potentes, empieces 
por los nude, que a su vez son los que 
más están de moda actualmente. Ve 
poco a poco, con paciencia, y 
asegúrate de tener los labios bien 
hidratados. 
 
El centro, lo más importante. Pon 
especial atención en el arco de Cupido 
cuando vayas a empezar a maquillar, 
como ya te hemos comentado, pero 
también en el labio inferior. No con-
siste en que nos maquillemos fuera del 
labio, no, solo en algunas zonas, como 
el arco de Cupido y en el centro del 
labio inferior. 
 
BONUS TRACK: Si quieres acabar el 
maquillaje de los labios con nota, te re-
comendamos que remates la 
comisuras de la boca y la parte inferior 
de los labios con unos polvos de sol o 
de contouring –también puedes usar 
un producto en barra–, para que el 
centro del labios llame más la atención 
y, por tanto, parezca más gordito. 

CÓMO LIMPIAR Y DESINFECTAR  
los juguetes de los niños
Al margen del coronavirus, el juguete que más le guste a tus hijos 
es el que más riesgo tiene de estar lleno de gérmenes, ya que es 
arrastrado a cualquier habitación de la casa.  De este modo, 
para evitar que la suciedad y los gérmenes acompañen al niño a 
través de sus juguetes, nada como limpiar y desinfectarlos bien. 
  
Aquí paso a paso cómo dejarlos limpios y dejarlos libre de cual-
quier virus o germen. 

Pequeños juguetes de plástico: Cualquier tipo de juguete de plástico que sea 
pequeño, como los muñecos de héroes, los animales o las piezas de construcción 
que no tenga pegatinas ni pilas, se pueden lavar fácilmente en el lavavajillas colo-
cándolos en el estante superior o, para mayor seguridad, especialmente los más 
pequeños, en el recipiente de los cubiertos, utilizando para lavar una cucharadita 
de bicarbonato y un poco de detergente ecológico para platos. 

Juguetes de plástico más grandes: Si estos tampoco tienen adhesivos y pilas, 
los gérmenes y la suciedad difícil se pueden lavar con agua caliente y un detergente, 
usando un cepillo de dientes para llegar a las partes más difíciles. Después de limpiar 
la suciedad más difícil, puede enjuagar y desinfectar el juguete con una solución al 
50-50 de agua y vinagre , que puede mezclar con un rociador. 

Juguetes de plástico con pilas: Primero tenemos que quitar la pilas, luego con 
una esponja que habremos mojado en agua tibia y jabón, tenemos que lavar suavemente 
el juguete evitando las partes mecánicas y los cables eléctricos. Una vez que se haya eli-
minado la suciedad más difícil, enjuaga y desinfecta suavemente, con un paño limpio 
empapado en una solución 50-50 de 
agua y vinagre. 

Peluches con polvo: Si los pelu-
ches de tus hijos solo tienen polvo, 
puedes cepillarlos con un cepillo para 
ropa. Después de eso, puedes ponerlos 
en el congelador, en una bolsa de plás-
tico, durante la noche. El frío matará a 
los ácaros del polvo. 

Libros: Para desinfectar las porta-
das de los libros, puede pasar sobre 
ellos un paño humedecido con una so-
lución de agua y vinagre . Después de 
hacer esto, seca inmediatamente con 
un paño seco.

Music’s beneficial effects on mental health have 

been known for thousands of years. Ancient 

philosophers from Plato to Confucius and the kings 

of Israel sang the praises of music and used it to 

help soothe stress. 

Music and Mood
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