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Gerardo Martino revela 
que la selección mexicana 

volvería a jugar hasta 2021
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Recaudan $500 mil para apoyar 
a empleados de restaurantes 
$500,000 raised to support restaurant 
employees

A6

Distribuidor de 
marihuana acusado 
por tráfico sexual de 

una niña 
Oklahoma man charged with 

Sex Trafficking of a Child
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POR JAKE HORTON 
 
Los casos de coronavirus han aumentado notable-
mente en muchos países de América Latina, lo que 
causa una creciente preocupación a las autoridades 
sanitarias regionales. 
 
 
Coronavirus cases have been rising sharply in 
many Latin American countries, causing in-
creasing concern to regional health authori-
ties.
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FBI tiene en la mira al 
cantante de narcocorridos 
Gerardo Ortiz

Hay más de 23 mil 
pequeñas empresas 
en Tulsa 
23,043 Small Businesses 
in the Tulsa Metro Area

Local news has been abuzz this past week following the announcement that electric car maker Tesla 
had narrowed the choice for its new 10,000 job Cybertruck factory to two finalists, Austin, Texas and 
Tulsa, Oklahoma.

TULSA, OK -- Setenta y seis gra-
duados de la clase de 2020 obtu-
vieron el Sello de Bilingüismo de las 
Escuelas Públicas de Tulsa después 
de alcanzar con éxito el dominio del 
inglés y un idioma adicional al gra-
duarse de la escuela secundaria.  
 

 
TULSA, OK -- Seventy-six gra-
duates of the class of 2020 ear-
ned the Tulsa Public Schools Seal 
of Biliteracy after successfully at-
taining proficiency in both En-
glish and an additional language 
by high school graduation. 
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¿Tesla elegirá a Tulsa? 
  Will Tesla choose Tulsa?

A2

POR WILLIAM R. WYNN | TULSA, OK 
 

Las noticias locales han estado movidas 
desde la semana pasada luego del anun-

cio de que el fabricante de automóviles 
eléctricos Tesla había reducido la elec-

ción de su nueva fábrica Cybertruck de 
10,000 empleos a dos finalistas, Austin, 

Texas y Tulsa, Oklahoma.

Coronavirus: ¿es América  
Latina el nuevo epicentro? 
Coronavirus: Is Latin America 
the new epicenter?
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TULSA, OK -- Las pequeñas em-
presas en los Estados Unidos 
enfrentan graves circunstancias 
después del brote de COVID-19. 
Si bien cada pequeña empresa 
puede parecer intrascendente 
para la economía en general, 
estas son fundamentales para el 
bienestar financiero del país. 
Según datos de la oficina del 
censo, hay 23.043 pequeñas em-
presas en la zona metropolitana 
de Tulsa. 

Los datos más recientes de 
la oficina del censo de EE.UU. 
las pequeñas empresas con 
menos de 50 empleados consti-
tuyen aproximadamente el 95% 
de las empresas esta-
dounidenses y emplean al 40 
por ciento de los trabajadores 
del sector privado. Estos 7,4 mil-
lones de pequeñas empresas (es 
decir, 2,27 por cada 100 resi-
dentes) también representan 
aproximadamente un tercio del 
total de la nómina del sector 
privado. 

Desafortunadamente, las in-
vestigaciones demuestran que 
las pequeñas empresas y sus 
trabajadores son especialmente 
vulnerables durante las rece-
siones y otros períodos de difi-
cultades económicas. Una 
encuesta reciente realizada por 
la Reserva Federal de Nueva 
York reveló que, incluso antes de 
la pandemia, el 64% de las pe-
queñas empresas se enfrenta-
ban a problemas financieros en 
los 12 meses anteriores. La 
misma encuesta reportó que 
una pérdida de ingresos de dos 
meses causaría que el 86% de 
las firmas tomaran una acción 
financiera seria, como usar los 
ahorros personales del dueño, 
tomar un préstamo o reducir los 
salarios del personal. 

Además, las pequeñas em-
presas en algunas industrias 
tienen un mayor impacto 
económico que otras. Entre las 
pequeñas empresas con menos 
de 50 empleados están las de 
alojamiento, servicios de alimen-
tos y comercio minorista, ca-
sualmente, los sectores más 
afectados por el COVID-19 em-
plean a la mayoría de los traba-
jadores. Estas industrias, en 
conjunto, representan más de 16 
millones de empleados y 
362.000 millones de dólares en 
nómina anual. 

Al igual que las propias em-
presas, los empleados de pe-
queños negocios también son 
más vulnerables financiera-
mente que sus contrapartes de 
las empresas grandes. Los datos 
de la oficina de estadísticas lab-
orales muestran que menos em-
pleados de pequeños negocios 
tienen acceso a beneficios de ju-
bilación, beneficios de atención 
médica, licencia por enfermedad 
remunerada, seguro de vida o 
seguro de discapacidad. De 
manera preocupante, solo la 
mitad de los empleados en em-
presas pequeñas tienen seguro 
de salud a través de su com-
pañía y solo dos tercios han pa-
gado licencia por enfermedad. 

Si bien los pequeños nego-
cios son un componente funda-
mental de la economía nacional, 
algunas partes del país depen-
den más de estas empresas que 
otras. Para encontrar las áreas 
metropolitanas con la mayoría 
de las pequeñas empresas, los 
investigadores de Construction 
Coverage, un sitio web de re-
visión para el seguro de com-
pensación laboral y software de 
construcción, analizaron los últi-
mos datos de la oficina del 
censo de EE.UU. Los investi-
gadores clasificaron cada ubi-
cación según el número de 
pequeñas empresas por cada 
100 residentes. Los investi-
gadores también incluyeron es-

tadísticas sobre la cantidad 
total de pequeñas empresas, la 
cantidad de negocios minoristas, 
de alojamiento y de servicios de 
alimentos, y la proporción de 
trabajadores que laboran por 
cuenta propia. Para el análisis, 
las pequeñas empresas se 
definieron como aquellas que 
emplean a menos de 50 traba-
jadores. 
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TULSA, OK -- Small busi-
nesses across the United 
States face dire circum-
stances following the 
COVID-19 outbreak. While 
each individual small busi-
ness might seem inconse-
quential to the broader 
economy, these firms are 
critical to the country's fi-
nancial well-being. Accord-
ing to Census Bureau data, 
there are 23,043 small busi-
nesses in the Tulsa metro 
area. 

According to the most re-
cent data from the U.S. Cen-
sus Bureau, small businesses 
with fewer than 50 employ-
ees make up approximately 
95 percent of American busi-
ness establishments and em-
ploy 40 percent of private 
sector workers. These 7.4 
million small businesses (or 
2.27 per 100 residents) also 
account for roughly a third 
of total private sector pay-
roll. 

Unfortunately, research 
shows that small businesses 
and their workers are partic-
ularly vulnerable during re-
cessions and other periods 
of economic hardship. A re-
cent survey conducted by the 
New York Fed found that 
even prior to the pandemic, 
64 percent of small busi-
nesses faced financial chal-
lenges in the preceding 12 
months. The same survey re-
ported that a two-month loss 
of revenue would cause 86 
percent of firms to take a se-
rious financial action, such 
as using the owner’s per-
sonal savings, taking out a 
loan, or cutting staff salaries. 

Moreover, small busi-
nesses in some industries 
have a larger economic im-
pact than others. Among 
small businesses with fewer 
than 50 employees, those in 
accommodation, food serv-
ices, and retail trade—coin-
cidentally, the sectors hit 
hardest by COVID-19—em-
ploy the most workers. 
These industries, combined, 
account for more 
than 16 million 
employees and 
$362 billion in 
annual payroll. 

Like the busi-
nesses them-
selves, small 
business employ-
ees are also more 
financially vul-
nerable than their 
large-firm coun-
terparts. Data 
from the Bureau 
of Labor Statistics 
shows that fewer 
small business 
employees have 
access to retire-
ment benefits, 
healthcare bene-
fits, paid sick 
leave, life insur-
ance, or disability 
insurance. Trou-
blingly, only half 
of employees in 
small businesses 
have health in-
surance through 
their company 

and only two-thirds have 
paid sick leave. 

While small businesses 
are a critical component of 
the national economy, some 
parts of the country depend 
more on small businesses 
than others. To find the met-
ropolitan areas with the 
most small businesses, re-
searchers at Construction 
Coverage, a review website 
for workers’ compensation 
insurance and construction 
software, analyzed the latest 
data from the U.S. Census 
Bureau. The researchers 
ranked each location accord-
ing to the number of small 
businesses per 100 resi-
dents. Researchers also in-
cluded statistics on the total 
number of small businesses, 

the number of retail, accom-
modation, and food service 
businesses, and the share of 
workers who are self-em-

ployed. For the analysis, 
small businesses were de-
fined as those employing 
fewer than 50 workers.

Hay más de 23 mil pequeñas empresas en Tulsa 
23,043 Small Businesses in the Tulsa Metro Area

Los propietarios de Tesla se unieron rápi-
damente con los funcionarios de la ciu-
dad, especialmente el alcalde de Tulsa, 
G.T. Bynum, así como una coalición de 
filántropos y otros tulsanos de mentali-
dad cívica, incluido el multimillonario 
George Kaiser, para promover la ciudad 
como la mejor ubicación para lo que el 
innovador fabricante de automóviles 
llama una "terafactory". 

Una serie de vídeos profesionales pro-
mocionando "Tulsa for Tesla" fue lanzada 
en línea, con imágenes de los incon-
fundibles vehículos cruzando los em-
blemáticos sitios de Tulsa. La campaña 
tuvo su evento más significativo en una 
presentación de la histórica estatua 
Golden Driller de la ciudad adornada con 
una hebilla de cinturón de Tesla y el lo-
gotipo de la compañía estampado en su 
pecho. La estatua fue incluso hecha para 
que su cara se asemejara al controver-
tido fundador de Tesla, Elon Musk. 
Bynum emergió de un Tesla antes de 
subir al podio para revelar al gigante 
Elon. 

"Está claro que Tesla y Tulsa se for-
jaron con el mismo espíritu. Ambos 
fueron fundados por pioneros que 
soñaron en grande y lo hicieron realidad. 
Ambos tratando de cambiar el mundo 
con un nuevo tipo de energía. Ambos in-
virtieron mucho en lo que más importa: 
la gente", dijo Bynum a la multitud, 
aunque Musk era claramente su objetivo 
en el público. "Tulsa es una ciudad que no 

asfixia a los empresarios, los veneramos. 
Y a medida que Tesla continúa cam-
biando rápidamente el transporte en 
todo el mundo, no puedo imaginar un 
mejor lugar para ellos para promover ese 
importante trabajo en Green Country." 

Pero a pesar de la campaña alta-
mente profesional de relaciones públicas 
en Tulsa, ¿la ciudad tiene lo que se nece-
sita para vencer a Austin? La mayoría de 
las especulaciones en línea colocan a 
Austin a la cabeza, y hay pistas de por 
qué este podría ser el caso. Cuando Musk 
se enfrentó a funcionarios del gobierno 
en Fremont, California, por su decisión de 
reabrir la planta de Tesla allí, desafiando 
las órdenes de cierre de COVID-19, de-
claró a través de Twitter el 9 de mayo 
que la compañía se estaba reubicando, y 
Tulsa no fue mencionada. 

"Francamente, este es el colmo", es-
cribió Musk. "Tesla ahora trasladará su 
sede y futuros programas a Texas / Ne-
vada de inmediato". 

También se informó el 22 de mayo 
que el sistema de navegación en el au-
tomóvil de Tesla enumera una dirección 
de Texas para el nuevo "Terafactory" de la 
compañía, lo que alimenta aún más la 
creencia de que Austin prevalecerá en la 
competencia. 

Y aunque es probable que todos los 
tulsanos estén de acuerdo en que esta es 
una gran ciudad para vivir y trabajar, y 
en los últimos años ha adoptado políticas 
progresivas que la distinguen de la may-
oría de los municipios del medio oeste de 
tamaño similar, Austin tiene varias ven-

tajas que no tiene Tulsa y que necesita 
para encontrar una manera de superarla 
al reclutar compañías como Tesla para 
reubicarse aquí. 

Empresas con una presencia significa-
tiva en Austin incluyen a Apple, Google, 
IBM, Oracle, Intel, 3M, y Amazon, lo que 
representa un grupo grande de talentos. 
Con 978.908 residentes, Austin tiene 
aproximadamente el doble de la 
población de Tulsa, lo que también es una 
consideración importante. 

La educación también jugará un 
papel en la decisión de Tesla, y allí Texas 
tiene una ligera ventaja sobre Oklahoma, 
clasificado 34 en la nación en compara-
ción con el estado Sooner en 39. 

El público aún no conoce los detalles 
de lo que los líderes municipales y es-
tatales le han ofrecido a Tesla, pero en el 
análisis final, la decisión no se basará en 
la emoción sino en cuestiones monetarias 
y la calidad de vida de los trabajadores 
de la compañía. Si el esfuerzo del alcalde 
Bynum y la coalición Tulsa para Tesla 
tiene éxito, será el mayor aporte para la 
ciudad desde Gathering Place. (La sem-
ana) 
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Tesla owners quickly joined forces 
with city officials, notably Tulsa 
mayor G.T. Bynum, as well as a 
coalition of philanthropists and 
other civic-minded Tulsans includ-
ing billionaire George Kaiser, to pro-
mote the city as the best location for 
what the innovative automaker is 
calling a “terafactory.” 

A series of polished videos pro-
moting “Tulsa for Tesla” was re-
leased online, featuring footage of 
the unmistakable vehicles cruising 
past iconic Tulsa landmarks. The 
campaign held its most public event 
at an unveiling of the city’s historic 
Golden Driller statue adorned with a 
Tesla belt buckle and the company’s 
logo emblazoned on his chest. The 
statue was even made up so his face 
resembled Tesla’s controversial 
founder, Elon Musk. Bynum 
emerged from a Tesla before step-
ping to the podium to reveal the 
giant Elon.  

“It is clear that Tesla and Tulsa 
were forged in the same spirit. Both 
founded by pioneers who dreamt big 
and made it happen. Both trying to 
change the world with a new kind of 
energy. Both investing big in what 
matters most: people,” Bynum told 
the crowd, although with Musk 
clearly being his intended audience. 
“Tulsa is a city that doesn’t stifle en-

trepreneurs – we revere them. And 
as Tesla continues to rapidly change 
transportation all around the world, 
I can’t imagine a better place for 
them to further that important work 
than Green Country.” 

But despite Tulsa’s highly profes-
sional PR campaign, does the city 
have what it takes to beat out 
Austin? Most online speculation 
places Austin in the lead, and there 
are clues as to why this might be the 
case. When battling government of-
ficials in Fremont, California over 
his decision to reopen the Tesla 
plant there in defiance of COVID-19 
closure orders, Musk stated via 
Twitter on May 9 that the company 
was relocating, and Tulsa was not 
mentioned. 

“Frankly, this is the final straw,” 
Musk wrote. “Tesla will now move 
its HQ and future programs to 
Texas/Nevada immediately.” 

It was also reported on May 22 
that Tesla’s in-car navigation system 
lists a Texas address for the com-
pany’s new “Terafactory,” further fu-
eling the belief that Austin will 
prevail in the competition. 

And while all Tulsans are likely to 
agree that this is a great city in 
which to live and work, and in recent 
years has adopted progressive poli-
cies that set it apart from most simi-
larly sized midwestern 
municipalities, Austin has several 
advantages that Tulsa needs to find 
a way to overcome when recruiting 
companies such as Tesla to relocate 
here. 

Companies with a significant 
presence in Austin already include 
Apple, Google, IBM, Oracle, Intel, 
3M, and Amazon, making for a size-
able talent pool. With 978,908 resi-
dents, Austin has roughly double the 
population of Tulsa, which is also a 
significant consideration.  

Education will also play a part in 
Tesla’s decision, and there Texas has 
a slight edge over Oklahoma, ranked 
34 in the nation compared the 
Sooner State at 39. 

The public does not yet know the 
details of what city and state leaders 
have offered Tesla, but in the final 
analysis the decision will be one 
based not on emotion but on mone-
tary issues and the quality of life for 
the company’s workers.  If the effort 
by Mayor Bynum and the Tulsa for 
Tesla coalition succeeds, it will be 
the greatest coup for the city since 
Gathering Place. (La Semana) 
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¿Tesla elegirá a Tulsa? | Will Tesla choose Tulsa?
G.T. BYNUM, ALCALDE DE TULSA | FOTO POR BILL WYNN, 

Here is a summary of the data for the Tulsa, OK 
metro area: 
-Small businesses per 100 residents: 2.32 
-Number of small businesses: 23,043 
-Number of retail, accommodation and food service small 
businesses: 4,768 
-Share of workers that are self-employed: 9.6% 
-Population: 993,928 

 
For reference, here are the statistics for the entire 
United States: 
-Small businesses per 100 residents: 2.27 
-Number of small businesses: 7,428,968 
-Number of retail, accommodation and food service small 
businesses: 1,669,980 
-Share of workers that are self-employed: 9.8% 
-Population: 327,167,439 
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OKLAHOMA CITY - A medida que se 
acerca el telón de la sesión 2020 de la 
Legislatura de Oklahoma, el instituto de 
Oklahoma para la defensa del niño 
(OICA) nombró a la senadora estatal de 
Tulsa, Allison Ikley-Freeman, como su 
"Senadora del Año de los Niños". 

El premio se otorga anualmente al 
miembro o miembros del senado de 
Oklahoma que se haya distinguido espe-
cialmente durante la sesión. Para 2020, 
la decisión fue fácil, según Joe Dorman, 
CEO de OICA. 

"Oklahoma tiene la suerte de contar 
con una serie de legisladores que escri-
ben, apoyan y abogan por una legisla-
ción favorable a los niños", dijo Dorman. 
"Este año, la firme labor de la senadora 
Ikley-Freeman se destacó entre sus co-
legas. Su determinación de hacer de 
Oklahoma un lugar mejor para todos 
sus hijos fue inspiradora, y es un honor 
para la OICA tenerla como nuestra Se-
nadora del Año de los Niños." 

La senadora presentó una serie de 
proyectos de ley que abarcaban muchos 
de los objetivos legislativos de la OCIA, 
destinados a mejorar la vida de los 
niños. Además, ha sido una incansable 
defensora de los niños del estado. Espe-
cíficamente, ha sido una defensora en el 
desarrollo de procedimientos adecuados 
para manejar los problemas de los estu-
diantes relacionados con suspensiones 
preescolares y de la escuela primaria. 

Dorman le dio a la senadora Ikley-
Freeman la noticia sobre el premio en su 
cumpleaños recientemente, el 7 de mayo 
como se señala en el calendario de la 
mesa legislativa 2020 de la OICA. "La 
senadora Ikley-Freeman sabía que iba a 
recibir el premio", relató Dorman. 
"Ahora, todas las oraciones de Okla-
homa están con ella mientras se recu-
pera del accidente automovilístico que 
ocurrió cuando se dirigía a lo que pro-
bablemente sería el último día de la le-
gislatura en esta sesión". 

Según informes de prensa, Ikley-Fre-
eman estuvo involucrada en un acci-
dente en Turner Turnpike cuando 
regresaba para la sesión del día la ma-
ñana del 22 de mayo. Al parecer, se en-
cuentra en condición estable en el 
centro médico OU de Oklahoma City. 

Ikley-Freeman es terapeuta de salud 
mental con títulos de licenciatura y 
maestría de la Northeastern State Uni-
versity. 
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OKLAHOMA CITY – As the curtain 
draws on the 2020 session of the 
Oklahoma Legislature, the Okla-
homa Institute for Child Advocacy 
(OICA) has named Tulsa state Sen. 
Allison Ikley-Freeman as its “Chil-
dren’s Senator of the Year.” 

The award goes annually to the 
member or members of the Okla-
homa Senate who has particularly 
distinguished himself or herself du-
ring the session. For 2020, the de-
cision was easy, according to Joe 
Dorman, CEO of OICA. 

“Oklahoma is fortunate to have a 
number of lawmakers who write, 
support, and advocate for ‘child-
friendly’ legislation,” Dorman said. 
“This year, the steadfast work of Se-
nator Ikley-Freeman stood out 
among her colleagues. Her determi-
nation to make Oklahoma a better 
place for all its children was inspi-
rational, and it is an honor for 
OICA to have her as our ‘Children’s 
Senator of the Year’.” 

The lawmaker carried a series of 
bills encompassing many of the le-
gislative goals of OICA, targeted to 
improving the lives of children. Be-
yond that, she has been a tireless 
advocate for the state’s children. 
Specifically, she has been a cham-
pion in developing proper procedu-
res to handle student issues 
relating to pre-school and grade 
school suspensions. 

Dorman gave Senator Ikley-Fre-
eman the news about the award on 
her birthday recently - May 7 as 
noted in OICA’s 2020 Legislative 
Desk Calendar. “Senator Ikley-Fre-
eman knew she was getting the 
award,” Dorman related. “Now, all 
Oklahoma’s prayers are with her as 
she recovers from the automobile 
accident which occurred as she was 
on her way to what is likely the Le-
gislature’s final day this session.” 

According to news reports, Ikley-
Freeman was involved in an accident 
on the Turner Turnpike as she retur-
ned for the day’s session the mor-
ning of May 22. She is reportedly in 
stable condition at Oklahoma City’s 
OU Medical Center. 

Ikley-Freeman is a mental he-
alth therapist holding bachelor’s 
and master’s degrees from Northe-
astern State University.

Allison Ikley-Freeman 
nombrada "Senadora 
del Año de los Niños" 
Sen. Allison Ikley-Freeman 
named “Children’s Senator of 
the Year”

TULSA, OK - Un distribuidor de mari-
huana de Oklahoma fue presentado en 
un tribunal federal el 22 de mayo por 
supuestamente solicitar a una mujer 
abusar de su hija de 11 años a cambio 
de ayuda con los gastos de vida, anun-
ció el fiscal Trent Shores. 

Thomas James Heiner, de 55 años, 
de Langley, fue acusado por demanda 
penal de tráfico sexual a una niña. 

"Las acusaciones en esta demanda 
son totalmente censurables", dijo el fis-
cal general Trent Shores. “Una de las 
misiones más importantes en la fiscalía 
de los Estados Unidos es la búsqueda de 
justicia para los niños/ñas víctimas de 
explotación sexual por adultos. Es mi in-
tención ejercer toda la fuerza de la ley 
contra este acusado. Además, defender-
emos su detención mientras espera el 
juicio porque creemos que representa 
una amenaza importante para los niños 
de nuestra comunidad y otras". 

El pasado 16 de mayo, durante una 
parada de tráfico de rutina, una mujer 
informó al oficial que en múltiples oca-
siones un hombre conocido como 
"Sasquatch" le ofreció pagos en efectivo, 
asistencia en pagos de autos y un lugar 
para vivir si le permitía molestar a su 
hija mientras los dos adultos tenían 
sexo. Según documentos judiciales, 
"Sasquatch" le dijo a la mujer que había 
hecho lo mismo con una ex novia y su 
hija. La mujer informó que el hombre 
vivía en Langley, Oklahoma, y anterior-
mente en Utah. Más tarde, las autori-
dades investigaron que el nombre del 
sospechoso era Thomas Heiner. 

El 17 de mayo, Heiner volvió a llamar 
a la mujer y le pidió que ella y a su hija 
menor se reunieran en una habitación 
de hotel en Tulsa para tener relaciones 
sexuales. El 19 de mayo, bajo la direc-
ción del FBI, la mujer participó en 
varias llamadas telefónicas con Heiner, 
que fueron observadas y grabadas por 
personal del FBI y del departamento de 
policía de Tulsa. Según los documentos 
de la corte, Heiner discutió en detalle 
cómo los dos podrían preparar a la 
joven y obligarla a participar en actos 
sexuales con ellos. Heiner también 
habría descrito cómo había abusado de 
un niño de 7 años al menos en dos oca-
siones. 

"El arresto de Thomas James Heiner 
demuestra nuestro compromiso con-
stante de detener a aquellos que se 
aprovechan de niños inocentes", dijo 
Melissa Godbold, agente especial del 
FBI a cargo de la división de Oklahoma 
City. "Las presuntas acciones del Sr. 
Heiner no sólo constituyen una violación 
de la ley, sino que pueden causar daños 
irreparables al bienestar mental y físico 
de las víctimas jóvenes. Este tipo de 
comportamiento no puede ser tolerado". 

"En la aplicación de la ley, tratamos 
con actos reprensibles que seres hu-
manos decentes y respetuosos de la ley 
no podrían entender", dijo el jefe de 
policía de Tulsa, Wendell Franklin. "Este 
es otro caso que destruye la inocencia 
de un niño y toca el corazón de todos 
los funcionarios de justicia que partici-
pan en la investigación. El departa-
mento de policía de Tulsa extiende 
nuestro corazón a los niños víctimas de 
abusos". 
 
ENGLISH 
TULSA, OK -- An Oklahoma mari-
juana distributor made an initial 
appearance in federal court on May 

22 for allegedly soliciting a woman 
to molest her 11-year-old child in 
exchange for help with living ex-
penses, announced U.S. Attorney 
Trent Shores. 

Thomas James Heiner, 55, of 
Langley, was charged by Criminal 
Complaint with sex trafficking of a 
child. 

“The allegations in this Com-
plaint are utterly reprehensible,” 
said U.S Attorney Trent Shores. 
“One of our most important mis-
sions at the United States Attor-
ney’s Office is seeking justice for 
child victims who have been sexu-
ally exploited by adults. It is my in-
tention to bring the full force of the 
law against this defendant. More-
over, we will argue for his detention 
while he awaits trial because we be-
lieve he poses a significant threat to 
children in our community and 
others.” 

During a routine traffic stop on 
May 16, 2020, a woman reported to 
the officer that on multiple occa-
sions a man known as “Sasquatch” 
offered her cash payments, assis-
tance on car payments, and a place 
to live if she would allow him to 
molest her daughter while the two 
adults had sex. According to court 
documents, “Sasquatch” told the 
woman that he had previously done 
the same with an ex-girlfriend and 
her daughter. The woman reported 
that the man lived in Langley, Okla-
homa, and formerly in Utah. Later, 
authorities learned the suspect’s 
name was Thomas Heiner. 

On May 17, Heiner allegedly 
called the woman again and asked 
her and her minor daughter to meet 
in a Tulsa hotel room to engage in 
sex acts. On May 19, at the direc-
tion of the FBI, the woman took 
part in several telephone calls with 
Heiner, which were observed and 
recorded by FBI and Tulsa Police 
Department personnel. According 
the court documents, Heiner dis-
cussed in detail how the two could 
groom the young girl and coerce 
her to take part in sex acts with 
them. Heiner is also alleged to have 
described how he previously mo-
lested a 7-year-old child on at least 
two occasions. 

"The arrest of Thomas James 
Heiner demonstrates our ongoing 
commitment to apprehending 
those who prey on innocent chil-
dren," said Melissa Godbold, Spe-
cial Agent in Charge of the FBI 
Oklahoma City Division. "The al-
leged actions of Mr. Heiner are not 
only a violation of the law, but can 
cause irreparable harm to the men-
tal and physical well-being of young 
victims. This kind of behavior can-
not be tolerated." 

“In law enforcement, we deal 
with reprehensible acts that decent, 
law abiding human beings could 
not possibly fathom,” said Tulsa 
Chief of Police Wendell Franklin. 
“This is another case which de-
stroys the innocence of a child and 
touches the heart of every justice 
official involved in the investiga-
tion. Tulsa Police Department ex-
tends our heart to child victims 
who have endured abuse.” 

Distribuidor de marihuana acusado 
por tráfico sexual de una niña 
Oklahoma man charged with Sex Trafficking 
of a Child

OKLAHOMA CITY - Hospitales, 
trabajadores de salud y socorris-
tas en Oklahoma pronto tendrán 
la opción de reciclar sus más-
caras N95 ya que el estado 
recibirá un nuevo sistema de de-
scontaminación desarrollado 
por Battelle, una organización 
global de investigación y desar-
rollo con sede en Columbus, 
Ohio. 

El sistema de descontami-
nación de cuidados críticos de 
Battelle es un sistema 
autónomo y móvil que utiliza 
peróxido de hidrógeno en fase 
de vapor de alta concentración 
para descontaminar las más-
caras N95. 

Oklahoma no pagará por el 
nuevo servicio. A Battelle se le 
adjudicó un contrato con el or-
ganismo de logística de defensa 
en nombre del departamento de 
salud y servicios humanos de los 
EE.UU. y la agencia federal de 
gestión de emergencias (FEMA) 
para proporcionar descontami-
nación a las mascarillas N95 sin 
cargo a los proveedores de aten-

ción médica. 
"Este sistema es una forma 

de garantizar que haya un sum-
inistro ininterrumpido de EPP 
(Equipos de protección per-
sonal) disponible para los traba-
jadores de la salud y los 
socorristas en nuestro estado a 
largo plazo", dijo el comisionado 
de salud interino Lance Frye. "La 
reserva de PPE de Oklahoma 
está en buena forma ahora y a 
través de asociaciones proacti-
vas como esta seguimos avan-
zando y creemos que seguirá 
siendo así". 

El sistema Battelle fue 
creado para abordar la escasez 
global de equipos de protección 
personal y servirá para maxi-
mizar la reserva de EPP de 
Oklahoma, que actualmente in-
cluye aproximadamente 
181,000 máscaras N95. 

Hasta 10.000 máscaras 
pueden descontaminarse a la 
vez. El proceso dura aproxi-
madamente 2.5 horas por lote y 
los trabajadores de la salud 
pueden esperar que se les de-

vuelva las máscaras dentro de 
las 72 horas posteriores a la re-
cepción en el centro de proce-
samiento. Una máscara N95 se 
puede descontaminar hasta 20 
veces sin reducir el rendimiento. 

El departamento de gestión 
de emergencias de Oklahoma 
(OEM, por sus siglas en inglés) 
ha adquirido una ubicación ade-
cuada para el sistema en 
Muskogee y apoyará cualquier 
necesidad logística para la insta-
lación que estará en fun-
cionamiento a fin de mes. 

Battelle transportará el sis-
tema a Oklahoma y propor-
cionará personal para 
ejecutarlo. 

Varios estados han imple-
mentado con éxito el sistema en 
respuesta a la pandemia de 
COVID-19 y OSDH está traba-
jando con funcionarios de salud 
en Texas, Arkansas y Louisiana 
para obtener las mejores prácti-
cas para implementar el sistema 
localmente. 

Sólo las máscaras N95 que 
no contienen celulosa se pueden 

procesar en este momento. Ac-
tualmente está prohibida la de-
scontaminación de las máscaras 
KN95 y otras formas de EPI 
(batas, guantes, etc.). 
 
ENGLISH 
OKLAHOMA CITY – Hospi-
tals, health care workers, 
and first responders in Okla-
homa will soon have the op-
tion of recycling their N95 
masks with the state receiv-
ing a new decontamination 
system developed by Bat-
telle, a global research and 
development organization 
headquartered in Columbus, 
Ohio. 

The Battelle Critical Care 
Decontamination System is 
a self-contained, mobile sys-
tem that uses high concen-
tration, vapor phase 
hydrogen peroxide to decon-
taminate N95 masks. 

Oklahoma will not incur a 
cost for the new service. Bat-
telle was awarded a contract 
by the Defense Logistics 
Agency on behalf of the U.S 
Department of Health and 
Human Services and the 
Federal Emergency Manage-
ment Agency (FEMA) to 
provide N95 decontamina-
tion at no charge to health 
care providers. 

“This system is a way to 
ensure an uninterrupted 
supply of critical PPE is 
available to health care 
workers and first responders 
in our state for the long-
term,” Interim Health Com-
missioner Lance Frye said. 
“Oklahoma’s stockpile of 
PPE is in good shape now 
and through proactive part-
nerships like this we can add 

an extra layer of insurance 
that it will remain that way.” 

The Battelle system was 
created to address the global 
shortage of personal protec-
tive equipment and will 
serve to maximize Okla-
homa’s PPE stockpile, which 
currently includes approxi-
mately 181,000 N95 masks. 

Up to 10,000 masks can 
be decontaminated at a time. 
The process takes about 2.5 
hours per batch and health 
care workers can expect to 
have cleaned masks back 
within approximately 72 
hours of receipt at the pro-
cessing facility. An N95 
mask can be decontami-
nated up to 20 times without 
degraded performance. 

The Oklahoma Depart-
ment of Emergency Manage-
ment (OEM), has acquired a 
suitable location for the sys-
tem in Muskogee and will 
support any logistics needs 
for the facility which will be 
up and running by the end of 
the month. 

Battelle will transport the 
system to Oklahoma and 
provide staffing to run it. 

A number of states have 
successfully implemented 
the system in response to 
the COVID-19 pandemic and 
OSDH is working with 
health care officials in Texas, 
Arkansas, and Louisiana to 
glean best practices for de-
ploying the system locally.  

Only N95 masks that do 
not contain cellulose can be 
processed at this time. De-
contamination of KN95 
masks and other forms of 
PPE (gowns, gloves, etc.) is 
currently prohibited. 

Sistema de descontaminación de máscaras N95 para Oklahoma 

Oklahoma to Receive Decontamination System for N95 Masks

SEN. ALLISON IKLEY-FREEMAN



Brasil tiene más de 370,000 
casos confirmados, el segundo 
más alto del mundo. 

Otros países de la región, 
como México, Chile y Perú, tam-
bién luchan por contener brotes 
importantes. 

Con nuevos casos confirma-
dos en los Estados Unidos que 
se situa en la cima y muchos 
países europeos reportando 
números decrecientes, ¿es 
América Latina el nuevo epicen-
tro de la pandemia? 

El primer caso confirmado 
en latinoamérica se identificó en 
Brasil el 26 de febrero, aunque 
los investigadores han dicho que 
hay indicios de que hubo casos 
allí desde enero. 

El coronavirus se ha exten-
dido desde entonces a todos los 
países de la región. 

Se han registrado más de 
750,000 casos y más de 
40,000 personas han muerto, 
según el centro europeo para el 
control y la prevención de enfer-
medades. 

Se trata de muchos menos 
casos y muertes que en Europa 
y los EE.UU., pero las pruebas no 
están tan extendidas y las 
muertes pueden ser subesti-
madas. 

Las dos naciones más pobla -
das de América Latina, México 
y Brasil, han visto el mayor 
número de muertes, más de 
7,000 y 23,000 respectiva-
mente. 

Y los investigadores dicen 
que ambos podrían estar repor-
tando muertes significativa-
mente por debajo de lo normal, 
con muchos casos sin diagnos-
ticar. 

Perú ha reportado el duodé -
cimo mayor número de casos en 
el mundo con más de 120,000 
confirmados, que es mayor que 
China. 

Y Chile reporta miles de nue -
vos casos de coronavirus cada 
día, con más de 700 muertos. 

Ecuador ha visto la mayor 
cantidad de muertes per cápita 
en la región, con alrededor de 19 
por cada 100,000 personas. 
Los ca sos diarios en Ecuador se 
han estabilizado, pero esta no es 
la ten - dencia en muchos otros 
países de la región. 

A diferencia de los Estados 
Unidos y la mayoría de los 
países de Europa, muchos países 
de latinoamérica están viendo 
aumentar sus casos diarios y 
muertes. 

Al observar a Brasil, México 
y Perú en comparación con los 

paí ses más afectados en Europa 
en términos de muertes, el Reino 
Unido, Italia y Francia, se puede 
ver que las muertes diarias 
están creciendo en las naciones 
latinoamericanas a medida que 
disminuyen en otros lugares. 

El número de muertes en 
Bra sil, México y Perú se duplica 
aproxi madamente cada dos o 
tres semanas, en comparación 
con aproximadamente cada tres 
me ses en el Reino Unido, cuatro 
meses en Francia y seis meses 
en Italia. 

Las muertes en los Estados 
Unidos se duplican cada dos 
meses. 

El 22 de mayo, el director de 
emergencias de la organización 
mundial de la salud, Dr. Mike 
Ryan, dijo: "En cierto sentido, 
América del Sur se ha conver-
tido en un nuevo epicentro de la 
enfermedad". 

Esto se produjo cuando 
Amé rica Latina, incluidas 
América Cen tral y México, su-
peró a EE. UU. Y Europa en los 
casos diarios reportados. 

Y los expertos dicen que el 
pico de la epidemia en algunos 
países latinoamericanos aún 
está a algunas semanas de dis-
tancia. 

A medida que los casos diar-
ios continúan aumentando, ex-
iste la preocupación de que los 
sistemas de salud puedan verse 
abrumados, como ya ha sido el 
caso en Ecuador. 

El sistema de salud de Chile 
está "muy cerca del límite", 
según el presidente Sebastián 
Piñera. 

Y Pilar Mazzetti, quien lidera 
la respuesta al coronavirus del 
gobierno peruano, ha dicho: "Es-
tamos en mal estado. Esto es la 
guerra." (BBC) 
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Brazil has more than 
370,000 confirmed cases - 
the second highest in the 
world. 

Other countries in the re-
gion, including Mexico, 
Chile and Peru, are also 
struggling to contain major 
outbreaks. 

With new confirmed 
cases in the US plateauing 
and many European coun-
tries reporting declining 
numbers, is Latin America 
the new epicenter of the 
pandemic? 

The first confirmed case 
in Latin America was identi-
fied in Brazil on 26 Febru-
ary, although researchers 
have said there are indica-

tions that there were cases 
there as early as January. 

Coronavirus has since 
spread to every country in 
the region. 

More than 750,000 cases 
have been recorded, and 
more than 40,000 people 
have died, according to the 
European Centre for Disease 
Control and Prevention. 

This is far fewer cases 
and deaths than in Europe 
and the US, but testing is 
nowhere near as widespread 
and deaths may be under-re-
ported. 

Latin America's two most 
populous nations, Mexico 
and Brazil, have seen the 
highest number of deaths, 
more than 7,000 and 
23,000 respectively. 

And researchers say both 
could be significantly under-
reporting deaths, with many 
cases going undiagnosed. 

Peru has reported the 
12th highest number of cases 
in the world with more than 
120,000 confirmed - which 
is more than China. 

And Chile is reporting 
thousands of new coron-
avirus cases each day, with 
more than 700 people dead. 

Ecuador has seen the 
most deaths per capita in the 
region - with around 19 per 
100,000 people. Daily cases 
in Ecuador have been stabi-
lizing, but this is not the 
trend in many other coun-
tries in the region. 

Unlike in the US and most 
countries in Europe, many 
countries in Latin America 
are seeing their daily cases 
and deaths increase. 

Looking at Brazil, Mexico 
and Peru compared to the 
worst hit countries in Eu-
rope in terms of deaths - the 
UK, Italy and France - you 
can see daily deaths are 
growing in Latin American 
nations as they drop else-
where. 

The number of deaths in 
Brazil, Mexico and Peru is 
doubling roughly every two 
to three weeks, as opposed 
to about every three months 
in the UK, four months in 
France, and six months in 
Italy. 

Deaths in the US are dou-
bling about every two 

months. 
On 22 May, the World 

Health Organization's emer-
gencies director, Dr Mike 
Ryan, said: “In a sense, 
South America has become a 
new epicenter for the dis-
ease.” 

This came as Latin Amer-
ica - including Central 
America and Mexico - sur-
passed the US and Europe in 
reported daily cases. 

And experts say the peak 
of the epidemic in some 
Latin American countries is 
still some weeks away. 

As daily cases continue to 
rise, there are concerns that 
healthcare systems could be 
overwhelmed, as has already 
been the case in Ecuador. 

Chile's healthcare system 
is “very close to the limit,” 
according to President Se-
bastián Piñera. 

And Pilar Mazzetti, who 
is leading of the Peruvian 
government's coronavirus 
response, has said: “We’re in 
bad shape. This is war.” 
(BBC)
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OKLAHOMA CITY - La asocia-
ción de restaurantes de Okla-
homa (ORA) está apoyando a 
los empleados de restaurantes 
que han perdido sus empleos 
mientras el estado continúa lu-
chando contra la pandemia. In-
cluso cuando algunos 
restaurantes vuelven a abrir, lo 
hacen sin tener personal com-
pleto debido a las pautas de dis-
tanciamiento social. ORA 
comenzó su programa de ayuda 
de hospitalidad para empleados 
al comienzo de la crisis, y hasta 
la fecha ha recaudado más de $ 
500,000 para ayudar a los em-
pleados de restaurantes que han 
sido despedidos. 

Casi uno de cada diez traba-
jadores de Oklahoma son emple-
ados por la industria de 
restaurantes, y los despidos en 
el estado han superado los 
65.000. En una industria con 
márgenes de ganancia notoria-
mente bajos, los restaurantes 
han sido duramente golpeados 
económicamente desde marzo. 

"Nuestra objetivo desde el 
primer día de esta crisis ha sido 
ayudar de cualquier manera po-
sible", dijo Chandy Rice, CAE, di-
rectora de educación de la 
asociación de restaurantes de 
Oklahoma. 

Hasta la fecha, la ORA ha 
otorgado 625 donaciones a tra-
bajadores despedidos de restau-
rantes, incluyendo regalos en 
efectivo de la Lobeck Taylor Fa-
mily Foundation en Tulsa y la 
Cresap Family Foundation en 
Oklahoma City. Sus donaciones 
principales de 100.000 dólares 
cada una lanzaron el fondo que 
ha otorgado donaciones por 

valor de 500 y 1.000 dólares. 
Los solicitantes de las zonas 

metropolitanas de Oklahoma y 
Tulsa han llegado a más de 
2.500 personas por medio de la 
página de solicitud. 

"Algunos preguntan si vamos 
a parar ahora que los restauran-
tes están abiertos. No dejare-
mos de recaudar dinero hasta 
que los restaurantes puedan vol-
ver a su capacidad total. Los 
empleados sentirán el impacto 
de la disminución de las ganan-
cias en los próximos meses", dijo 
Rice. Estamos extremadamente 
agradecidos con los muchos do-
nantes que no dudaron en ayu-
dar. A medida que las personas 
y las empresas sigan donando, 
nos permitirá otorgar aún más 
donaciones a nuestro actual 
grupo de solicitantes". 

Otras donaciones fueron rea-
lizadas por: Argonaut Private 
Equity Charitable Fund, Bank of 
America, Capital Distributing, 
Boston Beers, Corona Beers, 
Kathy Taylor, Krebs Brewing 
Company, ONEOK Foundation, 
Ricky and Lisa Burgess Giving 
Fund, Shiner Bock, The Vic y 
Susan Alonzia Charitable Fund , 
White Claw Seltzer, así como 
otras personas de todo el es-
tado. 
 
ENGLISH  
OKLAHOMA CITY — The 
Oklahoma Restaurant Asso-
ciation (ORA) is supporting 
restaurant employees who 
have lost their jobs while the 
state continues to battle the 
pandemic. Even as some res-
taurants re-open, they do so 
without being fully staffed 

because of social distancing 
guidelines. ORA began its 
Hospitality Employee Relief 
Program at the beginning of 
the crisis, and to date has 
raised over $500,000 to 
help laid-off restaurant em-
ployees. 

Almost one in ten wor-
king Oklahomans are emplo-
yed by the restaurant 
industry, and layoffs in the 
state have topped 65,000. In 
an industry with notoriously 
slim profit margins, restau-
rants have been hard hit 
economically since March. 

“Our goal since day one 
of this crisis has been to help 
in any way possible,” said 
Chandy Rice, CAE, Director 
of Education for the Okla-
homa Restaurant Associa-
tion. 

To date, the ORA has 

awarded 625 grants to laid-
off restaurant workers 
thanks to generous dona-
tions including lead gifts 
from the Lobeck Taylor Fa-
mily Foundation in Tulsa 
and the Cresap Family 
Foundation in Oklahoma 
City. Their lead donations of 
$100,000 each launched the 
fund that has awarded 
grants in the amounts of 
$500 and $1,000. 

Applicants from the 
Oklahoma City and Tulsa 
metro areas have reached 
more than 2,500 individuals 
during the application win-
dow. 

"Some have asked if we 
are going to stop now that 
restaurants are open. We 
won’t stop raising money 
until restaurants can return 
to their full capacity. Emplo-

yees will feel the impact of 
diminished earnings for 
months to come,” said Rice. 
“We are exceedingly grateful 
to the many donors who did 
not hesitate to help. As indi-
viduals and businesses con-
tinue to give, it will enable 
us to award even more 
grants from our existing ap-
plicant pool.” 

Other donors include the 
Argonaut Private Equity 
Charitable Fund, Bank of 
America, Capital Distribu-
ting, Boston Beers, Corona 
Beers, Kathy Taylor, Krebs 
Brewing Company, ONEOK 
Foundation, Ricky and Lisa 
Burgess Giving Fund, Shiner 
Bock, The Vic and Susan 
Alonzia Charitable Fund, 
White Claw Seltzer, as well 
as various other individuals 
from across the state. 

Recaudan $500 mil para apoyar a empleados de restaurantes 
$500,000 raised to support restaurant employees

Coronavirus: ¿es América 
Latina el nuevo epicentro? 
Coronavirus: Is Latin America the 
new epicenter?

Graduados de TPS obtienen sello de Bilingüismo 
Seventy-six Graduates from TPS Earn Seal of Biliteracy
En su segundo año del pro-
grama, las Escuelas Públicas de 
Tulsa más que duplicaron el nú-
mero de graduados para ganar 
el Sello de Bilingüismo. Los 76 
graduados de la segunda co-
horte del distrito obtuvieron se-
llos en seis idiomas: Chino, 
Francés, Indonesio, Español, Yo-
ruba y Zomi. Escuelas Públicas 
de Tulsa es el primer distrito es-
colar en el estado de Oklahoma 
en otorgar el Sello de Bilin-
güismo en Chino, Indonesio, Yo-
ruba y Zomi. 

Los estudiantes que obtienen 
con éxito el Sello de Bilingüismo 
no solo aumentan la conciencia 
cultural global, sino que también 
adquieren fuertes habilidades de 
lenguaje que les ayudarán a 
tener éxito en la universidad, las 
carreras y la vida. Estudiantes 
de ocho escuelas secundarias 
participaron en este programa, 
que ofreció una serie de evalua-
ciones de dominio del idioma en 
siete idiomas. 

"Estamos increíblemente or-
gullosos de todos nuestros gra-
duados, pero es especialmente 
emocionante celebrar nuestra 

segunda clase de estudiantes 
para ganar el Sello de Bilin-
güismo", dijo la Superintendente 
Deborah A. Gist. "Ver el número 
de estudiantes que ganaron este 
honor más del doble que en la 
segunda cohorte del distrito es 
increíblemente emocionante. 

Este es un logro importante 
para nuestros estudiantes y 
para nuestro distrito a medida 
que expandimos esta oportuni-
dad para que nuestros jóvenes 
demuestren su disposición a 
tener éxito en una economía 
cada vez más global." 

Treinta y nueve graduados 
de la clase de 2019 obtuvieron 
el Sello de Bilingüismo de las Es-
cuelas Públicas de Tulsa des-
pués de alcanzar con éxito el 
dominio del inglés y un idioma 
adicional al graduarse de la es-
cuela secundaria. Escuelas Pú-
blicas de Tulsa fue el primer 
distrito escolar público en el es-
tado de Oklahoma en ofrecer el 
Sello de Bilingüismo en 11 idio-
mas diferentes en 2019 y conti-
nuará ofreciendo el Sello de 

Bilingüismo para futuras clases 
de graduación. 
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In its second year of the pro-
gram, Tulsa Public Schools 
more than doubled the num-
ber of graduates to earn the 
Seal of Biliteracy. The 76 
graduates in the district’s se-
cond cohort earned seals in 
six languages: Chinese, 
French, Indonesian, Spa-
nish, Yoruba, and Zomi. 
Tulsa Public Schools is the 
first school district in the 
State of Oklahoma to award 
the Seal of Biliteracy in Chi-
nese, Indonesian, Yoruba, 
and Zomi languages. 

Students who success-
fully earn the Seal of Bilite-

racy not only increase global 
cultural competence, but 
also gain strong language 
skills that will help them be 
successful in college, care-
ers, and life. Students from 
eight high schools participa-
ted in this program, which 
offered a number of lan-
guage proficiency assess-
ments in seven languages. 

“We are incredibly proud 
of all of our graduates, but it 
is especially exciting to cele-
brate our second class of 
students to earn the Seal of 
Biliteracy,” said Superinten-
dent Deborah A. Gist. “To 
see the number of students 
who earned this honor more 
than double in the district’s 
second cohort is incredibly 
exciting. This is an impor-
tant milestone for our stu-
dents and for our district as 
we expand this opportunity 
for our young people to de-
monstrate their readiness to 
succeed in an increasingly 
global economy.” 

Thirty-nine graduates of 
the class of 2019 earned the 
Tulsa Public Schools Seal of 
Biliteracy after successfully 
attaining proficiency in both 
English and an additional 
language by high school gra-
duation. Tulsa Public Scho-
ols was the first public 
school district in the State of 
Oklahoma to offer the Seal 
of Biliteracy in 11 different 
languages in 2019 and will 
continue to offer the Seal of 
Biliteracy for future gradua-
ting classes.
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Una nueva mudanza estaría cerca de 
concretarse en el fútbol mexicano, 
suceso que no es desconocido para la 
Liga MX. Ahora, Monarcas Morelia 

podría desaparecer para tener una nueva casa 
en Mazatlán, con distinto nombre y escudo, si-
milar a lo que en su momento vivieron clubes 
como Jaguares de Chiapas, Lobos BUAP o La 
Piedad, en dos ocasiones. 
Reboceros se mudó a Veracruz y Jaguares 
a Querétaro 

En 2013 se vivió uno de los episodios más 
extraños en el fútbol mexicano, pues al término 
del Clausura 2013 Querétaro perdió la catego-
ría de manera deportiva y Reboceros de La Pie-
dad ascendió. 

Sin embargo, ocurrió lo inesperado. En un 
movimiento extraño, Veracruz adquirió a La Pie-
dad, por lo que ascendió de manera directa y 
Querétaro hizo lo propio con Jaguares de Chia-
pas, con lo que se mantuvo en Primera División, 
borrando así al cuadro chiapaneco. Dos mudan-
zas y dos franquicias desaparecidas. 
San Luis se convirtió en Chiapas FC 

Dentro de esos mismos movimientos del 
2013, Chiapas no perdió fútbol de Primera Divi-
sión; sin embargo, sí perdió el nombre y escudo, 
pues luego de la adquisición por parte de Que-
rétaro, San Luis fue comprado y forzado a dejar 
la plaza para jugar en el Víctor Manuel Reyna, 
pero bajo el nombre de Chiapas FC. Nuevo nom-
bre, escudo y tras perder la categoría en 2017, 
desapareció por completo por adeudos. 
Unión de Curtidores a Puebla 

Una situación similar a la anterior ocurrió en 
1999, cuando la Unión de Curtidores de Guana-
juato ascendió a Primera y fueron vendidos al 
Puebla, que habían descendido esa campaña, 
por lo que mantuvieron la categoría y Curtido-
res se quedó sin máximo circuito. 
Lobos BUAP se fue a Juárez 

Por problemas económicos, Lobos BUAP se 
vio forzado a poner en venta el club y al final, la 
solución la encontró el cuadro de FC Juárez, que 
adquirió al equipo para tomar su lugar en la Pri-
mera División y dejar sin equipo profesional a la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 
Atlante abandonó la CDMX para ser cam-
peón en Quintana Roo 

Una mudanza poco olvidada. Luego de 89 
años en la Ciudad de México, Atlante dejó a su 
afición luego de malas entradas registradas en 
el Estadio Azteca, su última casa en la ciudad y 
encontró su nuevo hogar en Cancún, Quintana 
Roo, donde fueron campeones en su primer tor-
neo ahí (Apertura 2007). 
Necaxa también dejó su historia en la 
CDMX para irse a Aguascalientes 

Otro cuadro histórico y de tradición dentro 
del fútbol mexicano que nació en la Ciudad de 
México, pero que a causa de bajas entradas en 
el Estadio Azteca Necaxa decidió buscar nueva 
casa, misma que encontraron en Aguascalien-
tes, donde viven desde 2003.

LAS MUDANZAS EN 
LA LIGA MX

La selección mexicana de 
fútbol podría pasar el 
2020 sin actividad. En en-
trevista con Marcaje Per-

sonal, el técnico de México, Gerardo 
'Tata' Martino, aseguró que los pró-
ximos juegos del Tri sean a final de 
año o incluso hasta 2021 debido a 
la pandemia por coronavirus Covid-
19. 

"Nadie tiene la certeza, los esce-
narios los vamos viendo cada se-

mana, el escenario a mediano plazo 
sería a fin de año, y a largo plazo el 
próximo año, es ahí donde digo que 
tendríamos que empezar a imagi-
narnos el del año próximo, nos tene-
mos que sentar de manera conjunta 
liga y federación a definir los com-
promisos nacionales de clubes, inter-
nacionales de clubes y selección, que 
son muchísimos", dijo el estratega. 

De igual forma el 'Tata' reveló al-
gunos de los futbolistas que estaban 

considerados para los cotejos amis-
tosos ante Grecia y República 
Checa, los cuales estaban progra-
mados para la Fecha FIFA de 
marzo: "Aldo Rocha, Gio, Luis Romo, 
iban a estar con nosotros". 

Por último aseguró que no ha 
sufrido recorte alguno de sueldo por 
la emergencia sanitaria de coronavi-
rus: "No ha sucedido conmigo ni con 
nadie que trabaje en la federación". 

 
Redacción MARCA

Gerardo Martino revela 
que la selección mexicana  
volvería a jugar hasta 2021

El 'Tata' visualiza un 2020 sin juegos para el Tricolor

LIGA MX CLAUSURA 2020 

SELECCIÓN MEXICANA

Los grandes del cine mexicano 
ayudan a salvar financiamiento 
gubernamental

Clubes que cambiaron de sede y en 
ocasiones, de nombre
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El presidente del Comité 
Olímpico Internacional (COI), 
Thomas Bach, aseguró que 
2021 es la “última oportuni-
dad” para celebrar los Juegos 
de Tokio, añadiendo que no 
será posible un nuevo aplaza-
miento del evento. 
 

Bach dijo a la BBC que apoya la 
decisión de los organizadores 
japoneses de cancelar defini-

tivamente los Juegos de Tokio si la 
pandemia del nuevo coronavirus 
sigue fuera de control el año próximo. 

En marzo, el COI y los organiza-
dores japoneses decidieron aplazar 
los Juegos de Tokio-2020 por un 
año como consecuencia de la pan-
demia del COVID-19 que ha matado 
a más de 326.000 personas en el 
mundo. 

“Francamente, comprendo (a los 
organizadores japoneses) que no se 
puede emplear a 3.000 o 5.000 
personas en un comité de organiza-
ción indefinidamente”, declaró Bach. 

“No puedes cambiar cada año 
todo el calendario deportivo mundial 
a las grandes federaciones”, añadió. 

Según Bach, “no se puede tener 
a los atletas en esta incertidumbre y 
no se pueden solapar con los Juegos 
siguientes”, los de París-2024. 

Reiterando “el compromiso de 
que los Juegos se disputen en julio 
del año próximo”, Bach admitió que 
se debe “estar preparado para dife-
rentes escenarios”. 

Por ello, no se descartan medi-
das de “cuarentena para los atletas, 
para una parte de los atletas o para 
otros participantes”. 

El patrón del COI no quiso res-
ponder a la pregunta de si la puesta 
a punto de una vacuna contra el 
COVID-19 era una condición sine 
qua non para la celebración de los 
Juegos y no escondió su poco entu-
siasmo a la disputa de este evento 
sin público. 

– Decisiones apropiadas – 
“Es lo que no queremos, porque el 

espíritu olímpico es integrar a los afi-
cionados, es lo que hace de los Juegos 
un evento único, que haya espectadores 
de todos los puntos del mundo juntos 
en un mismo estadio”, argumentó el 
exatleta olímpico alemán. 

“Cuando tengamos una idea 
clara de a qué se parecerá el mundo 
el 23 de julio de 2021 (fecha de la 
inauguración prevista para Tokio-
2020), tomaremos las decisiones 
apropiadas”, concluyó. AFP 

 
ENGLISH 
Olympics chief Thomas Bach agreed 
that 2021 was the "last option" for 
holding the delayed Tokyo Games on 
Thursday, stressing that postpone-
ment cannot go on forever. 

Bach said he backed Japan's 
stance that the Games will have to be 
cancelled if the coronavirus pande-
mic isn't under control by next year. 

In March, the Tokyo 2020 
Olympics were postponed to July 
23, 2021 over the coronavirus, 
which has killed hundreds of thou-
sands around the world and halted 
international sport and travel. 

"Quite frankly, I have some un-
derstanding for (Japan's position) 
because you cannot forever employ 
3,000, or 5,000, people in an orga-
nising committee," Bach, president 
of the International Olympic Com-
mittee, told the BBC. 

"You cannot every year change 
the entire sports schedule world-
wide for all the major federations. 

"You cannot have the athletes 
being in uncertainty, you cannot 
have so much overlapping with a 
future Olympic Games." 

The IOC leader said it was a 
"mammoth task" to reorganise the 
Olympics, which have never been 
cancelled outside of the world wars. 

However, Japanese officials 
have been clear that they have no 
intention of postponing the Games 

again beyond next year. 
Bach warned that "nobody 

knows" how the situation will play 
out, but said the IOC will act on ad-
vice from the World Health Organi-
zation. 

"We have established one princi-
ple, and this is to organise these 
Games in a safe environment for all 
the participants," he said. 

"Nobody knows what the world 
will look like in one year and two 
months from today, so we have to 
rely on (the experts)." 

- 'No taboo' - 
Bach wouldn't say whether a 

vaccine was a prerequisite for going 
ahead with the Olympics, but was 
lukewarm on the idea of holding 
them without fans. 

"This is not what we want," he 
said. "Because the Olympic spirit is 
about also uniting the fans and this 
is what makes the Games so unique 
that they're in an Olympic stadium, 
all the fans from all over the world 
are together. 

"But when it then would come 
to the decision... I would ask you to 
give me some more time for consul-
tation with the athletes, with the 
World Health Organisation, with 
the Japanese partners." 

The IOC has already set aside 
$800 million to help organisers and 
sports federations meet the extra 
costs of a postponed Olympics. 

According to the latest budget, 
the Games were due to cost $12.6 bi-
llion, shared between the organising 
committee, the government of Japan 
and Tokyo city. 

But Bach said there should be 
"no taboo" in cutting costs for next 
year's Games. 

"They will definitely be diffe-
rent, and they have to be diffe-
rent," he said. "If we all have 
learned something during this cri-
sis, (it is) to look to the essentials 
and not so much on the nice-to-
have things. AFP 

La Fórmula Uno, que reforzó mucho su 

seguridad a raíz de la muerte del brasi-

leño Ayrton Senna y del austríaco Ro-

land Ratzenberger en Imola en 1994, no 

visitará países que carezcan de un sis-

tema médico con garantías suficientes 

para hacer frente a la pandemia de 

COVID-19, ha asegurado el represen-

tante de los pilotos, el austríaco Alex 

Wurz. 
 
«No iremos a países donde la crisis sanitaria sea tan 
grave que no haya suficiente capacidad en su sistema 
médico», subrayó Wurz, que como presidente de la 
Asociación de Pilotos (GPDA) ha participado en una 
conferencia telemática con los jefes de la F1, Chase 
Carey, y de la FIA, Jean Todt, sobre cómo minimizar 
riesgos en las carreras del Mundial 2020. 

«No hubo negociación, solo debate para aportar 
ideas a fin de asegurarnos de poder regresar lo antes 
posible y, sobre todo, de la manera más segura. Jean 
Todt y Chase Carey lo han dejado muy claro», declaró 
el expiloto en Sky Vodcast. 

La Fórmula Uno, suspendida por la pandemia, 
está previsto que se reanude a principios de julio en 
Austria, país natal de Wurz. «Sé que tenemos plena 
capacidad. En Austria tuvimos suerte, los casos fue-
ron muy pocos. En cuanto a tratamiento médico, es-
pacio médico y unidades de emergencia alrededor 
del Red Bull Ring, no hay problema», señaló. 

La caravana de la F1 quedará aislada de la pobla-
ción del país que albergue las carreras y se pondrá 
especial cuidado en evitar contagios entre los propios 
trabajadores: «Tenemos que asegurarnos de no trans-
mitir el virus entre la industria y el país anfitrión, y en 
el circuito tenemos que asegurarnos de guardar la 
distancia entre nosotros para minimizar el riesgo de 
transmisión». 

EFE 

 
ENGLISH 
Formula 1, which greatly strengthened its security 
following the death of Brazilian Ayrton Senna and 
Austrian Roland Ratzenberger in Imola in 1994, 
will not visit countries that lack a medical system 
with sufficient guarantees to cope with the 
COVID-19 pandemic. , has assured the represen-
tative of the pilots, the Austrian Alex Wurz. 

“We will not go to countries where the health 
crisis is so severe that there is not enough capacity 
in their medical system,” said Wurz, who as pre-
sident of the Drivers’ Association (GPDA) has par-
ticipated in a telematic conference with F1 bosses, 
Chase Carey, and the FIA, Jean Todt, on how to 
minimize risks in the 2020 World Cup races. 

“There was no negotiation, only debate to con-
tribute ideas in order to ensure that we can return 
as soon as possible and, above all, in the safest 
way. Jean Todt and Chase Carey have made it very 
clear, “said the former driver on Sky Vodcast. 

Formula 1, suspended by the pandemic, is 
slated to resume in early July in Austria, Wurz’s 
native country. «I know that we have full capa-
city. In Austria we were lucky, the cases were 
very few. As for medical treatment, medical 
space and emergency units around the Red Bull 
Ring, there is no problem, “he said. 

The F1 caravan will be isolated from the popu-
lation of the country that hosts the races and spe-
cial care will be taken to avoid contagion among 
the workers themselves: «We have to ensure that 
we do not transmit the virus between the industry 
and the host country, and on the circuit We have 
to make sure we keep the distance between us to 
minimize the risk of transmission. ” 

Wurz says that following the tragic weekend 
in which the Brazilian Ayrton Senna and the 
Austrian Roland Ratzenberger died in San Ma-
rino, motor racing became “an incredibly safe 
industry” and, as then, now, with the coronavi-
rus, they will have to rethink everything, again. 

“Everyone, the mechanics, the team leaders, 
the stewards, are used to following very strict 
safety protocols. And that has worked fantasti-
cally for the past three to four decades. Racing, 
without reducing performance, has become ex-
tremely safe. ” .

La F1 no irá a países sin 
un sistema médico con 
garantías 
Formula 1 will not go to countries that do 
not have a medical guarantee system

2021 es la “última oportunidad”  
para los Juegos de Tokio, dice Bach 
'Last option' - no Olympic postponement beyond 2021, says Bach

¿CUÁNDO EMPIEZA el Apertura 2020 de la Liga MX? 
El futbol en México no tardará en 
volver, pero será para el nuevo tor-
neo, tras la cancelación del Clausura 
2020, los equipos entrarán en un 
periodo de vacaciones y cuando 
vuelvan a los trabajos será para un 
nuevo campeonato que se prevé po-
dría iniciar a finales de julio o princi-
pios de agosto. 

Sin embargo, todo dependerá de 
cómo avance en el tema de la pan-
demia en las distintas ciudades. Hay 
que recordar que el calendario de la 
Liga MX era anunciado en la se-

mana del futbol que se celebraba en 
Cancún, pero también esta fue can-
celada por el COVID-19. 

En principio, los clubes podrían 
volver a entrenarse en junio, pero 
será la Liga la que vaya marcando 
las pautas para regresar a los entre-
namientos, por lo que la fecha de 
arranque del Apertura 2020 no 
está definida, aunque si las previsio-
nes de las autoridades se mantie-
nen, a finales de julio podría estarse 
jugando el nuevo torneo. 

La Liga emitió un comunicado en 

el que avisó que las fechas de arran-
que del próximo torneo serán deter-
minadas “con base en las 
recomendaciones del sector salud 
federal” y reitera desde ahora que el 
regreso será a puerta cerrada 
“hasta que las condiciones para que 
nuestra afición vuelva a las tribunas 
estén dadas para ello”. 

El Apertura 2020 tendrá un 
nuevo calendario, porque la planea-
ción que hace la Liga se realiza cada 
verano; por lo que el Clausura 2020, 
era espejo del Apertura 2019. De tal 
modo que cuando se indiquen las fe-
chas del Apertura 2020, también de 
indicarán las del Clausura 2021. 

En un principio no habría pro-
blema para acomodo de fechas, 
aunque aún se está a la espera de lo 
que se determine en cuestión de Fe-
chas FIFA y la posible cancelación 
de la actual Liga de Campeones de 
la Concacaf y del Mundial de Clubes, 
pero todo está supeditado al avance 
y control de la pandemia de COVID-
19. 

Cortesía de Milenio



Madrid.- Mientras los medios de 
comunicación mostraban este 
domingo su alegría por el re-

greso de la liga española, tras casi tres 
meses sin fútbol, la competición deberá 
hacer frente a varios desafíos para ase-
gurar su buen desarrollo, reseña AFP. 

Esos obstáculos pueden venir por el 
calor, por jugar a puerta cerrada y por la 
obligación de respetar los protocolos sa-
nitarios obligatorios. 

Tras haber seguido con atención la re-
anudación de la Bundesliga, primer gran 
campeonato en regresar, el 16 de mayo, 
España, más castigada por la pandemia 
que Alemania, se lanzará a dar el paso 
casi un mes después. 

El sábado, el gobierno español dio luz 
verde a la reanudación de la competición 
a partir de la semana del 8 de junio. La-
Liga todavía no ha comunicado la fecha 
exacta del regreso, pero lo haría esta se-
mana que empieza, según la prensa.  

CALOR SOFOCANTE  
Desde hace varias semanas, Javier 

Tebas, el presidente de LaLiga, empujaba 
para que el campeonato se reanudase el 
12 de junio, con el derbi andaluz Betis - 
Sevilla FC como primer partido.  

Tebas afirmó estar "muy contento" 
por el anuncio de esta reanudación, pero 
LaLiga deberá ahora hacer un gran es-
fuerzo frente a los inmensos desafíos que 
se le presentan.  

"No podemos bajar la guardia", pre-
vino Tebas el sábado. 

Y es que la mayoría de las once jorna-
das que restan por jugarse se disputarán 
en el sofocante verano español. 

En una reunión de trabajo con la La-
Liga, esta semana, el principal sindicato 
de futbolistas de España, AFE, pidió que 
se respeten pausas de descanso cuando 
las temperaturas oscilen entre 28 y 32 
grados centígrados y que los entrena-
mientos y los partidos sean aplazados 
cuando superen esos 32 grados, que se 
alcanzan a menudo en España en esas fe-
chas. 

La AFE (Asociación de Futbolistas 
Españoles) pidió también un descanso 
obligatorio de 72 horas como mínimo 
entre dos partidos para un equipo, mien-

tras que LaLiga había anunciado que ha-
bría "fútbol todos los días " de la semana. 

 
TEMOR A LESIONES 

 El temor a las lesiones de los jugado-
res es un tema de debate. 

LaLiga y la Real Federación Española 
de Fútbol (RFEF) están en desacuerdo en 
el hecho de jugar al fútbol los lunes, 
como defiende Tebas, por lo que ya 
acudieron a los tribunales a finales de 
febrero y esperan todavía que un juicio 
sea pronunciado al respecto. 

Pero LaLiga empuja, ya que hay 
mucho en juego a nivel económico. 
Tebas había estimado a principios de 
abril que si el torneo español no se rea-
nudaba, las pérdidas se elevarían a mil 
millones de euros, frente a 300 millo-
nes en caso de una reanudación sin es-
pectadores. 

De aquí a la reanudación, los juga-
dores, que han pasado del entrena-
miento individual a sesiones en 
pequeños grupos el 18 de mayo, respe-
tando las estrictas medidas sanitarias, 
tendrán casi tres semanas para prepa-
rarse. 

Un plazo mínimo para la AFE, que 
pedía entre 15 y 20 días.  

"Estamos con ganas de volver a la 
competición pero hay que ir pasando 
fase por fase y cogiendo la forma. No 
vamos a tener partidos para probar 
sensaciones. Entraremos directos a la 
competición", señaló el extremo y capi-
tán del Levante, José Luis Morales, en 
el diario Marca del sábado.  

 
ENGLISH 
Spanish media rejoiced on 
Sunday after the government 
said La Liga could resume, but 
restarting in June presents 
many challenges including 
summer heat, empty stadiums 
and health rules. 

Prime Minister Pedro Sanchez 
announced on Saturday that football 
could return from its coronavirus 
lockdown in the week of June 8. 

After closely observing as Bun-
desliga players acted as lab rats 

when their league be-
came the first of the 
major European com-
petitions to return last 
weekend, Spain, hard 
hit by the pandemic, 
will now take its turn. 

La Liga has not yet 
specified when it will 

kick off or detailed the health proto-
cols it will adopt, but is expected to 
do so within the next week, accor-
ding to the Spanish press. 

“La Liga is back,” exclaimed the 
front page of Spain’s best-selling 
daily Marca, which adorned its front 
page with a heart formed by the bad-
ges of the 20 Liga clubs. Madrid 
rival AS and Catalan newspaper 
Sport used the same headline. 

Liga president Javier Tebas has 
been pushing for the league to re-
sume on June 12, with the Seville 
derby between Real Betis and Sevilla 
as the curtain-raiser. 

Tebas said on Saturday that he 
was “very happy” with the announ-
cement, but added “We can’t let our 
guard down”. 

The last 11 rounds of the season 
will be played behind closed doors at 
a time when most of the country can 
expect scorching heat. 

At a meeting with La Liga over 
the weekend, the Spanish Football 
Players’ Association (AFE), called 
for cooling breaks during games 
when temperatures are between 28 
and 32 degrees Celsius (82 to 90 de-
grees Fahrenheit), and for training 
and matches to be postponed when 
temperatures rise above 32 degrees, 
which is common in the height of 
summer in much of Spain. 

Temperatures during training in 
Valencia on Saturday reached 28 de-
grees. 

La Liga has eagerly announced 
there would be “football every day” 
of the week, but the AFE has deman-
ded that clubs be allowed a compul-
sory gap of at least 72 hours between 
matches and the Spanish Football 
Federation (RFEF) had already star-
ted a legal action to prevent that. 

RFEF went to court at the start of 
the season and blocked La Liga, 

which wanted to maximise broad-
cast revenues, scheduling games on 
Monday. A final judgement is yet to 
be handed down. 

 
‘WEIRD TIMES’ 

Tebas estimated at the beginning 
of April that if La Liga did not re-
sume broadcasting the losses would 
amount to a billion euros ($1.09 bi-
llion), compared with 300 million 
euros if it played without spectators. 

Between now and the restart, the 
players, who switched from indivi-
dual training to small group sessions 
on 18 May while continuing to ob-
serve strict health measures, will 
have almost three weeks to prepare. 

The AFE demanded the players 
were given at least 15 to 20 days to 
get match fit. 

“We want to return to the compe-
tition, but we have to go step by step 
to get back into shape,” Levante win-
ger and captain Jose Luis Morales 
told Marca on Saturday. “We won’t 
have any games to test our fitness, 
we’ll go straight into the competi-
tion.” 

The sentiment was echoed by Es-
panyol central defender Bernardo 
Espinosa. 

“What we’re most concerned 
about is what can happen physically, 
injuries,” the Colombian told his clu-
b’s website on Friday. “These two 
months have increased the risk of 
injury.” 

“That’s what my team-mates are 
worried about the most. We need to 
regain muscle tone and function and 
reduce the risk, which has increased, 
not just because of the time we’ve 
been out of the game, but also be-
cause of the weird times we’ve been 
going through and the high tempe-
ratures.”

Un estudio elabo-
rado por ‘Edge He-
alth’, institución 

que analiza datos del Ser-
vicio Nacional de Salud 
Británico (NHS), y publi-
cado por el ‘Sunday Times’ 
concluye que el partido Li-
verpool-Atlético de Ma-
drid disputado el pasado 
11 de marzo, al que viaja-
ron cerca de 3.000 aficio-
nados del equipo español, 
provocó 41 muertes adi-
cionales por coronavirus. 

Esa es la cifra esti-
mada de fallecidos que, 
según el estudio, dejó el 
choque correspondiente a 
la vuelta de los octavos de 
final de la Liga de Campe-
ones que clasificó para la 
siguiente fase al equipo de 
Diego Simeone, que ganó 
2-3 en Anfield. 

El encuentro se dis-
putó dos días antes de 
que el presidente del Go-
bierno de España, Pedro 
Sánchez, decretara el Es-
tado de Alarma en España 
y provocó controversia en 
un sector de la opinión pú-
blica británica, que pidió 
que se jugara sin público y 
a puerta cerrada. 

El director de salud 
pública de Liverpool, Mat-
thew Ashton, aseguró el 
pasado 3 de abril que la 
disputa de ese partido fue 
un «error» y apuntó a que 
el aumento de casos en su 

ciudad pudo estar relacio-
nado con el duelo entre 
ambos equipos. 

El alcalde de Liverpool, 
Steve Rotheram, solicitó el 
23 de abril una investiga-
ción para averiguar las ra-
zones por las que se jugó 
el encuentro y su inciden-
cia en la propagación del 
coronavirus en la ciudad 
inglesa. 

«Si la gente se ha con-
tagiado como resultado 
directo de un evento de-
portivo que creemos que 
no debería haberse cele-
brado, es escandaloso», 
dijo Rotheram en declara-
ciones a la cadena britá-
nica BBC. 

El informe elaborado 
por ‘Edge Health’ afirma 
que las 41 muertes adicio-
nales que pudo provocar 
el Liverpool-Atlético se 
produjeron entre 25 y 35 
días después, cuando Es-
paña tenía 640.000 casos 
positivos el 11 de marzo, 
según cálculos del ‘Impe-
rial College’ de Londres y 
la Universidad de Oxford, 
que cifran en 100.000 los 
contagiados en Gran Bre-
taña en ese momento. 

El citado informe tam-
bién analizó las posibles 
muertes adicionales por 
coronavirus que causó el 
Festival de Cheltenham, 
que atrajo a más de 
250.000 personas en la 

segunda semana de marzo 
y que pudo provocar «37 
muertos adicionales» rela-
cionadas con el virus. 

EFE 
 

ENGLISH 
AN NHS study has 
claimed that Liver-
pool's controversial 
clash with Atletico 
Madrid led to an ad-
ditional 41 corona-
virus-related 
deaths. 

The analysis of NHS 
data also concluded 
that the Cheltenham 
Festival - which contro-
versially went ahead on 
March 10 - was linked 
to 37 additional deaths. 

Liverpool's Cham-
pions League game at 
Anfield on March 11 
was the last match pla-
yed in England before 
lockdown measures 
were introduced. 

Around 54,000 sup-
porters were in atten-
dance including 3,000 
travelling Atleti fans. 

During that period, 
lockdown measures 
had already been intro-
duced in Spain with 
many restaurants and 
bars shut. 

On the day of the 
match, LaLiga chiefs 
had announced that all 
matches would be pla-

yed behind closed 
doors before the season 
came to a halt. 

Spain has been one 
of the worst-hit nations 
with just under 30,000 

deaths while the 
UK's official death 
toll now stands at 
over 36,000. 

Cases in Liver-
pool increased after 
the game as trave-
lling fans mingled 

with locals throughout 
the day and evening. 

Reported by the 
Sunday Times, a study 
by Edge Heath, a group 
that analyses NHS figu-
res through data-mo-
delling, claims the 
game led to 41 additio-
nal deaths between 25 
and 35 days following 
the game. 

Even boss Jurgen 
Klopp said it was "cri-

minal" that the game 
went ahead according 
to rival Everton boss 
Carlo Ancelotti. 

Ancelotti told Co-
rriere dello Sport: "I 
spoke with Klopp a few 
days ago, he told me 
that the decision to 
play Liverpool-Atletico 
was a criminal act and I 
think he's right."
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Estudio afirma que el Liverpool-Atlético 
provocó 41 muertes por coronavirus 
Liverpool Champions League match led to 41 coronavirus deaths  
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El calor, las posibles lesiones y el protocolo sanitario se presentan como los retos a solventar

Around 54,000 fans attended Liverpool's match with Atletico Madrid

ABBREVIATED PUBLIC NOTICE 

La muerte de la popular lucha-
dora japonesa profesional Hana 
Kimura, criticada por algunos 
usuarios de redes sociales durante 
su paso por el programa de tele-
rrealidad “Terrace House”, ha le-
vantado una ola de reacciones 
contra el ciberacoso a la que se 
sumó este lunes el portavoz del 
gobierno nipón. 
 
Aunque no se ha anunciado oficial-
mente el motivo de su fallecimiento, Ki-
mura, de 22 años, publicó en redes 
sociales el mismo sábado en el que se 
anunció su muerte una fotografía de 
ella junto a un gato, acompañada de un 
mensaje que rezaba: “Te quiero, ten una 
vida larga y feliz. Lo siento”. 

Según confirmaron fuentes cerca-
nas al caso a la agencia local Kyodo, 
Kimura era objeto de ciberacoso du-
rante su participación en la actual tem-
porada del programa japonés de 
popularidad internacional “Terrace 
House”, distribuido por la plataforma 
de contenidos Netflix. 

“Es importante instruir a los usua-
rios de Internet en que no deben hacer 
críticas ofensivas y calumnias”, dijo 
este lunes el jefe de gabinete del go-
bierno nipón, Yoshihide Suga, al ser 
preguntado en rueda de prensa por 
este fallecimiento. 

Suga señaló que la regulación de 
los comentarios ofensivos es responsa-
bilidad de los proveedores de las pro-
pias redes sociales e indicó que el 
Ejecutivo nipón formó el mes pasado 
un equipo de trabajo para “tomar las 
medidas apropiadas” ante infracciones 
en Internet. 

Desde que la liga japonesa feme-
nina de lucha libre Stardom informara 
de la muerte el pasado sábado, las 
muestras de pésame y apoyo por redes 
sociales hacia la joven se han multipli-
cado. 

“Todos tenéis que despertar… Estas 
son personas reales. No solo persona-
jes en una serie de televisión, película o 
lo que sea. Trágico. Descansa en paz, 
Hana. Te fuiste demasiado pronto”, tui-
teó la luchadora profesional de WWE 
Dakota Kai.          

EFE 

Muerte de la luchadora y estrella de Netflix Hana 
Kimura desata las críticas contra el ciberacoso

La Liga Española de Fútbol afronta 
varios desafíos en su reanudación 
Spanish League faces heated debate ahead of resumption
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El cine mexicano mantendrá el finan-
ciamiento por parte del gobierno tras la 
presión ejercida por los directores ga-
nadores del Oscar; Guillermo del Toro, 
Alfonso Cuarón y Alejandro González 
Iñárritu  
"No solo se mantiene el (fondo de inver-
sión) Fidecine, sino que además se forta-
lece, ese fue el compromiso", dijo a la 
AFP Sergio Mayer, presidente de la Co-
misión de Cultura y Cinematografía de la 
Cámara de Diputados. 

La permanencia del fondo -que res-
palda 20% de las producciones mexica-
nas desde 2002- se acordó durante una 
reunión virtual el pasado jueves entre los 
tres laureados directores de cine mexi-
cano y el diputado oficialista Mario Del-
gado, presidente de la Cámara, además 
de otros miembros de la comunidad ci-
nematográfica y autoridades culturales. 

"La intervención de González Iñárritu, 
Cuarón y Del Toro ayudó mucho a que 
Mario Delgado se sensibilizara y tuviera 
empatía con la causa", indicó Mayer. 

La alerta se activó cuando la ban-
cada del Movimiento Regeneración Na-
cional (Morena) presentó una iniciativa 
de ley para eliminar 44 fideicomisos 
como parte de la política de austeridad 
del presidente izquierdista Andrés Ma-
nuel López Obrador ante la emergencia 
sanitaria por la COVID-19. 

Del Toro, manifestó entonces su preo-
cupación. 

"Cortar estos apoyos (...) no solo es 
unilateral y profundamente ciego, sino 
que sofoca para siempre las pocas for-

mas de supervi-
vencia que exis-
ten para 
nuestro cine", 
escribió enton-
ces Del Toro en 
Twitter. 

Delgado de-
fendía la elimi-
nación de los 
fideicomisos alegando que fueron un ins-
trumento de corrupción en gobiernos an-
teriores. 

Los grandes del cine mexicano ayudan a salvar financiamiento gubernamental

Selena Gomez tells graduates from immigrant  
families: 'You matter'

"Congratulations to all the 
immigrads!" the 27-year-
old singer-actress said on 
a video at the YouTube 

channel of the nonprofit advo-
cacy group Define American, 
which along with four other or-
ganizations hosted the com-
mencement. "I know that this 
is a virtual ceremony, but it is 
very real, and it's very real to all 
the families and all of you and 
your communities," Gomez 
continued. "I want you guys to 
know that you matter and that 
your experiences are a huge 
part of the American story." 

Gomez — whose father is of 
Mexican descent and whose 
mother, who was adopted, was 
born in Texas of partly Italian 
descent — added, "When my 
family came here from Mexico 
they set into motion my Ameri-

can story, as well as theirs. I'm 
a proud third-generation 
American-Mexican, and my 
family's journey and their sac-
rifices helped me get me to 
where I am today. Mine is not a 
unique story. Each and every 
one of you has a similar tale of 
becoming an American." 

She went on to say, "So re-
gardless of where your family's 
from, regardless of your immi-
gration status, you have taken 
action to earn an education, to 
make your families proud and 
to open up your world. So I'm 
sending all of my love to you 
guys today and congratula-
tions, and I hope that you guys 
are set off to be everything that 
you want to be." 

The singer has not com-
mented on social media, and 
her appearance was not listed 

among the speakers, which in-
cluded "Roswell, New Mexico" 
TV star Jeanine Mason as 
keynote. 

In the all-star "#Gradua-
tion2020: Facebook and Insta-
gram Celebrate the Class of 
2020" livestream of May 15, 
Gomez, speaking remotely 
form her home, told graduates, 
"I want to say, it's OK not to 
know what to do with the rest 
of your life. It's a journey to 
find your direction or your pas-
sions, so don't get frustrated by 
the mistakes and setbacks as 
they happen to all of us." 

Gomez's most recent album, 
"Rare," hit no. 1 on the Bill-
board Hot 200 album chart in 
January, with the cut "Lose You 
To Love Me" reaching no. 1 on 
the singles chart. 

By Frank Lovece

Pop star Selena Gomez gave an unpublicized virtual commencement address Satur-
day to college and high school graduates from immigrant families.

El cantante de música mexicana, Ge-
rardo Ortíz conocido por sus narcoco-
rridos dedicados al crimen organizado 
de su país, lo sigue persiguiendo la polé-
mica. 
  

Esta semana se dio a conocer que el FBI rea-
lizó un cateo  a las instalaciones de la dis-
quera Del Records, la cual pertenece a Ángel 

del Villar, productor y  quien fue representante de 
Ortiz hasta 2009. 

Una serie de imágenes muestran como los funcio-
narios federales   forzaron la puerta de la disquera 
ubicada en Bell Gardens, California (Estados Unidos). 
A penas unas horas después, la disquera confirmó las 
grabaciones y aseguró que la agencia estadouni-
dense buscaba una serie de materiales relacionados 
con Gerardo Ortiz. 

“Podemos confirmar que la Oficina Federal de Inves-
tigación llegó hoy a las oficinas Del Record y tomó una 
serie de materiales que entendemos se relacionan con la 
investigación del FBI de nuestro ex artista, Gerardo Ortiz. 
Según nuestro conocimiento, Del Record no es un tema, 
sino simplemente una fuente de información para la in-
vestigación del FBI sobre el sr. Ortiz. Hemos cooperado 
plenamente con el FBI y continuaremos haciéndolo”, de-
talló a través de un comunicado De Records. 

Desde el pasado 4 de abril, Gerardo Ortiz en-
frenta una demanda de contrato por la corporación 
Del Records. El caso fue presentado en los tribunales 
superiores del condado de Los Ángeles, Stanley Mosk 
Courthouse ubicado en California. El estado de la de-
manda sigue pendiente. 

Por su parte, Gerardo Ortiz, de 30 años, desveló 
su propia declaración: “Hoy nos enteramos de que las 
oficinas de Del Records y Del Entertainment Inc, fue-
ron registradas por el FBI así como la casa de su 
propietario, José Ángel del Villar, en aprobación con 
una orden de registro emitida por el gobierno fede-
ral”. 

La explicación continúa. “Gerardo Ortiz actualmente 
tiene una demanda ante el Tribunal Superior de Los Án-
geles y el Comisinado de Trabajo de California contra las 
compañías del deber fiduciario, incumplimiento de con-
trato y violación a la Ley de Agencias de Talento por esta-
far al Sr. Ortiz de muchos, decenas de millones de dólares. 
Hasta donde sabemos, la búsqueda del FBI en la oficina 
de Del Records y en la casa del Sr. Del Villa no involucra al 
Sr. Ortiz”. 

A Gerardo Ortiz, la polémica le ha acompañado 
más allá de las letras de sus canciones. Llegó a ser vin-
culado con el crimen organizado en México. 

Al poco de conseguir el éxito, su burbuja explotó. 
2016 se convirtió en un año infernal y punto de infle-
xión para Ortiz. En un país donde mueren diez muje-
res al día, víctimas de la violencia, el cantante de 
banda apareció en un video de su canción Fuiste Mía 
quemando a su pareja ficticia por haberle sido infiel. 
Ortiz fue detenido en julio de ese año por hacer apo-
logía del delito. 

Aunque aún no se ha 
cancelado oficialmente 
la gala de los premios 
Emmy, HBO ha decido 
donar un millón de 
dólares, que antes 
destinaba a su pos-
fiesta anual y otros 
eventos promociona-
les, a los esfuerzos por 
contener el coronavi-
rus. 
  

El dinero se entregará al 
fondo de ayuda de la 
ciudad de Los Ángeles, 
la zona más afectada 

por la pandemia del estado de 
California (EE.UU.). 

“Estamos orgullosos de 
hacer esta contribución por 
parte de HBO en lugar de usarla 
para nuestra fiesta tradicional 
de los Emmy y eventos promo-
cionales”, dijo en un comunicado 
Casey Bloys, director de progra-
mación de la compañía. 

La gala de los Emmy es la pri-
mera gran ceremonia de premios 
del año, tradicionalmente cele-
brada a finales de verano y pre-
vista para el próximo 20 de 
septiembre. 

Si bien faltan varios meses y 
se desconoce cuál será entonces 
el nivel de alarma por la actual 
pandemia del coronavirus, son 
varias las voces en Hollywood 
que apuestan a que el evento tra-

dicional no podrá celebrarse y se 
sustituirá por una entrega en re-
moto. 

La fiesta de HBO es conside-
rada una de las citas más impor-
tantes del negocio televisivo. 

Pero la cancelación de even-
tos podría ir mucho más lejos. 

La Academia de Hollywood 
podría estar barajando la posibi-
lidad de posponer la gala de los 

Óscar de 2021, aseguró la revista 
especializada Variety. 

Varias fuentes, que hablaron 
bajo anonimato, dijeron a ese 
medio que la Academia está con-
siderando que se posponga la 93 
edición de los Óscar, prevista 
para el 28 de febrero en el Dolby 
Theatre de Los Ángeles (Califor-
nia). 

A finales de abril, la Acade-

mia efectuó una serie de cambios 
en las reglas de los Óscar para 
adaptarlos al extraordinario con-
texto que mantiene cerrados la 
gran mayoría de cines del pla-
neta. 

Así, se aprobó una excepción 
para permitir que películas que 
no se hayan proyectado en los 
cines puedan ser candidatas a 
estos galardones.         EFE 

ENGLISH 
 

Amid global pandemic, 
HBO is cancelling this 
year's annual Emmy 

after-party and other For 
Your Consideration (FYC) 
events and using that money 
for COVID-19 relief fund.  

On Friday, HBO announ-
ced that they would be dona-
ting $1 million to the 
Mayor’s Fund for Los Ange-
les Emergency COVID-19 
Crisis Fund. 

''On behalf of Bob Green-
blatt and myself, we are proud 
to make this contribution from 
HBO instead of using it for our 
traditional Emmy party and 
FYC events,'' said Casey Bloys, 
president, HBO Programming.  

''I am tremendously 
proud of all of our shows in 
Emmy contention this year, 
and I am hopeful they will 
receive the recognition I be-
lieve is richly deserved for all 
of our talented collabora-
tors, in front of and behind 
the camera. We look forward 
to being able to get back to 
the work we love," he added. 

The Emmys are still sche-
duled for September 20. 
Like many other annual 
events, Daytime Emmys, has 
shifted to a remote at-home 
format this year. 

The money will be used 
to fund families and small 
businesses, relief for health-
care workers, critical health-
care equipment, victims of 
domestic violence and many 
more. 

HBO cancela su fiesta de los Emmy y donará un 
millón de dólares ante el Covid-19 
HBO to donate $1 Million to COVID-19 relief fund, after cancelling FYC & Emmy party
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FBI tiene en la mira 
al cantante de  
narcocorridos  
Gerardo Ortiz

La cantante estadounidense Selena Gomez, ofreció un discurso a los estudiantes que 
provienen de familias inmigrante y se graduaron en línea este año al participar en medio 

del Comienzo Virtual #Immigrad 2020.

La intérprete de Lose You 
To Love Me y Hands to 
Myself se expresó ante los 
estudiantes de secun-

darias y universidades por medio 
de un video que apareció por sor-
presa, en donde les dijo que ella 
misma se diría a su yo joven la pal-
abra: 'hazlo'. 

'Sé que esta es una ceremonia 
virtual, pero es muy real. Y es muy 
real para todas las familias y para 
todos ustedes y sus comunidades. 
Quiero que sepan que importan. Y 
que sus experiencias son una gran 
parte de la historia estadounidense. 
Todos ustedes han trabajado in-
creíblemente duro para llegar a 
este punto y sé que no es exacta-
mente como se imaginaban su 

graduación', expresó la cantante 
desde su hogar. 

Asimismo, la joven de 27 años 
se expresó sobre sus orígenes 
provenientes de una familia de in-
migrantes mexicana, a quienes 
agradeció por luchar por sus 
sueños. 

'Cuando mi familia llegó aquí 
desde México pusieron en marcha 
mi historia estadounidense, así 
como la suya. Soy una orgullosa 
mexicana-estadounidense de ter-
cera generación, y el viaje de mi fa-
milia y sus sacrificios me ayudaron 
a llevarme a donde estoy hoy. La 
mía no es una historia única. Todos 
y cada uno de ustedes tienen una 
historia similar de convertirse en 
estadounidenses', les dijo a los 

graduados. 
Ante las decisiones que refiere 

graduarse, Gomez le dijo a los 
alumnos que no se debían preocu-
par si no sabían qué hacer en la 
vida, por lo que les pidió creer en sí 
mismos así como disfrutar el viaje 
para encontrar las pasiones, incluso 
cuando haya errores o contratiem-
pos en el camino. 

'Independientemente de dónde 
sea su familia, independientemente 
de su estado migratorio, ustedes 
han tomado medidas para obtener 
una educación, para enorgullecer a 
sus familias y para abrir sus mun-
dos. Le envío todo mi amor hoy y 
felicitaciones, espero que ustedes 
estén preparados para ser todo lo 
que quieren ser', agregó.

Selena Gomez habla de su origen mexicano 
en inspirador discurso a migrantes

SELENA GOMEZ

GUILLERMO DEL TORO



C hile enfrenta la 
década más 
seca de su histo-
ria desde que 

co menzaron los registros de 
precipitaciones en 1915. 

Es la llamada "megase-
quía" que ha dejado cata-
stróficas consecuencias 
para agricultores y familias 
vulnerables. 

La escasez de lluvias ha 
provocado un colapso en los 
sistemas de riego, miles de 
personas han tenido que ser 
abastecidas de agua a 
través de camiones aljibes y 
decenas de miles de ani-
males han muerto. 

Es en este contexto que, 
en medio del estallido social 
de fines del año pasado, 
surgió un cuestionamiento a 
la propiedad de un recurso 
que nunca antes había sido 
tan escaso como ahora. 

Quiénes son realmente 
los dueños del agua en 
Chile, es una pregunta que 
por décadas no estuvo 
sobre la mesa y que ahora, 
en medio de la sequía y la 
pandemia de coronavirus, 
es uno de los temas que se 
debaten de cara al plebisc-
ito que se llevará a cabo 
hacia fines de este año, 
donde los chilenos votarán 
a favor o en contra de crear 
una nueva Constitución. 

Quienes están a favor de 
una nueva Constitución pro-
ponen, entre otras cosas, 
que ésta debería garantizar 
explícitamente que el agua 
es un bien nacional de uso 
público. 

Pero la postura del gob-
ierno de Sebastián Piñera 
es que, como el Código de 
Aguas establece que se 
trata de un recurso público, 
no es necesario modificar la 
Carta Magna. 
"El negocio del agua" 

Las autoras del libro "El 
negocio del agua: cómo 
Chile se convirtió en tierra 
seca", Tania Tamayo y Ale-
jandra Carmona, advierten 
que hay grupos económicos 
en zonas rurales que -como 

tienen la propiedad del 
agua- han aprovechado el 
recurso, perjudicando a sec-
tores vulnerables. 

Citan como ejemplo el 
negocio de las plantaciones 
de aguacate en la región de 
Valparaíso que, al ser inten-
sivas en el uso del agua, han 
provocado escasez del re-
curso para el consumo hu-
mano. 

Pero además de la 
agroindustria, también 
mencionan los casos de em-
presas mineras y forestales 
en distintas partes del país 
cuya actividad comercial ha 
reducido el agua disponible 
en comunidades aledañas. 

La razón detrás del fenó-
meno, argumentan, es que 
Chile es uno de los pocos paí-
ses que tiene una privatiza-
ción casi completa de sus 
aguas, tanto en el origen co-
mo en la gestión del recur-so. 

Explican que cuando se 
creó el Código de Aguas du-
rante el régimen militar de 
Augusto Pinochet, en 1981, 
una gran cantidad de partic-
ulares inscribieron a su nom-
bre y de manera gratuita los 
derechos para utilizar el re-
curso a perpetuidad. 

Desde aquel entonces, 
"los derechos de agua se 
separan de la tierra y 
comienzan a venderse", ex-
plica Tania Tamayo en diál-
ogo con BBC Mundo. 

Pero además la propia 
Constitución del país (en el 
artículo 19, Nº 24) establece 
que "los derechos de los par-
ticulares sobre las aguas, re-
conocidos o constituidos de 
conformidad a la ley, otor-
garán a sus titulares la 
propiedad de ellos". 

Así, tanto en el Código 
de Aguas como en la Consti-
tución, quedó garantizada la 
propiedad privada del re-
curso en su fuente de origen. 

"En Chile los derechos 
de agua han dado pie a un 
negocio muy rentable ", dice 
Alejandra Carmona, coau-
tora del libro. 

Por ejemplo, explica, hay 

un mercado para la reventa 
de los derechos que fueron 
adquiridos gratuitamente en 
la década de los 80. 

Según investigó BBC 
Mundo, no existe otro mer-
cado de venta de derechos 
de agua en ningún otro país 
latinoamericano. 
¿Qué dice el gobierno? 

"Hay que distinguir 
entre el agua y los derechos 
para su aprovechamiento", 
le dice a BBC Mundo Al-
fredo Moreno, ministro de 
Obras Públicas del gob-
ierno, a través de un correo 
electrónico. 

La legislación chilena, 
explica, siempre ha consid-
erado el agua como un bien 
nacional de uso público, tal 
como lo establece el Código 
de Aguas y el Código Civil. 

"Todos los habitantes de 
Chile pueden acceder al 
agua para su uso recrea-
cional o consumo para sus 
necesidades básicas, sin 
necesitar autorización al-
guna. De hecho, cualquier 
persona puede construir un 
pozo en suelo propio para 
satisfacer sus necesidades 
domésticas", apunta 
Moreno. 

Pero si las aguas se uti-
lizan para fines productivos 

o comerciales, agrega, es 
necesario tener un título. 

"El titular no sólo puede 
utilizar las aguas, sino que 
también puede dar el título 
en garantía para financiar 
un proyecto o heredarlo a 
sus sucesores", apunta el 
ministro. 

En la práctica se pueden 
comprar y vender los títulos, 
cuyos dueños son personas, 
empresas o el mismo Estado. 

La falta de agua en el 
país, explica Moreno, no es 
un tema relacionado con los 
títulos de propiedad. 

"El problema real se 
debe a causas naturales 
(cambio climático y sequía) 
y a la falta de información y 
deficiencias en la gestión de 
los recursos hídricos". 

Por lo tanto, dice, la 
eliminación de los títulos 
"no añadiría una gota a la 
disponibilidad de agua". 

"No tengo ningún con-
flicto de interés" 

En su investigación para 
escribir "El negocio del 

agua", las autoras des-
cubrieron que muchos 
miembros de la elite política 
y económica del país son 
propietarios de títulos para 
aprovechar el agua. 
"Alerta" 

En julio del año pasado, 
la Sociedad Nacional de 
Agricultura (SNA), que 
agrupa a los empresarios 
del sector, publicó una de-
claración en los periódicos 
de Chile titulada "Alerta". 

En ella el gremio criticó 
duramente los cambios al 
Código de Aguas que se 
discutían en el Congreso. 

"Es una iniciativa incon-
stitucional, que atenta fla-
grantemente en contra de 
nuestros legítimos derechos 
adquiridos", señala el inserto. 

"Con este proyecto se 
busca que todos los dere-
chos de agua sean una con-
cesión administrativa 
temporal, contraviniendo la 
especial protección que le 
otorga nuestra Constitución 
al derecho de propiedad". 

¿Qué pasa en América 
Latina? 

El sistema chileno en 
relación a la propiedad del 
agua es muy particular. 

"Chile es el único país de 
América Latina que tiene un 
esquema de transacción de 
derechos de agua, donde se 
pueden comprar y vender", le 
dice a BBC Mundo Sergio 
Campos, jefe de la División 
de Agua y Saneamiento del 
Banco Interamericano de 
Desarrollo, BID. 

Lo común es que los 
países le entreguen la 
gestión del agua y el 
saneamiento a empresas 
privadas, pero eso no tiene 
relación con la propiedad 
de la fuente del recurso. 

Latinoamérica, agrega, 
es una región privilegiada 
porque tiene mucha agua. Y 
aunque el cambio climático 
le ha afectado duramente, 
"la palabra sequía no de-
bería ser sinónimo de es-
casez de agua".

1. Kaliningrado, Rusia 
La ciudad rusa que 

está a 600 kilómetros de 
Rusia fue alemana durante 
siglos y está ubicada en 
medio del territorio de Po-
lonia. Pero tras la Segunda 
Guerra Mundial fue entre-
gada como un exclave de 
la Unión Soviética. 
2. Sarandë, Albania 

La ciudad portuaria de 
Saranda emerge como la 
pequeña capital de esta 
zona tan cercana a Grecia. 
Situada entre el mar Jó-
nico y montes llenos de 
olivares, la localidad está 
en una bahía en forma de 
herradura, bordeada de 
playas y un paseo marí-
timo 
3. Beirut, Líbano 

Beirut, la capital liba-
nesa, es una ciudad que te 
atrapa por sus contrastes. 
Desde sus modernos apar-
tamentos de lujo que com-
parten espacio con 

edificios que conservan las 
cicatrices de una guerra 
civil que dividió al país du-
rante 15 años (1975-
1990) hasta por su 
multiculturalidad (con 18 
religiones conviviendo en 
paz) y sus rincones que 
nunca imaginarías encon-
trar 
4. Luxor, Egipto 

Lúxor se encuentra lo-
calizada a 700 kilómetros 
al sur de El Cairo. La ciu-
dad, con casi 500.000 ha-
bitantes, vive básicamente 
del turismo y de la agricul-
tura. Es la ciudad en la 
que se concentra el mayor 
número de monumentos 
de Egipto. Entre los más 
destacados se encuentran 
el Templo de Lúxor, el 
Templo de Karnak, el Valle 

de los Reyes y el de Las 
Reinas, y los Colosos de 
Memnón 
5. Naoussa, Grecia 

Naoussa se ha conver-
tido gradualmente de un 
tranquilo pueblo de pesca-
dores en un resort y des-
tino turístico cada vez 
más elegante. Encara-
mado a orillas de la gran 
bahía de Plastira, hay bue-
nas playas cercanas, exce-
lentes restaurantes y un 
número cada vez mayor 
de elegantes hoteles, cafe-
terías y bares junto a la 
playa. Detrás del paseo 
marítimo hay un laberinto 
de calles estrechas y blan-
cas, salpicadas de bares, 
cafeterías y tiendas de 
moda 

6. Isla de Rugen, Alema-
nia 

Con sus playas de are -
na blanca, copas de casta-
ños, robles, olmos y ála - 
mos, una arquitectura en-
cantadora e incluso su 
propio parque nacional, 
Rügen ofrece numerosas 
formas de disfrutar de la 
naturaleza 
7. Isla de Phu Quoc, 
Vietnam 

Rodeada de playas de 
arena blanca y con gran-
des extensiones aún en-
vueltas en una densa 
jungla tropical, Phu Quoc 
se transformó rápida-
mente de un tranquilo re-
manso de la isla en una 
escapada de playa obli-
gada para los expatriados 
occidentales y los turistas 

que buscan el sol 
8. Monopoli, Italia 

Monopoli es una pe-
queña ciudad en el lado 
adriático de Apulia; está 
específicamente situada 
en el "talón de la bota de 
Italia". Gran parte del 
casco antiguo data de la 
época medieval, pero 
aún conserva restos de 
la muralla construida en 
el siglo V a.C. cuando los 
griegos fundaron un 
asentamiento 
9. La Paz, México 

La Paz es, definitiva-
mente, un lugar que 
ofrece servicios de pri-
mera calidad sin perder 
el encanto de una ciudad 
aún pequeña, segura y 
acogedora pero cosmo-
polita que cubre todas 
las necesidades. Es el 
lugar perfecto para dis-
frutar de playas, paisa-
jes, actividades 
acuáticas, aventura y pa-
seos de forma casi exclu-
siva, gracias a su 
tranquilidad y a sus ca-
racterísticas únicas que 
lo hacen un lugar apar-
tado del bullicio 
10. Curazao, Caribe 

Curazao, una isla ne-
erlandesa del Caribe, es 
conocida por sus playas 
ubicadas en ensenadas y 
sus extensos arrecifes de 
coral con abundante 
fauna marina. En esta 
isla del Caribe sur, la 
vida transcurre a ritmo 
casi de pueblo entre el 
color de arquitectura ho-
landesa y bajo un sol 
abrasador 
11. Ile d’Oleron, Fran-
cia 

La isla de Oleron es 
una isla francesa situada 
en la costa atlántica del 
departamento del Cha-
rente Marítimo, dentro 
de la región de Nueva 
Aquitania. Se trata de la 

segunda mayor isla de la 
Francia metropolitana, por 
detrás de Córcega 
12. Guayaquil, Ecuador 

Guayaquil no es solo el 
corazón comercial de 
Ecua dor, sino una ciudad 
vibrante y en expansión, 
ca - da vez más segura. 
Media docena de rascacie-
los le dan un perfil de gran 
ciudad, y varias laderas 
están envueltas por colori-
das favelas, pero es el ma-
lecón del río Guayas (la 
plaza del pueblo) que de-
fine la identidad de la ciu-
dad 
13. TULSA, ESTADOS 
UNIDOS 

Es la segunda ciudad 
más grande del estado es-
tadounidense de Okla-
homa, y la número 46 de 
los Estados Unidos. Es un 
lugar de contrastes junto 
al Arkansas River (río Ar-
kansas), donde la arquitec-
tura art déco convive con 
rascacielos de acero, y la 
parte rural de Route 66 
Americana se encuentra 
con una moderna escena 
de entretenimiento 
14. Ipswich, Reino Unido 

Ipswich es un distrito 
no metropolitano y capital 
del condado de Suffolk, en 
Inglaterra, situado en el 
estuario del río Orwell. Es 
la combinación fascinante 
de un puerto antiguo, un 
centro comercial concu-
rrido y una ciudad histó-
rica muy atractiva. Los 
150.000 habitantes hacen 
que sea una ciudad ideal 
para estudiantes extranje-
ros: ni demasiado grande 
ni demasiado pequeña 
15. Franschhoek, Sud-
áfrica 

Los hugonotes france-
ses se establecieron en 
este espectacular valle 
hace más de 300 años, 
trayendo sus viñas con 
ellos. Desde entonces, esta 
ciudad se ha aferrado a 
sus raíces francesas, y los 
visitantes de julio encon-
trarán con la celebración 
del Día de la Bastilla. 
Franschhoek se anuncia a 
sí misma como la capital 
gastronómica del país. 
Además, con un grupo de 
galerías de arte, granjas 
de vinos y elegantes casas 
de huéspedes, realmente 
es una de las ciudades 
más bellas del Cabo 
16. Tánger, Marruecos 

Tánger ha sido durante 
siglos la puerta de entrada 
de Europa a África. Su 
mezcla de culturas e in-
fluencias es única en Ma-
rruecos: durante gran 
parte de su historia ni si-
quiera estuvo gobernada 
por Marruecos 

17. Takamatsu, Japón 
“Es el Japón urbano en 

su forma más agradable y 
sin pretensiones”, asegu-
ran expertos de viaje de la 
guía Lonely Planet. Es una 
ciudad portuaria de 
Japón, en la costa del mar 
Interior. Capital de la pre-
fectura de Kagawa, en la 
isla de Shikoku. Taka-
matsu es famosa por el 
parque de Ritsurin, un par-
que del período Edo, con-
siderado como uno de las 
tres grandes obras maes-
tras de la jardinería japo-
nesa 
18. Cala d’Or, España 

Se trata de una locali-
dad y pedanía española 
perteneciente al municipio 
de Santañí, en la parte su-
roriental de Mallorca. A 
pesar de ser una de las ur-
banizaciones turísticas 
más antiguas de la isla, 
sigue conservando su 
esencia 
19. Petrópolis, Brasil 

A 68 km de la ciudad 
de Río de Janeiro, en la 
parte alta de la Sierra da 
Estrela, es uno de los refu-
gios preferidos de los ca-
riocas (como se les llama 
a los que nacen en la ciu-
dad de Río). El Museo Im-
perial, la catedral gótica y 
el Palacio de Cristal son 
algunos de los puntos im-
prescindibles para visitar 
20. Amberes, Bélgica 

Conocida como la Ca-
pital Mundial de los Dia-
mantes, Amberes es la 
segunda ciudad más im-
portante de Bélgica. Mun-
dialmente es famosa por 
su producción de diaman-
tes en bruto, aproximada-
mente el 85% de la 
producción mundial 
21. Alvor, Portugal 

Alvor es un municipio 
pesquero turístico situado 
en el Algarve, la región 
más meridional de Portu-
gal. La ciudad está situada 
en las riberas del Estuario 
de Alvor, con vistas a las 
marismas protegidas de la 
Reserva Natural de la Ria 
de Alvor, mientras que al 
sur se encuentra la Praia 
do Alvor, una de las mayo-
res playas de arena del Al-
garve 
22. Winnipeg, Canadá 

Elevándose por encima 
de la pradera, es una me-
trópoli donde menos se 
espera. Cultivado, con-
fiado y cautivador, es más 
que una parada en el reco-
rrido de Trans-Canadá, 
sino un destino en sí 
mismo, con un par de mu-
seos de clase mundial y 
una escena gastronómica 
maravillosamente diversa.

Severe drought is a rather a 
common occurrence in Chile, 
but the current one is setting 
a record-breaking longevity, 

entering its tenth year. The river 
flows and reservoirs running dry due 
to drought worsening, being at their 
historically low levels. Years of re-
source exploitation and lax legisla-
tion have resulted in most reservoirs 
in the central parts of the country 
running dry. Now, there are more 
than 400,000 families and nearly 
1.5 million people approximately, 
whose water supply depends on 
tanker truck deliveries. Animals are 
dying due to lack of available water. 

According to the paleoclimatolo-
gists who look for clues of past cli-
mate conditions in tree rings, the 
estimation is that no drought in 
Chile’s modern meteorological 
record (since 1915) has lasted longer. 
They are estimating that the last 
‘megadrought’ of this scale probably 
occurred in this region more than 
1000 years ago, explained René D. 
Garreaud, a scientist at the Univer-
sity of Chile. 

Rainfall amounts lately have been 
very poor, actually on the extremely 
low values! Over the last 10 years 
(since 2010), precipitation in central 
Chile has been below normal each 
year by an average of 20-45 %. 
Around Santiago, the Chile’s capital, 
the lack of rain has been particularly 

extreme. Only 10-20 % of normal 
rainfall has been recorded between 
2014 and 2019. And in 2019, the 
greater Santiago area and in Val-
paraiso, rainfall was almost 80 % 
below the previous record low. In 
the northern region of Coquimbo, it 
was even down by 90 %. While 
drought is now entering its tenth 
year, the situation is worsening and 
is critical. 

Attached are dramatic graphics 
by NASA, revealing a significant de-
cline in water are in the reservoir 
named El Yeso – one of the main 
reservoirs that supply the city of 
Santiago. The comparison shows 
the reservoir state in March 2016 
(about 219 million cubic meters of 
water) compared to March 2020 
(about 99 million cubic meters of 
water). That’s just shy above 40 % 
of the reservoir’s capacity. 

Reservoirs are normally filled 
with the water resulting from the 
snow on nearby mountains which in-
deed melts during the spring and 
summer seasons. Correlated with the 
significant decline in precipitation, 
there is also much less snow in the 
mountains. As we can also see on the 
images, the high peaks to the south 
and east, which would normally be 
snow-covered, are now without 
snow. And future trends are showing 
nothing positive in the rain/water 
improvement, unfortunately.
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Megasequía en Chile: la disputa por la propiedad del agua 

Chile is the only country in Latin America where there is a market for 

buying and selling rights to use water.

ESTOS SON LOS DESTINOS  
de viaje emergentes del 2020

A historic severe drought in central Chile enters its tenth year 
the longest dry-spell on record, water reservoirs are running dry  

CHILE ES EL ÚNICO PAÍS DE AMÉRICA LATINA DONDE EXISTE UN MERCADO DE COMPRA Y VENTA DE 
DERECHOS PARA UTILIZAR EL AGUA.

en medio de la mayor sequía de la que se tiene registro

La plataforma de 

viajes TripAdvisor 

anunció su clasifi-

cación anual de 

destinos de viaje 

prometedores. Para 

los Travelers’ 

Choice Awards, mi-

dieron el interés de 

los viajeros a través 

de reseñas, búsque-

das y datos guarda-

dos. Estos lugares 

fuera del radar de 

los que todo el 

mundo hablará este 

año



Todos hemos sido testigos 
directos de una de las 
enfermedades más de-

vastadoras de nuestro tiempo: el 
cáncer. 

Afortunadamente, y gracias 
a los avances médicos, cada vez 
se reduce más la tasa de morta-
lidad de esta enfermedad. 

Sin embargo, tanto el diagnós-
tico como los tratamientos actua-
les llevan asociados numerosos 
efectos secundarios como pérdida 
de peso y apetito, caída del cabe-
llo, insomnio, cansancio, etc. 

Consecuencias preocupantes 
porque empeoran considerable-
mente la calidad de vida de los 
pacientes hasta el punto de 
poner en riesgo su salud. 

Así las cosas, la ciencia se en-
frenta a un importante reto: ¿ha-
bría algún modo de detectar el 
cáncer de manera más temprana 
y con técnicas más sencillas? 

Es más, una vez detectado, 
¿sería posible aplicar tratamien-
tos más específicos que minimi-
cen los efectos secundarios? 
Caballos de Troya contra el 
cáncer 

Investigadores del grupo de 
Paula T. Hammond en el MIT de 
Estados Unidos han desarrollado 
recientemente unas cápsulas en 
la escala nanométrica (nanocáp-
sulas) que permitirían simultáne-
amente detectar el cáncer con un 
simple análisis de orina y comba-
tirlo a modo de caballo de Troya. 

Esto es, penetrando en las 
células malignas y liberando 
toda su carga terapéutica en el 
interior de las mismas. 

En los tratamientos tradicio-
nales del cáncer (por ejemplo, la 
quimioterapia) el agente tera-
péutico se distribuye a lo largo 
de todo el organismo, atacando 
indistintamente a células sanas 
y células malignas. 

Pero, ¿qué culpa tienen las 
células sanas? ¿No hay ningún 
modo de atacar exclusivamente 
a las cancerígenas? La nanotec-
nología puede darnos la solu-
ción. 

Las nanocápsulas tienen una 
tendencia natural para acumu-
larse en las áreas tumorales gra-
cias a un efecto conocido como 
EPR (Enhanced Permeability 
and Retention). 

Las células cancerígenas cre-
cen rápido y son muy activas, 
por lo que tienen que fabricar 
apresuradamente vasos sanguí-
neos para asegurarse un sumi-
nistro de oxígeno y nutrientes. 

Al igual que un edificio cons-
truido de forma precoz, estos 
vasos sanguíneos tienen imper-
fecciones en su estructura. Las 
nanocápsulas que viajan por el 
torrente sanguíneo aprovechan 
estas imperfecciones para intro-
ducirse y acumularse en el tumor. 

Además, para conseguir una 
acumulación todavía mejor, es 
posible modificar la superficie 
de estas nanocápsulas con dife-
rentes moléculas. 

Estas moléculas actúan 
como pequeños sensores que se 
unen específicamente a células 
tumorales. Igual que si se tra-
tara de las piezas de un puzzle. 

De este modo, se consigue li-
berar el agente terapéutico úni-
camente en el entorno de 
células malignas, sin afectar a 
las células sanas. 
Detectando tumores en la 
orina 

Poder detectar el cáncer con 
un simple análisis de orina, evi-
tando técnicas más invasivas o 
caras como la biopsia o las reso-

nancias, parece una realidad cada 
vez más cercana gracias a los re-
cientes avances científicos. 

El ambiente en el que crecen 
las células cancerígenas es total-
mente diferente al encontrado en 
las regiones de tejido sano. 

Éste se caracteriza por bajos 
valores de pH (entorno ácido) y 
altos niveles de unas proteínas 
conocidas como metaloprotea-
sas, que ayudan al crecimiento y 
propagación del tumor. 

Las nanocápsulas desarrolla-
das en el grupo de Paula T. Ham-
mond llevan incrustada en su 
superficie una molécula que 
puede ser detectada en la orina. 

Lo realmente interesante es 
que la unión entre dicha molé-
cula y la superficie de la cápsula 
es inteligente, de tal modo que 
ésta se rompe únicamente en 
presencia de altos niveles de 
metaloproteasas, liberando la 
molécula de la cápsula y detec-
tándose así en la orina. 

En pruebas con ratones que 
presentaban tres tipos de cánce-
res (de páncreas, colorrectal y de 

ovario), los niveles de esta molé-
cula fueron más altos en la orina 
de aquellos animales que sufrían 
cáncer. Objetivo conseguido: las 
nanocápsulas tienen poder diag-
nóstico. 
Silenciando las células cance-
rígenas 

Lo que hace que las células 
cancerígenas se descontrolen es 
que están genéticamente mal 
programadas. 

Presentan genes alterados 
que provocan la proliferación y 
el crecimiento incontrolado de 
las células, generando lo que 
todos conocemos como tumor. 

Los avances en genética permi-
ten hoy en día atenuar la expresión 
de dichos genes mediante unas 
moléculas conocidas como siRNA 
(ARN de silenciamiento), consi-
guiendo así detener el cáncer. 

Sin embargo, para que el 
tratamiento sea efectivo, estas 
moléculas de siRNA deben ser 
liberadas en el interior de la cé-
lula cancerígena. 

La membrana exterior de las 
nanocápsulas desarrolladas por 

el grupo de Paula T. Hammond 
está compuesta por moléculas 
de siRNA. 

De este modo, y aprove-
chando su capacidad para acu-
mularse en el tejido cancerígeno 
y penetrar en células malignas, 
se ha conseguido liberar este 
siRNA en las zonas tumorales y 
silenciar un gen modelo en rato-
nes que presentaban tres cánce-
res diferentes (páncreas, 
colorrectal y ovario). 

A pesar de tratarse de un tra-
bajo preliminar en animales y con un 
solo gen modelo, la innovadora es-
trategia podría abrir nuevas puertas 
hacía terapias de diagnóstico que in-
cluyen, a su vez, un tratamiento es-
pecífico para cada cáncer. 

En definitiva, la batalla contra 
el cáncer continúa. No le damos 
respiro. Lo que parece indiscuti-
ble es que, para seguir avanzando 
hacia terapias más efectivas y 
diagnósticos más tempranos, es 
fundamental aunar el conoci-
miento y esfuerzo de expertos de 
diferentes disciplinas científicas y 
tecnológicas. 

If your child sneaks food, the 
following tips may help. 
WHY KIDS SNEAK FOOD 

It’s important to understand 
why a child might feel the need to 
sneak food. Sometimes children 
find emotions simply too hard to 
handle, and they find food soo-
thing and comforting. Other times, 
children might be feeling anxious, 
stressed, bored, or sad. 
WHAT YOU CAN DO 

- Explain that you know your 
child is sneaking food. Encourage 
your child to talk to you about why. 
Let your child do most of the tal-
king and really listen to what he or 
she has to say. 

- Reassure your child that you 
love him or her and that you will 
do anything you can to help with 

the problem. 
ASK; DON’T SNEAK 

Rather than simply telling your 
child, “Don’t sneak!” encourage 
your child to ask for food when 
wanted. Set up a reward system to 
encourage your child to stop snea-
king. 
WHAT YOU SHOULD DO 

- For a young child, provide a 
sticker or star as a reward each 
time he or she asks you for some-
thing to eat. Other ideas are to read 
an extra bedtime story or give 
points the child can put toward a 
low-cost toy or school supplies. 

- For an older child, set up a 
point system and let the child build 
up points for a ticket to the movies, 
a day at the skating rink or zoo, or 
a DVD or video game rental. 

- Suggest other things to do 
instead of eating, such as going for 
a bike ride, going for a walk, pla-
ying with friends, or exercising to 
a workout video. 

REMEMBER 

It is very important to help 
your child adopt healthy eating 
and activity habits that can last a 
lifetime. By taking steps like ser-
ving your child appropriate foods 
and encouraging physical activity 

every day, any weight concerns 
that exist now will become less of 
a problem as your child gets older. 

Source Pediatric Obesity: Preven-
tion, Intervention, and Treatment Stra-
tegies for Primary Care (Copyright © 
014 American Academy of Pediatrics)
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We have all been direct wit-
nesses to one of the most de-
vastating diseases of our time: 
cancer. 

Fortunately, and thanks to 
medical advances, the morta-
lity rate of this disease is in-
creasingly reduced. 

However, both diagnosis 
and current treatments have 
numerous associated side ef-
fects such as weight loss and 
appetite, hair loss, insomnia, 
tiredness, etc. 

Worrying consequences 
because they significantly 
worsen the quality of life of 
patients to the point of put-
ting their health at risk. 

Thus, science faces an im-
portant challenge: Would 
there be a way to detect can-
cer earlier and with simpler 
techniques? 

Furthermore, once detec-
ted, would it be possible to 
apply more specific treatments 
that minimize side effects? 
Trojan Horses Against 
Cancer 

Researchers from Paula T. 
Hammond’s group at MIT in 
the United States have re-
cently developed capsules on 
the nanometer scale (nano-

capsules) that would simulta-
neously allow detect cancer 
with a simple urinalysis and 
fight it like a Trojan horse. 

This is, penetrating malig-
nant cells and releasing all its 
therapeutic load inside them. 

In traditional cancer treat-
ments (eg chemotherapy) the 
therapeutic agent is distributed 
throughout the body, attacking 
healthy cells and malignant 
cells indiscriminately. 

But what is the fault of he-
althy cells? Is there no way to 
exclusively attack carcino-
gens? Nanotechnology can 
give us the solution. 

Nanocapsules have a natu-
ral tendency to accumulate in 
tumor areas thanks to an ef-
fect known as EPR (Enhanced 
Permeability and Retention). 

Cancer cells grow fast and 
are very active, so they have to 
rush to make blood vessels to 
ensure a supply of oxygen and 
nutrients. 

Despite the fact that rese-
arch has only been done in 
animals, the innovative stra-
tegy could open new doors to 
diagnostic therapies that in-
clude, in turn, a specific treat-
ment for each type of cancer. 

Like an early-constructed 
building, these blood vessels 
have imperfections in its 
structure. The nanocapsules 
that travel through the blo-
odstream take advantage of 
these imperfections to enter 
and accumulate in the tumor. 

Furthermore, to achieve an 
even better accumulation, it is 
possible to modify the surface 
of these nanocapsules with 
different molecules. 

These molecules act as 
small sensors that specifically 
bind to tumor cells. Just as if 
it were the pieces of a puzzle. 

In this way, it is possible to 
release the therapeutic agent 
only in the environment of 
malignant cells, without affec-
ting healthy cells. 
Detecting tumors in the 
urine 

Being able to detect cancer 
with a simple urinalysis, avoi-
ding more invasive or expen-
sive techniques such as biopsy 
or MRI, seems to be an ever 
closer reality thanks to recent 
scientific advances. 

The environment in which 
cancer cells grow is totally dif-
ferent from that found in he-

althy tissue regions. 
This is characterized by low 

pH values (acidic environ-
ment) and high levels of pro-
teins known as 
metalloproteases, which help 
the growth and spread of the 
tumor. 

The nanocapsules develo-
ped in Paula T. Hammond’s 
group have a molecule em-
bedded in their surface that 
can be detected in urine. 

What is really interesting is 
that the connection between 
said molecule and the capsule 
surface is intelligent, in such a 
way that it breaks only in the 
presence of high levels of me-
talloproteases, releasing the 
molecule from the capsule and 
thus detecting itself in urine. 

In tests with mice that had 
three types of cancers (pan-
creas, colorectal, and ova-
rian), the levels of this 
molecule were higher in the 
urine of those animals that 
suffered from cancer. Objec-
tive achieved: nanocapsules 
have diagnostic power. 
Silencing cancer cells 

What makes cancer cells go 
haywire is that they are geneti-

cally poorly programmed. 
They present altered genes 

that cause the proliferation 
and uncontrolled growth of 
cells, generating what we all 
know as a tumor. 

Advances in genetics today 
allow the expression of these 
genes to be attenuated by 
means of molecules known as 
siRNA (silencing RNA), thus 
stopping cancer. 

However, for treatment to 
be effective, these siRNA mo-
lecules must be released into 
the cancer cell. 

The outer membrane of 
nanocapsules developed by 
Paula T. Hammond’s group is 
made up of siRNA molecules. 

In this way, and taking ad-
vantage of its ability to accu-
mulate in cancer tissue and 
penetrate malignant cells, it 
has been possible to release 
this siRNA in tumor areas and 
silence a model gene in mice 
that presented three different 
cancers (pancreas, colorectal 
and ovary). 

Despite being preliminary 
work on animals and with a 
single model gene, the innova-
tive strategy could open new 
doors to diagnostic therapies 
which include, in turn, a speci-
fic treatment for each cancer. 

Ultimately, the battle 
against cancer continues. We 
don’t give you respite. What 
seems indisputable is that, to 
continue advancing towards 
more effective therapies and 
earlier diagnoses, it is essen-
tial to combine the knowledge 
and effort of experts from dif-
ferent scientific and technolo-
gical disciplines.

Tiny capsules developed by MIT researchers can be 

used to fight malignant cells by penetrating them

The Hazards of Sneaking Food
Plenty of children sneak food, often believing (or hoping) that 

they’ll never get caught. In most families, sneaking food doesn’t 

go undetected for long.

Muchos niños en edad 
escolar comen a es-
condidas, con fre-

cuencia creyendo (o al menos 
con la esperanza) de que nunca 
los descubrirán. 

Si su niño está comiendo a 
escondidas, los siguientes conse-
jos le pueden servir: 

 
Por qué los niños comen a es-
condidas 

Es importante entender por 
qué un niño siente la necesidad 
de comer a escondidas. A veces 
los niños simplemente no pue-
den controlar sus emociones y 
encuentran en los alimentos 
algo que los calma y reconforta. 
Otras veces, los niños se pueden 
estar sintiendo ansiosos, estre-
sados, aburridos  o tristes. 

 
Qué puede hacer usted 

- Dígale que usted sabe que 
está comiendo a escondidas. 
Anímelo para que le diga porqué 
lo está haciendo. Deje que su 
niño hable la mayor parte del 

tiempo y escuche con cuidado lo 
que él o ella está tratando de 
decir. 

- Tranquilice a su niño y dí-
gale que usted lo quiere y que 
hará todo lo que pueda para 
ayudarle con el problema.  

 
HAY QUE PEDIR; Y NO HA-
CERLO A ESCONDIDAS 

En vez de decirle al niño, “¡no 
comas a escondidas!” anímelo 
para que le pida de comer 
cuando quiera. Encuentre la ma-
nera de recompensarlo cuando 
deja de comer a escondidas.  

 
Qué puede hacer usted  

En el caso de un niño pe-
queño, dele una estampita engo-
mada o una estrella como 
recompensa cada vez que él o 
ella le pide algo de comer. Otras 
ideas pueden ser leer una histo-
ria más antes de ir a dormir o 
darle puntos como recompensa 
que puede reunir para comprar 
un juguete barato o para utensi-
lios escolares. 

Para un niño más grande, em-
piece un sistema de puntos que 
el niño pueda acumular para un 
boleto para ir al cine, un día en 
la pista de patinaje o el zooló-
gico o para un DVD o un video-
juego. 

Sugiera otras cosas para 
hacer en vez de comer, tales 
como ir de paseo en bicicleta ir 
a caminar al parque, jugar con 
los amigos o hacer ejercicio con 
un video de ejercicios.  

 
RECUERDE 

Es muy importante ayudar a 
su niño a adoptar hábitos sanos 
para comer y para la actividad 
física que le duren toda la vida. 
Empiece poco a poco, sirvién-
dole a su niño alimentos apro-
piados y animándolo a hacer 
actividades físicas todos los 
días, de esta forma, cualquier 
preocupación sobre su peso que 
exista ahora no será un pro-
blema cuando su niño crezca. 

 
Fuente Caring for Your Teenager 

(American Academy of Pediatrics)

Los peligros 
de comer a escondidas

CÓMO ADELGAZAR de manera 
segura, sensata y exitosa 
Los niños y las niñas que pesan 10 por 
ciento o más por encima de su peso salu-
dable pueden ser candidatos para un pro-
grama de control de peso. Los años de 
adolescencia son un momento crucial para 
adelgazar: Las estadísticas muestran que 
de cada veinte jóvenes que son obesos al 
salir de la adolescencia, todos menos uno 
tendrán ese exceso de peso por el resto de 
sus vidas. 
¿CUÁNTO DEBE ADELGAZAR MI HIJO ADO-
LESCENTE? 

El Dr. Sigman recomienda establecer un 
rango de peso saludable objetivo en compa-
ración con una cifra exacta. Para empezar, 
nuestro peso fluctúa naturalmente entre 
cinco a veinte libras. Pero, también, “El ob-
jetivo final es lograr que los niños adquieran 
el hábito de comer alimentos nutritivos y 
hacer ejercicio regularmente”, dice “y dejar 
que su peso llegue a un nivel que sea có-
modo y realísticamente alcanzable”. 
¿CUÁNTAS CALORÍAS DEBE CONSUMIR 
MI HIJO ADOLESCENTE? 

Las dietas bajas en calorías, que prome-
ten una reducción de tres a cuatro libras a la 
semana están condenadas al fracaso y no es 

solo porque la mayoría de adolescentes las 
encuentran demasiado restrictivas para se-
guirlas durante cualquier período de tiempo. 
Con 400 a 800 calorías al día, estos progra-
mas de dieta intensiva proporcionan menos 
de un cuarto de los requerimientos calóricos 
del adolescente promedio y menos de un 
tercio de las calorías que necesita la adoles-

cente promedio. 
En respuesta a esta amenaza, el cerebro 

busca volver el cuerpo a su peso biológico 
ideal o valor determinado. Actúa como un 
termostato, al frenar el metabolismo y au-
mentar la proporción del exceso de calorías 
almacenadas como grasa. El cerebro tam-
bién envía mensajes de hambre a la persona. 
Es por ello que las dietas a menudo parecen 
tener un buen principio y luego se estabili-
zan. De hecho, la mayoría de las personas 
que hacen dieta recuperan más libras de las 
que perdieron. 

Un plan sensato de dieta busca una pér-
dida gradual de peso de no más de una o 
dos libras por semana. La mayoría de los jó-
venes debe ser capaz de alcanzar este obje-
tivo sin tener que modificar drásticamente 
su dieta. Los adolescentes desarrollados ne-
cesitan recortar solo 500 calorías al día; los 
niños y niñas que aún se encuentran en la 
pubertad pueden reducir su consumo de ca-
lorías a la mitad de esa cantidad y perder 
peso sin detener su crecimiento. El enfoque, 
sin embargo, siempre debe ser el desarrollo 
de hábitos saludables de alimentación y no 
la pérdida de peso propiamente. 

 
Fuente Caring for Your Teenager (American Aca-

demy of Pediatrics)

Las nanocápsulas 

permiten detectar el 

cáncer de una forma 

mucho menos inva-

siva, con un simple 

análisis de orina.

Nanocapsules allow can-
cer to be detected in a 
much less invasive way, 
with a simple urine test.

Qué son las nanocápsulas, la nueva frontera de 
la lucha contra el cáncer

WHAT ARE NANOCAPSULES, THE 
NEW FRONTIER OF THE FIGHT 
AGAINST CANCER

Losing Weight Safely, Sensibly, Successfully
Boys and girls who weigh 10 percent or 
more above their healthy weight may be 
candidates for a weight-management pro-
gram. The teen years are a crucial time to 
slim down: Statistics show that for every 
twenty youths who are obese upon exiting 
adolescence, all but one will wear that ex-
cess weight for the rest of their lives. 
How Much Weight Should My Teena-
ger Lose? 

Dr. Sigman advises targeting a healthy 
weight range as opposed to an exact figure. 
To begin with, our weight fluctuates natu-
rally by anywhere from five to twenty 
pounds. But, too, “The ultimate goal is to get 
kids into the habit of eating nutritious foods 
and exercising regularly,” he says, “and let-
ting their weight drift down to a level that is 
comfortable and realistically attainable.” 
How Many Calories Should My Tee-
nager Eat? 

Low-calorie diets, which promise a 
weight reduction of three to four pounds 
per week, are doomed to failure, and not 
just because the majority of adolescents 
find them too restrictive to stick with for 
any length of time. At a mere 400 to 800 
calories per day, these crash-diet programs 
provide less than one fourth the caloric re-
quirements of the average teenage boy and 
less than one third the calories needed by 
the average teenage girl. 

In response to this threat, the brain seeks 
to return the body to its ideal biologic 

weight, or set point. It acts like a thermostat, 
slowing down metabolism and increasing 
the proportion of excess calories stored as 
fat. The brain also sends hunger messages 
to its owner. That is why diets often seem to 
get off to a promising start, and then soon 
plateau. Most dieters, in fact, actually gain 
back more pounds than they lost. 

A sensible diet plan seeks a gradual 
weight loss of no more than one to two 
pounds per week. Most youngsters should 
be able to reach this goal without having to 
drastically modify their diets. Fully grown 
teens need trim only five hundred calories 
a day; boys and girls who are still in pu-
berty can reduce their caloric intake by half 
that amount and shed pounds without 
stunting their growth. The focus, though, 
should always be on developing healthy ea-
ting habits, not on weight loss per se. 

Source Caring for Your Teenager (American 
Academy of Pediatrics)



El Servicio de Ciudadanía 
e Inmigración de Estados 
Unidos ha extendido la 
suspensión al menos hasta 
el 3 de junio 
 

oston — Wendy De 
Los Santos aprobó el 
examen para naturali-
zarse estadounidense 

pocos días antes de que las ofi-
cinas gubernamentales a nivel 
nacional cerraran debido a la 
pandemia del coronavirus. 

A mediados de marzo, los 
funcionarios de migración le di-
jeron que en un par de semanas 
le indicarían cuándo podría ren-
dir públicamente el juramento 
de lealtad, el paso final antes de 
convertirse en ciudadana esta-
dounidense. 

Más de dos meses después, 
sigue esperando. 

“Está causando cierta ansie-
dad. Sería agradable terminar el 
proceso, incluso si tiene que ha-
cerse virtualmente”, declaró De 
Los Santos, una asistente médica 
del área de Boston de 38 años, 
originaria de la República Domi-
nicana. “Es decir, mi hija está to-
mando clases por Zoom. Aquí 
estamos. ¿Cuál es el problema?”. 

Si bien muchos aspectos de 
la vida estadounidense han pa-
sado a internet o se encuentran 

cerca de reanudarse tras sema-
nas de confinamiento, el proceso 
de naturalización se ha detenido 
por completo. 

El Servicio de Ciudadanía e 
Inmigración de Estados Unidos 
(USCIS, por sus siglas en inglés), 
que atiende solicitudes de natu-
ralización, visado, refugiados y 
asilo, pospuso los servicios de 
atención en persona el 18 de 
marzo, argumentando preocupa-
ciones sobre la propagación del 
virus. Ha extendido la suspensión 

al menos hasta el 3 de junio. 
Se ha realizado un número li-

mitado de pequeñas ceremonias 
de naturalización, pero los de-
fensores de los inmigrantes se 
quejan de que la mayoría de los 
aspirantes a ciudadanos no han 
recibido notificaciones sobre 
cuándo se llevarán a cabo los 
pasos finales del proceso. 

Grupos defensores de la na-
turalización advierten que los re-
trasos amenazan con privar a 
miles de personas del derecho a 

votar en un año electoral crucial. 
Los plazos para registrarse y 

votar en las elecciones primarias 
están cerca de vencer en varios 
estados, y los potenciales electo-
res ya deben ser ciudadanos al 
momento de registrarse, pues 
de lo contrario enfrentan cargos 
penales o incluso la deportación, 
afirman. 

“Este es otro intento más 
para politizar el acceso al voto”, 
declaró Kristen Clarke, presi-
denta del grupo activista Law-
yers’ Committee for Civil Rights 
Under Law, con sede en Was-
hington, D.C. “El paso final de la 
ceremonia no debería usarse 
como un pretexto para negar el 
acceso a las boletas a individuos 
elegibles a la ciudadanía”. 

El USCIS está postergando 
más ceremonias al tiempo que 
mejora en el uso de nuevos for-
matos, explicó el subdirector de 
políticas, Joseph Edlow. 

Pero añadió que la ley fede-
ral exige que la gente realice el 
juramento “públicamente” y “en 
persona”, y que partes claves de 
la ceremonia no pueden efec-
tuarse de manera virtual, como 
el recoger las tarjetas de resi-
dencia permanente, llamadas 
green cards, y la entrega de los 
certificados de ciudadanía. 

“La naturalización de nuevos 
ciudadanos de Estados Unidos 
es un beneficio crucial que ad-
ministramos en USCIS y esta-
mos trabajando duro para 

reanudar ese proceso”, aseveró 
Edlow en un comunicado. “No 
obstante, no ignoraremos la ley 
federal, la cual incluye requisitos 
claros de que la persona se pre-
sente para la naturalización, por 
comodidad o conveniencia”. 

Sin embargo, la ley federal 
también exige que las ceremonias 
de naturalización se realicen “con 
la frecuencia necesaria” a fin de 
“minimizar retrasos irrazonables”, 
subrayó Chiara St. Pierre, una 
abogada del Instituto Internacio-
nal de Nueva Inglaterra que 
ayuda a De Los Santos y a otras 
personas que aguardan a prestar 
su juramento. 

“Hay muchas opciones para 
llevar esto a cabo”, destacó St. 
Pierre sobre las ceremonias de 
naturalización. “Estas personas 
ya han sido aprobadas para con-
vertirse en ciudadanos. Es casi 
un tecnicismo”. 

Para complicar aún más la 
situación, el USCIS le dijo al 
Congreso la semana pasada que 
requiere un financiamiento de 
emergencia por $1,200 millones 
y cobrar cuotas más altas tan 
sólo para mantenerse a flote. La 
agencia es financiada casi en su 
totalidad a través de cuotas de 
servicio -incluyendo los cerca de 
$725 que cobra por el proceso 
de la solicitud de naturalización-, 
pero ese ingreso ha desapare-
cido durante la crisis, de 
acuerdo con funcionarios.  

Por The Associated Press
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SOPA DE LETRAS

GÉMINIS Mayo 21 / Jun. 21 
Estar activo permitirá a 
Géminis tener una mente ágil, 
ideal para resolver con rapidez 
y eficacia los retos del trabajo 

a los que se enfrentará a finales de mayo, esta 
actitud le dará la seguridad necesaria para elegir 
el camino más adecuado a los intereses profe-
sionales de Géminis. Para recobrar la moti-
vación en el terreno personal los nacidos bajo 
este signo necesitarán cierta acción en su en-
torno social aunque todavía se siente reticente. 
El dinero será un tema que ocasionará discu-
siones con la pareja.

LIBRA Sept. 23 / Oct. 22 
Surgirán oportunidades profe-
sionales muy ventajosas para el 
progreso que Libra necesita en 

su carrera, será conveniente realizar planes más 
ambiciosos que permitan a Libra ver una mejoría 
en el trabajo y el dinero. Recuperarán la moti-
vación, esta actitud le permitirá en estos últimos 
días del mes hacer nuevas cosas. En el amor, 
Libra estará en una etapa de renovación con su 
pareja, aprenderán a disfrutar de cada uno y esto 
hará que Libra haga planes a futuro en su 
relación. Deberá vigilar y cuidar su alimentación  
para la salud de Libra.

ARIES Marzo 21/ Abril 20 
Con el inicio de una nueva 
fase en el trabajo, Aries ten-
drá que reflexionar determi-

nadas situaciones para poder tomar una 
decisión que será de vital importancia para 
que  valore algunas propuestas que no son 
prioridad. La actitud impredecible causará al-
gunos conflictos con personas de su en-
torno, el diálogo será clave para solucionar 
cualquier malentendido. Si aprende a contro-
lar sus emociones dejará que la conjunción 
de los astros mejore la relación de pareja que 
se está viendo afectada por los celos. 

TAURO Abril 21 / May. 20 
Habrá un nuevo proyecto 
en el trabajo que necesi-
tará algunos retoques, 
por ello será necesario 

que Tauro determine sus propósitos 
para establecer sus prioridades profe-
sionales que ayudarán a Tauro a llegar 
al éxito profesional en este 2020. Entre 
conversaciones saldrá una idea que 
Tauro podría poner en práctica con un 
amigo esto le dará mucha satisfacción 
personal. Con los astros a favor de-
berán buscar el momento adecuado 
para arriesgarse e ir a la conquista de 
esa persona que ha despertado en 
Tauro algo más que atracción. 

CÁNCER Junio 22 / Jul. 21 
A pesar de no estar pasando el 
mejor momento a nivel profe-
sional y económico, Cáncer em-
pezará a buscar nuevas alter - 

nativas en el trabajo que tendrán gran futuro si 
Cáncer tiene confianza, progresará, aunque no haya 
resultados de inmediato. Descubrirán nuevas cual-
idades en sí mismos que potenciarán en el terreno 
personal, por lo que Cáncer tendrá importantes 
cambios para conseguir avanzar en las relaciones 
con su entorno más cercano y profesional. La os-
cilación de los astros incitará a Cáncer tener el valor 
de conquistar a esa persona que le atrae.

LEO Julio 22 / Agos. 22 
La influencia de los astros hará 
factible el progreso profesional 
de Leo este año, por eso será 
propicio llevar a cabo las nego-

ciaciones necesarias en el trabajo para poner 
en marcha esas nuevas propuestas que au-
mentarán los ingresos económicos de Leo. 
Será una semana complicada en el entorno 
personal, ya que será una jornada en la que es 
difícil congeniar con algunas personas, aun 
así, deberá actuar con prudencia, esta actitud 
podría perjudicar otras amistades. Habrá al-
guien que esté interesado en conquistar a Leo.

ESCORPIO Octubre 23 
Nov. 21 
Será un una semana ajetreada 
en el trabajo ya que Escorpio 
deberá poner en marcha un 

nuevo proyecto que los astros pronostican 
como exitoso, esta carga de responsabilidades 
que Escorpio está asumiendo le hará escoger 
muy bien a su equipo, ya que será un reto que 
exigirá mucho esfuerzo y dedicación, por ello 
necesita a los mejores. El dinero podría ser un 
problema en el entorno personal, por ello será 
conveniente controlar un poco más los gastos 
y evitar conflictos y sorpresas.

VIRGO Agosto 23 / Sept. 22 
En estos últimos días de mayo 
será ideal que Virgo deje fluir 
su creatividad para innovar en 
sus propuestas del trabajo, 

esto permitirá a Virgo avanzar en su carrera 
creando una serie de acontecimientos que de-
sarrollarán el camino hacia el éxito. En el ter-
reno personal, tendrán una semana muy 
ajetreada, lleno de decisiones que deberá 
tomar si quiere un cambio en su vida. La 
timidez  podría hacer que pierda ciertas opor-
tunidades para conquistar a esa persona que 
le ha ilusionado en el amor. Habrá un acto que 
no dejará a Virgo con la conciencia tranquila.

SAGITARIO Nov. 22 / Diciembre 21 
Sagitario se sentirá motivado 
y deseoso de concretar cier-
tas acciones que serán de 
gran ayuda para progresar en 

el trabajo con sus principales propósitos del 
mes, esto será muy positivo para la carrera de 
Sagitario, estará más comprometido. Este fin 
de semana retomará el contacto con viejos 
amigos. Bajo la oscilación de los astros, Sag-
itario podría formalizar una relación que le 
hace mucha ilusión, además, tanto si tiene 
pareja o no, será un día lleno de sorpresas en 
el amor. 

CAPRICORNIO Dic. 22 / Enero 20 
La semana estará bajo la energía 
de los astros, será el día ideal 
para que Capricornio presente 
sus nuevas propuestas en el tra-

bajo, la innovación y creatividad serán la clave 
de su éxito para poner en marcha una nueva 
etapa de éxitos para Capricornio a nivel profe-
sional. Tendrán un periodo de mucho 
movimiento que generará una evolución a 
nivel personal. La rebeldía de Capricornio le 
hará actuar de una manera diferente, tendrá 
una actitud de libertad que provocará cierto 
desconcierto a su pareja.

PISCIS Febrero 20 Marz. 20 
Será una jornada complicada 
en el trabajo ya que surgirá un 
contratiempo que le permitirá 

a Piscis rectificar algunos datos que le darán 
una mayor visión de su productividad y ganan-
cia económica, a pesar de ello será una jor-
nada muy productiva. Entrarán en una etapa 
en la cual descubrirán quienes son, que 
quieren y a dónde quieren llegar este año, esto 
le dará a Piscis la posibilidad de conocer sus 
virtudes y fallos que deberá cambiar. La influ-
encia de los astros creará un ambiente positivo 
en el amor para Piscis.

ACUARIO Enero 21 / Febr. 19 
Aunque aún le queda mucho 
camino que recorrer en su 
carrera, Acuario estará dis-
puesto a alcanzar sus obje-

tivos profesionales, pero será conveniente 
dejar a un lado los miedos a lo desconocido 
para que Acuario pueda mostrar su confianza 
y experiencia en el trabajo, esto le motivará a 
ambicionar hacia lo más alto, el éxito en su 
carrera. La conjunción de los astros favorecerá 
en el amor, habrá ciertos acontecimientos que 
le revelarán la atracción que existe con alguien 
más.

Preparación 35 min | Tiempo Total 1 HR 15 min | 
Rinde 8 porciones 
 
Con capas de carne molida sazonada, queso der-
retido y tortillas calientes, este guiso de burritos 
será el tema principal de la mesa. Es una versión 
simple de los burritos clásicos: ¡solo coloca, hornea 
y disfruta! 
 
Necesitas 
1 libra de carne extramagra molida de res 
1 pimiento (pimentón) rojo, 1 zanahoria grande y 
1 cebolla grande, picados, 2 dientes de ajo, bien 
picados, 2 latas (14.5 oz cada una) de tomates en 
cubitos sin sal agregada, sin escurrir 
2 tazas de salsa mexicana, 1 cucharadita de comino 
en polvo, 1 taza de granos de elote (maíz) congela-
dos, 6 tortillas de harina (8 pulgs.), cortadas por la 
mitad, 1 lata (16 oz) de frijoles refritos, 1 paquete 
(8 oz) de queso estilo mexicano desmenuzado de 
cuatro variedades y con un toque de queso crema 
KRAFT Mexican Style Shredded Four Cheese with a 
TOUCH OF PHILADELPHIA 
 
Hazlo 
Calienta el horno a 400ºF. Dora la carne con el 
pimiento, la zanahoria, la cebolla y el ajo en una 
sartén grande antiadherente. Añade los tomates, la 
salsa y el comino; mezcla todo bien. Tapa la sartén; 
cocina, manteniendo un hervor suave durante 5 
min. Retira la sartén del fuego. Incorpora los granos 
de elote a la mezcla. 
Esparce 2 tazas de la mezcla de tomate sobre el 
fondo de una fuente para hornear de 13x9 pulgs.; 
pon encima 4 mitades de tortillas con los lados cor-
tados hacia el costado de la fuente. Cubre esto con 
capas de la mitad de los frijoles, 2-1/2 tazas de la 
mezcla de tomate restante y 1/2 taza del queso. 
Repite las capas. Pon encima las tortillas, la mezcla 
de tomate y el queso restantes; tapa la fuente con 
una hoja de papel aluminio, rociada con aceite en 
aerosol. 
Hornea de 35 a 40 min. o hasta que esté completa-
mente caliente; recuerda quitar el papel aluminio du-
rante los últimos 5 min. Deja reposar el horneado 5 
min. antes de cortarlo para servir.

LAYERED Burrito Bake  
 
Prep Time 35 min. | Total Time 1 hr 15 min-
Servings 8 servings 
 
With layers of seasoned ground beef, melted 
cheese and warm tortillas, this burrito 
casserole will be the talk of the table. It’s a 
simple take on classic burritos - just layer, 
bake and enjoy! 
 
What You Need 
1 lb. (450 g) extra-lean ground beef, 1 each 
red pepper, large carrot and large onion, 
chopped, 2 cloves garlic, minced, 1 can (28 fl 
oz/796 mL) no-salt-added diced tomatoes, 
undrained, 2 cups salsa, 1 cup frozen corn 
1 Tbsp. (about 1/4 of 35-g pkg.) taco season-
ing mix, 6 large flour tortillas, cut in half 
1 can (19 fl oz/546 mL) refried beans, di-
vided, 2 cups Cracker Barrel Shredded Tex 
Mex Cheese, divided 
 
Let's make it 
Heat oven to 400ºF. Brown meat with peppers, 
carrots, onions and garlic in large nonstick skil-
let. Add next 4 ingredients; mix well. Cover; sim-
mer 5 min. Remove from heat. Spread 2 cups 
tomato mixture onto bottom of 13x9-inch baking 
dish; top with 4 tortilla halves, with cut sides of 
tortillas facing sides of dish. Cover with layers of 
half the beans, 2-1/2 cups of the remaining 
tomato mixture and 1/2 cup cheese. Repeat lay-
ers. Top with remaining tortillas, tomato mix-
ture and cheese; cover with sheet of foil sprayed 
with cooking spray. 
Bake 35 to 40 min. or until heated through, un-
covering for the last 5 min. Let stand 5 min. be-
fore cutting to serve.
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La cocina
EN LA SEMANA

BURRITO EN CAPAS horneado

El proceso de naturalización está detenido en 
Estados Unidos por el coronavirus

Colorado prohíbe compartir datos personales con autoridades de inmigración

Guatemala, 24 may (EFE).- La Cancillería 
de Guatemala confirmó el fallecimiento 
este domingo de un migrante guatemal-
teco contagiado de COVID-19 y bajo cus-
todia del Servicio de Inmigración y 
Control de Aduanas de Estados Unidos 
(ICE, en inglés). 
 

l  fallecido, identificado como Santiago 
Baten Oxlaj, de 34 años de edad, ingresó 
al centro de detención de Stwart, Geor-

gia (EE.UU.), el 20 de febrero y se encontraba a 
la espera de ser deportado a su país, según un 
comunicado del Ministerio de Relaciones Exte-
riores guatemalteco. 

El pasado 28 de abril, Baten fue diagnosti-
cado de coronavirus, "por lo que fue trasladado 
a la emergencia de un centro asistencial (en 
Atlanta)", pero su situación se agravó debido a 
que padecía de diabetes. 

"Apesar de todos los esfuerzos médicos rea-
lizados, lamentablemente el señor Baten Oxlaj 
falleció hoy domingo 24 de mayo", indicó la 
Cancillería en la nota de prensa. 

Hasta el pasado jueves, cuando el Ministerio 
de Exteriores de Guatemala publicó la última 
actualización de casos de nacionales de su país 
en el exterior afectados por el nuevo coronavi-
rus, habían fallecido 95 guatemaltecos en nacio-
nes extranjeras, de los cuales 93 habían muerto 

en Estados Unidos, y 52 de ellos en Nueva York. 
En total, la Cancillería contabiliza 232 casos 

positivos de COVID-19 en el país norteameri-
cano, que se suman a los 3.424 contagiados 
dentro de Guatemala. 

En EE.UU., además, se han registrado entre 
migrantes guatemaltecos 58 fallecimientos, 
258 personas recuperadas y dos muertes más 
por causas ajenas a la COVID-19. 

A partir de este lunes, cuando se publique 
por la mañana un acuerdo gubernativo promo-
vido por el presidente de Guatemala, Alejandro 
Giammattei, entrará en vigor la Comisión Nacio-
nal Contra el Coronavirus, que presidirá el pe-
diatra e infectólogo Edwin Asturias, profesor de 
la Universidad de Colorado. 

Asturias será el encargado de articular los 
esfuerzos de los sistemas público y privado de 
Guatemala con el fin de responder ante la pan-
demia de COVID-19. 

El  gobernador de Colo-
rado, Jared Polis, firmó 
esta semana una orden 

ejecutiva, hecha pública este 
viernes, prohibiéndoles a las 
agencias de este estado com-
partir información personal con 
las autoridades federales de in-
migración si el único propósito 
de ese intercambio es hacer 
cumplir las leyes migratorias. 

El decreto, un documento 
de cuatro páginas enviado el 
miércoles a las agencias de 
Colorado, impide que el Servi-
cio de Inmigración y Aduanas 
(ICE) y otras agencias fed-
erales accedan a datos especí-
ficos de una persona (nombre, 
fecha de nacimiento, licencia de 
conducir, domicilio) excepto 
que el pedido sea acompañado 
por una orden judicial. 

“Mi administración se enfoca 
en que Colorado funcione para 
todos. Y para mantener esa 
visión, debemos asegurarnos de 
que todos en Colorado confíen 
en que pueden recibir ayuda del 
estado sin realizar sacrificios in-
debidos relacionados con sus 
da tos privados”, dijo Polis, de -
mócrata, en su decreto. 

En ese contexto, dice el 
documento, “queremos asegu-
rarnos de que todos los depar-
tamentos del Poder Ejecutivo 
(de Colorado) y todas las agen-
cias estatales tengan normas 
para proteger los datos y la 
privacidad de los consumi-
dores, incluyendo los pedidos 
de información por parte del 
Gobierno federal o de terceros”. 

Por eso, las agencias de 
Colorado deben desde ahora 

crear un registro de cada pe-
dido de información personal 
que reciban, indicando quién lo 
realiza, qué información se pide 

y por qué, y si el pedido fue 
aceptado o denegado. 

Y, si el pedido es aprobado, 
la información debe ir acompa -
ñada de una nota indicando que 
los datos provistos solo podrán 
ser usados “para investigaciones 
criminales activas”, y no “con 
pro pósitos de inmigración civil”. 

Las agencias tienen ahora 
30 días para implementar ple-
namente las nuevas reglas y 

luego deberán enviar reportes 
trimestrales al Gobierno estatal. 

Polis promulgó su decreto 
luego de numerosos rumores 
en medios locales y nacionales 
de que agentes federales de in-
migración tenían acceso a cier-
tos datos privados que hos pi - 
tales o centros de ayuda ha -
bían compilado, usando esos 
datos para luego ubicar a pre-
suntos indocumentados.     EFE

* Colorado inmigrantes. El 
gobernador firmó una orden 
ejecutiva que prohíbe a las au-
toridades del estado compar-
tir información personal con 
autoridades de inmigración 
* La regla es efectiva si el 
único propósito de ese inter-
cambio es hacer cumplir las 
leyes migratorias 
* No se permitirá el acceso a 
datos como nombre, fecha de 
nacimiento, licencia de con-
ducir y dirección de la per-
sona. La excepción es en caso 
de que el pedido venga acom-
pañado de una orden judicial

Fallece migrante guatemalteco con COVID-19 
detenido en EEUU para deportación



Esto ha cambiado ro-
tundamente la ru-
tina diaria de las 

mascotas; en especial la 
de los perros, como salir a 
pasear, jugar en el parque, 
hacer sus necesidades o 
tener contacto con otros 
perros. Ante esto se tiene 
que conocer 4 cosas muy 
importantes para ayudar a 
los perros a sobrevivir la 
cuarentena de forma ade-
cuada. 
ESTAR PREPARADO 

El consejo puede sonar 
un poco tardío, pero en 
adelante habrá que estar 
preparados tanto en sumi-
nistros, juguetes y medici-
nas. La veterinaria de la 
asociación Hospitalaria 
Estadounidense de Ani-
mal, Heather Loesner, ex-
presó su preocupación de 
que las personas no estén 
preparadas con las provi-
siones necesarias de ali-
mento para perro. Loesner 
afirmó que la comida, me-
dicamentos y artículos de 
limpieza de perros debe 

ser lo primero en la lista. 
Otra buena idea es conge-
lar la comida de los pe-
rros. 

Nash es un Bull Terrier 
de 4 años, su dueña Ana 
Lucía Tama lo alimenta 
con comida Barf y aguado 
de pollo, los cuales ella 
congela para estar abaste-
cida de comida durante al-
gunos días. Además acotó 
que a su perro le encanta 
las verduras, entonces hay 
veces que le da lechuga y 
zanahoria. "Hay ciertos ali-
mentos que le dan alergia, 
entonces tengo que ver 
bien a qué comidas reac-
ciona bien y a cuáles no". 
Paseo y sus necesidades 

Cuando los perros 
salen a pasear es el mo-
mento ideal para que ellos 
hagan sus necesidades, 
pero con la cuarentena 
eso se vuele un problema. 
En ciertas ocasiones las 
personas contarán con un 
patio y otras que no. Ettel 
Edshteyn, entrenadora 
certificada de la Karen 

Pryor Academy, explicó 
que la mejor manera de 
enseñarle al perro donde 
ir al baño es caminar con 
tu perro simulando que 
estuvieran de paseo. La 
entrenadora comentó que 
es importante mantener 
una buena higiene al mo-
mento de limpiar el excre-
mento u orina del perro, 
no solo por el coronavirus, 
si no por cualquier otra 
enfermedad. 

Ana explicó que en su 
casa cuentan con un patio, 
en donde Nash hace sus 
necesidades, pero a veces 
el perro se queda mirando 
la puerta de la casa; ella 
explicó que trata de dis-
traer a su mascota con un 
juego para que se olvide 
de su paseo regular. 
Estimulación en el inte-
rior 

Con la cuarentena es 
muy difícil mantener el 
nivel de actividad física 
del perro, pero no hay por 
qué preocuparse, dentro 
de casa se puede ayudar a 

que el perro esté activo. 
Loenser sugirió conseguir 
juguetes que incluya dis-
pensadores de comida, 
por ejemplo, el juguete 
"Kong" en donde se intro-
duce comida al perro y 
este tratara de sacarlo 
hasta cansarse, otro tipo 
de juego son sesiones de 
entrenamiento con galle-
tas de premio. 

Ana comentó que su 
perro es de raza hiperac-
tiva, por ende tiene que 
mantenerlo entretenido. 
Tiene varias formas de en-
tretenerlo, por ejemplo, 
hacer que se siente o le dé 
la pata para darle una ga-
lleta; usar un palo para 
que salte o hacer que dé 
vueltas por la casa para 
que se canse. A  los 20 
minutos Nash se cansa y 
se queda dormido. "Si está 
muy aburrido empieza a 
morder las puertas, 
muerde cualquier cosa 

que encuentre o empieza a 
dar vueltas encima de la 
cama". 
Cambio de comporta-
miento 

Los perros sufren igual 
que las personas cuando 
están en aislamiento, la 
entrenadora Edshteyn ex-
plicó que la conducta de 
los canes puede cambiar 
“tal vez veamos un re-
punte en la conducta de-
presiva, como falta de 
sueño, de apetito y de 
ganas de jugar, o apatía”, 
puede ser que quizás algu-
nos perros también “se 
vuelvan más destructivos 
y ansiosos, con comporta-
mientos de actividad in-
tensificada, dificultad para 
quedarse quietos”, explicó 
la entrenadora. 

"Lo dejo que se 
acueste en el patio solo 
por 15 minutos; mi perro 
es bastante alérgico, si lo 
dejo mucho tiempo en el 

sol se enroncha". Ana ex-
plicó que desde inició la 
cuarentena su perro pasa 
acostado en su cama pero 
ella trata de que se entre-
tenga y una de esas opcio-
nes es dejarlo que salga a 
un patio interno para que 
tome un poco de sol, haga 
alguna necesidad o ex-
plore un poco. 

Los perros igual que 
los humanos son seres so-
ciales, privarlos de eso 
puede afectar su compor-
tamiento, tanto la veteri-
naria como la entrenadora 
proponen juegos para 
mantener distraída a la 
mascota y lo más impor-
tante es mantener la 
calma. Según el famoso 
entrenador canino Cesar 
Millán los perros sienten la 
energía de las personas, 
por ende el estado de 
ánimo influiría en el com-
portamiento canino.

El término cuarentena en medicina se usa para describir el ais-
lamiento de personas por consecuencia de una enfermedad. Es 
un período de tiempo no específico para evitar o limitar el 
riesgo de que se extienda, es decir, nadie sale de sus casas. 
Desde el inicio de la epidemia y ahora pandemia del Coronavi-
rus o COVID-19, el Centro de Control de Enfermedades (CDC) 
y la Organización Mundial de la Salud (OMS) dijeron que los 
mascotas no pueden contagiarse de dicha enfermedad, pero al 
igual que sus dueños deben mantenerse dentro de casa.
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Los padres desempeñan 
un papel muy importante 
para que su niño con epi-

lepsia se mantenga seguro, 
mientras que al mismo tiempo 
pueda participar en muchas de 
las actividades típicas de la in-
fancia. 
Pautas para mantener a su 
niño seguro en casa y en la 
comunidad 

Hay ciertas medidas básicas 
que usted puede hacer para cer-
ciorarse de que su niño está se-
guro en una variedad de 
circunstancias. 

- Enséñele a los miembros de 
la familia y a sus amigos los pri-
meros auxilios adecuados para 
tratar las crisis convulsivas. 

- Informe a la familia y a los 
amigos cuándo deben llamar 
para pedir ayuda (es decir, 
cuando la crisis convulsiva de su 
niño se considera una emergen-
cia). 

- Asegúrese de que su hijo 
tenga puesto un brazalete o pul-
sera de alerta médica que con-
tenga información sobre la clase 
de epilepsia que sufre. 

- Cerciórese de que su niño 
se toma su medicamento a 
horas, todos los días. Esto es su-
mamente importante para redu-
cir la posibilidad de las crisis 
convulsivas. 

- Cerciórese de que su niño 
duerme lo suficiente. No dormir 
suficiente puede conllevar a más 
crisis convulsivas. 

- Considere el uso de un 
casco para su niño si sufre de 
crisis convulsivas que causan ca-
ídas frecuentes. 

- Un plan de acción para tra-
tar las crisis convulsivas puede 
ser una herramienta útil que 
puede compartir con sus fami-
liares y amigos. Este plan le ayu-
dará a saber lo que pueden 
hacer si su niño sufre una de 
estas crisis. 
Las fuentes de calor y fuego 
pueden ser peligrosas 

Si su niño sufre de convulsio-
nes incontrolables, debe ser más 
precavido en las cercanías de 
fuentes de calor. 

CONSEJOS DE SEGURIDAD 
RELACIONADOS CON LAS 
FUENTES DE CALOR/FUEGO 
EN LA COCINA: 

- Permítale a su niño usar el 
microondas para cocinas —es lo 
más seguro. 

- Si su niño necesita utilizar 

la estufa, cerciórese de que use 
la hornilla trasera. 

- Las hornillas eléctricas son 
más seguras que la de llamas. 

- Considere servir alimentos 
calientes directamente de la es-
tufa a los platos. 

- Cerciórese de que los vasos 
o tazas con líquidos calientes, 
como chocolate caliente, tengan 
tapas para evitar quemaduras si 
se riegan. 

CONSEJOS DE SEGURIDAD 
RELACIONADOS CON LAS 
FUENTES DE CALOR/FUEGO 
EN TODA LA CASA: 

- Tenga cuidado con los se-
cadores de cabello, planchas de 
rizado y de la ropa y con llamas 
expuestas (chimeneas, hogueras, 
fogatas, velas) ya que pueden 
ser peligrosas y necesita tomar 
precaución adicional. 

- El agua caliente puede cau-
sar quemaduras, así que fije la 
temperatura máxima del agua 
caliente en su casa a 110 grados 
Fahrenheit o menos. 

- Considere instalar protec-
tores para chimeneas expuestas, 
estufas de madera y radiadores. 

- No le permita fumar a 
nadie en su casa. 

- No permita que su niño uti-
lice o juegue con fósforos. 
En los lugares elevados se ne-
cesita tomar precaución adi-
cional 

Si su niño sufre de crisis con-
vulsivas, debe tener mucho cui-
dado en cercanía de lugares 
elevados/de altura. 

- Alfombre las escaleras y la 
parte de abajo de las escaleras 
para reducir lesiones causadas 
por caídas o resbalones. 

-  Evite lugares elevados que 
no estén protegidos, como esca-
lerillas/escaleras de mano. Si su 
niño se quiere subir a alguna al-
tura, en la casa, escuela o en el 
parque de recreación, cerciórese 
de que tiene puesto un arnés de 
seguridad y un casco.  
Utilice las herramientas eléc-
tricas y el quipo de trabajo 
para el aire libre con cuidado. 

Hay ciertas cosas fáciles que 
puede hacer para cerciorarse de 
que su niño está protegido 
cuando utilice herramientas o 
equipos eléctricos. 

- Cerciórese de que todo 
equipo para cortar, podar, picar, 
tajar y taladrar tenga guardas 
de seguridad. 

- Cerciórese de que el equipo 

eléctrico o de gas (cortacéspe-
des, podadoras, etc.) tenga un 
interruptor automático para 
apagar —esto significa que deje 
de funcionar cuando deja de 
sostenerlo. 

- Cuando utilice cualquier he-
rramienta, cerciórese de que su 
niño use protectores para los 
ojos, guantes y calzado apro-
piado. 
El agua puede ser peligrosa 
—tanto en el interior como en 
el exterior su hogar 

Cuando su niño está en cer-
canías del agua, ya sea en el 
cuarto de baño o la piscina local, 
debe haber medidas de seguri-
dad establecidas. Los niños que 
sufren de crisis convulsivas no 
se deben bañar o nadar si no 
hay alguien que los pueda super-
visar todo el tiempo. 

- Su niño debe tomar duchas 
en lugar de bañarse en la ba-
ñera. Si su niño se baña en la 
bañera, mantenga el nivel del 
agua muy bajo (poco profundo). 
Lo ideal sería que usted acom-
pañe a su niño mientras se baña 
en la bañera. Mantenga la 
puerta del baño sin llave. 

- Utilice una puerta de segu-
ridad de vidrio, plástico o una 
cortina como puerta para la 
ducha. Así mismo, utilice vidrio 
de seguridad para los espejos. 

- Cerciórese de que su niño 
use un chaleco salvavidas 
cuando nade en un agua de su-
perficie grande para asegurarse 

de que él o ella permanece siem-
pre sobre la superficie del agua. 

- Cerciórese de que su niño 
siempre esté vigilado mientras 
está en una piscina, jacuzzi, pis-
cina inflable, piscina para niños, 
etc. 
Consejos de seguridad para 
montar en bicicleta y para 
conducir 

La seguridad en la bicicleta 
comienza a una edad joven. Las 
reglas de seguridad también se 
aplican a los patines de rueda, 
patines en línea, monopatines 
(cualquier cosa que tenga rue-
das). Los cascos protectores son 
esenciales para proteger a un 
niño de lesiones al cuero cabe-
lludo y del cerebro, así como de 
hematomas faciales en caso de 
que ocurra una crisis convulsiva. 

No es permitido conducir 
cuando las convulsiones no son 
controladas. Los leyes del es-
tado varían con respecto a en 
qué casos un individuo con epi-
lepsia puede conducir. Conozca 
las leyes de su estado referentes 
a conducir con epilepsia. 

Para inquietudes o pregun-
tas adicionales, contacte al pe-
diatra de su niño. 
 
 SI SU NIÑO DEAMBULA DU-
RANTE LA CRISIS CONVUL-
SIVA, TRATE DE HACER LO 
SIGUIENTE:  

 - Cierre con llave las puertas 
que conducen a la calle. Consi-
dere la instalación de alarmas 

en las puertas para alertarlo en 
caso de que abran la puerta. 

- Si su niño grande y tiene 
que quedarse solo en casa, ase-
gúrese de que un vecino o un 
amigo tiene la llave de la casa 
para que este pendiente del 
niño. 

- Instale una puerta/barrera 
con llave en la parte de arriba 
de las escaleras. 

 
¡ANIME A SUS NIÑOS A QUE 
PARTICIPEN EN DEPORTES —
CON SEGURIDAD! 

Jugar deportes puede pro-
mover la salud física, construir 
comunidad y fomentar autoes-
tima. Los niños que sufren de 
crisis convulsivas bien controla-
das pueden disfrutar casi todos 
los deportes, desde el béisbol 
hasta el baloncesto y el fútbol 
(soccer). 

- Los deportes de contacto 
pueden incluso ser ACEPTA-
BLES para algunos niños con 
crisis convulsivas, ya que no 
existe evidencia de que induz-
can ataques. 

- La natación, deportes del 
agua, escalar rocas con arnés, 
montar a caballo y hacer gimna-
sia también pueden ser seguros 
para los niños que sufren de cri-
sis convulsivas bien controla-
das, siempre y cuando tengan la 
vigilancia adecuada. 

- Escalada libre, paracai-
dismo, ala delta y buceo no son 
seguros.
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Los perros y la cuarentena: cómo ayudarlos a sobrellevarla

Pets, Especially Dogs, Help During 

Quarantine

Crisis convulsivas: 
consejos de seguridad para los padres

Throughout human his-
tory, we have used ani-
mals for food and for 
work. But thousands of 
years ago, we began using 
them for something else – 
companionship. They be-
came our pets. 
 
Pets are a source of comfort and 
happiness. They give their owners 
good feelings and a sense of pur-
pose, especially during stressful or 
difficult times. And we are, indeed, 
in stressful times. 

In many parts of the world, 
people are under stay-at-home or-
ders to slow the spread of the new 
coronavirus. Stuck indoors, many 
people may feel isolated and 
lonely. 

Having a pet – especially a dog 
– can help. 
HEALTH BENEFITS OF 
DOGS 

Experts at the Centers for Dis-
ease Control and Prevention 
(CDC) in the United States say 
pets can help ease “loneliness and 
depression by giving us compan-
ionship.” 

They make special note of the 
helpful effects of dogs. The CDC 
says that dogs can have many 
helpful and healthy effects on the 

lives of their owners. 
Dogs, the health organization 

says, can: influence social, emo-
tional and mental development in 
children; help make their owners 
more physically active; provide 
companionship; and reduce peo-
ple’s stress and anxiety. 

The CDC estimates that around 
38 percent of American house-
holds have one or more dogs. 
DOGS WITHOUT PREVIOUS 
SEPARATION ANXIETY 

Other dogs enjoy the company 
of their humans but also like a lit-
tle time alone. Dale said owners 
should look out for any developing 
signs of anxiety. Signs of separa-
tion anxiety include: 

- Dogs howling or crying when 
their owners leave their homes 

- Housetrained dogs having ac-
cidents 

- Dogs digging at the door, per-
haps as a way to try to escape. 

 
Lists some health benefits of pet 
ownership (including cats) They 
include: 

- Decreased blood pressure 
- Decreased cholesterol levels 
- Decreased feelings of loneli-

ness 
- Increased opportunities for 

exercise and outdoor activities.

Parents play a key role in making sure their child with epilepsy is safe, while still 
allowing him or her to participate in many of the typical activities of childhood.

Seizure Safety: Tips for Parents Los cambios de temperatura, la 
lluvia y el frío son factores clave 
que nos exponen aún más al 

odioso catarro y sus consecuencias. 
Malestar general, te contamos 

los secretos para superar el res-
friado lo más rápido posible. 

Quedarse en casa. De esta forma, 
no solo te curarás más rápido, sino que 
también evitarás contagiar a los 
demás. En caso de tener alguna enfer-
medad cardiorrespiratoria crónica 
(como la EPOC) es aún más impor-
tante. 
Tomar una ducha caliente. El vapor 
del agua caliente te ayudará a expul-
sar la mucosidad y reducir la conges-
tión nasal. Procura inhalar el vapor 
lentamente y después intenta toser o 
sonarte para liberar tus vías respirato-
rias. Según algunos expertos del Cen-
tro del Resfriado Común de Cardiff 
(Reino Unido) meterse 20 minutos en 
una bañera con agua caliente activa 
tus defensas y puede frenar el avance 
del virus en la nariz. 
Beber zumo de naranja. La vitamina 
C protege las mucosas de nariz, fa-

ringe y laringe, evitando que se infla-
men y produzcan más mucosidad. 
Además, la vitamina C que encuentras 
en la naranja o el kiwi puede acortar 
un día la duración del constipado pues 
son alimentos que disminuyen la muco-
sidad. 
Combinar própolis y equinácea. te 
ayudará con el dolor de garganta gra-
cias a sus propiedades antivirales y an-
tiinflamatorias. La equinácea  
potenciará las defensas del cuerpo 
para combatir el virus y las bacterias. 
Pañuelos de un solo uso. Aunque te 
parezca que se puede reaprovechar 
una vez más, evita volver a tocar un 
pañuelo ya usado con las manos.  
Evita tomar antibióticos a menos 
que el médico te los recete. Este medi-
camento puede debilitar tu sistema in-
mune y agravar los síntomas del 
resfriado.  
ACUDE A URGENCIAS SI.... 
Sientes hormigueo y mucha debilidad. 
Si has pasado un catarro o te has 
puesto la vacuna de la gripe hace poco 
y notas un cosquilleo en piernas o bra-
zos y te sientes muy débil.

Adiós al resfriado en pocas horas
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