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Estadios vacíos en el 
Apertura 2020 serán 

un duro golpe para los 
clubes
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Residentes de 
Oklahoma deben 
hacerse la prueba 

de COVID-19 
Oklahomans urged to 

get tested as 
COVID-19 spreads

Jamie Foxx se está 

preparando a conciencia 

para el biopic de Mike Tyson

La lucha contra el 
alcoholismo 
The struggle against 
alcoholism 

POR WILLIAM R. WYNN | TULSA, OK 
 
Después de un aplazamiento de tres 
meses debido a la pandemia de co-
ronavirus, Habit Mural Fest regresó 
recientemente a Tulsa para iluminar 
la ciudad con arte fresco y en vivo.  
 

 
After a three month postpone-
ment due to the novel coronavi-
rus pandemic, Habit Mural Fest 
returned to Tulsa recently to 
brighten the city with fresh, live 
art. 
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POR GUILLERMO ROJAS 

Y WILLIAM R. WYNN | TULSA, OK 
 
El alcoholismo es una enfermedad mortal que des -
truye vidas y familias en todo el mundo. Aquí en Tulsa, 
un capítulo local de Alcohólicos Anónimos, conocido 
por sus iniciales AA, está trabajando duro para ayu-
dar a los hispanos afectados por la enfermedad a su-
perar sus luchas, un paso a la vez. 
 
 
Alcoholism is a deadly disease that destroys 
lives and families the world over. Here in Tulsa, 
a local chapter of Alcoholics Anonymous, 
known by its initials AA, is working hard to help 
Hispanics afflicted with the illness to overcome 
their struggles, one step at a time.

A3 Trump fracasa 
en Tulsa 
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Cuando la vejez te pilla, 
incluso las armas 
nucleares se jubilan 
When Old Age Catches Up, Even 
Nuclear Weapons Go into 
Retirement

Tulsa rally backfires 
on Trump

ANÁLISIS POR WILLIAM R. WYNN | TULSA, OK 
 
El mitín "¡Haz a América Grande de 
Nuevo!" celebrado en Tulsa el 
sábado pasado se suponía que sería 
el glorioso lanzamiento de verano 
de la campaña de reelección de 
Donald Trump, pero una triste con-
currencia y un paso en falso des -
pués de otro resultaron en una 
desilusión colosal y vergonzosa 
para el presidente.

The “Make America Great Again!” rally held in 
Tulsa last Saturday was supposed to be the glorious 
summer launch of Donald Trump’s reelection cam-
paign, but a dismal turnout and one misstep after 
another resulted in the event being a colossal and 
embarrassing let down for the president.

DONALD TRUMP LLEGA A LA CASA BLANCA TRAS SU MITIN EN TULSA. / CORTESÍA AP
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Este año la acción artística 
se ubicó en Admiral, en el 
centro de East Village el 13 
de junio, durante todo el 
día, 20 talentosos artistas 
transformaron muros mo-
nótonos en vibrantes obras 
de arte. 

"Ahora, más que 
nunca, sentimos que el 
arte público es esencial", 
dijeron los organizadores 
del festival en Facebook. 

El popular evento 
anual se transmitió en vivo 
en línea en 
www.twitch.tv/habitfest 
donde todavía se puede 
ver si lo perdiste en vivo. 

Entre los artistas y Djs 
que participaron en el 
Habit Mural Fest 2020 se 
encuentran Zuawe, Up 
Doggs, Gabriel Rojas, 
Lucas Wisner, Sarah 
Thompson, Zynb, Daniel 
Sutliff, CD-ROM, Lessons 
in Fresh Crew, Heartwerk 
y Clipart. 

"Quería rendir home-
naje al majestuoso Cóndor 
Andino", dijo Rojas sobre 
el mural que creó. "Un 
icono de mis ancestros y 
un símbolo de fuerza, 
salud e inteligencia. Está 
incluido en la parte supe-
rior izquierda como la co-
nexión entre la tierra y los 
cielos." 

El mural de Rojas se 
puede ver en la esquina de 
Admiral y S. Iroquis, al 
final del edificio orientado 
hacia el oeste. 

Entre los patrocinado-
res del festival de murales 
de este año se encuentran 
George Kaiser Family 
Foundation, COOP Ale 
Works, Fowler, Gateway 
Building, Zarrow Family 
Foundation y Clean 
Hands. (La Semana) 
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This year the art action 
was located on Admi-
ral in downtown’s East 
Village, and throug-
hout the day on June 
13th, 20 talented ar-
tists turned drab buil-
ding walls into vibrant 
works of art. 

“Now, more than 
ever, we feel public art 
is essential,” festival 
organizers said on Fa-
cebook. 

The popular annual 
event was livestreamed 
online at 
www.twitch.tv/habit-
fest where it can still 
be seen if you missed it 
live. 

Artists and DJs who 
participated in Habit 
Mural Fest 2020 in-
clude Zuawe, Up 
Doggs, Gabriel Rojas, 

Lucas Wisner, Sarah 
Thompson, Zynb, Da-
niel Sutliff, CD-ROM, 
Lessons in Fresh Crew, 
Heartwerk, and Clipart. 

“I wanted to give tri-
bute to the majestic 
Andean Condor,” Rojas 
said of the mural he 
created. “An icon of my 
ancestors and a symbol 

of strength, health, and 
intelligence. Included 
in the top left as the 
connection between the 
earth and the skies.” 

Rojas’ mural can be 
seen on the corner of 
Admiral and S. Iroquis, 
on the end of the buil-
ding facing west. 

Sponsors of this ye-

ar’s mural festival in-
clude George Kaiser 
Family Foundation, 
COOP Ale Works, Fo-

wler, Gateway Buil-
ding, Zarrow Family 
Foundation, and Clean 
Hands. (La Semana) 

"Nunca tuvimos un asiento 
vacío", alardeó Trump la semana 
anterior al evento, "y cierta-
mente no lo haremos en Okla-
homa", una afirmación que 
resultó tan falsa el sábado como 
lo fue cuando lo dijo. 

Incluso antes de que Trump 
llegara al Centro BOK en el cen-
tro de Tulsa, su personal ya 
había comenzado a desmantelar 
un escenario al aire libre donde 
el presidente y el vicepresidente 
habían planeado abordar lo que 
pensaban que sería una multitud 
desbordada, una multitud que 
nunca se materializó. 

Si no se hubiera jactado en 
los días previos de la campaña 
de que hubo más de un millón 
de solicitudes de boletos para el 
mitín, la decepción de Trump en 
la pequeña concentración podría 
haber sido menos palpable. 

El Centro BOK tiene capaci-
dad para poco más de 19.000 
personas, pero el departamento 
de bomberos de Tulsa dijo que 
sólo 6.200 entradas fueron es-
caneadas. La campaña de 
Trump insiste en que el número 
era mucho más alto porque no 
incluía a los titulares de los 
asientos y el personal de la cam-
paña y el evento, pero las fotos 
mostraban una arena más vacía 
de lo que estaba lleno. 

Al estilo de Trump, el presi-
dente inicialmente culpó a los 
"manifestantes" por la baja par-
ticipación, a quienes culpó de 
estar bloqueando el acceso al 
evento. Posteriormente, la cam-
paña culpó tanto al departa-
mento de policía de Tulsa como 
al personal de la oficina de 
asuntos de la mujer por obstac-
ulizar el flujo de partidarios, 
pero esas afirmaciones eran 
manifiestamente falsas y fueron 
vehementemente negadas. 

"Para ser claros, las respons-
abilidades del Centro BOK para 
el evento del sábado comen-
zaron en las puertas de las in-

stalaciones", declaró el grupo de 
gestión de la arena. "Si los asis-
tentes se retrasaron de alguna 
manera, fue únicamente bajo la 
dirección del organizador del 
evento [la campaña de Trump] 
quien tenía control sobre el 
perímetro exterior ". 

La verdad es que un millón de 
personas nunca estuvieron intere-
sadas en asistir al mitin moderno 
de Nuremberg, y la campaña fue 
engañada por bromistas locales, 
nacionales e internacionales que 
solicitaron boletos que nunca tu-
vieron la intención de usar. La 
"gente muy mala" a la que se re-
firió Trump en un discurso inco-
herente y sin guiones que duró 
casi dos horas, de hecho eran 
manifestantes pacíficos enojados 
por la falta de respuestas signi-
ficativas de la administración al 
problema del racismo sistémico 
en las fuerzas del orden en todo 
el país. 

La manifestación en Tulsa 
fue la reunión pública más 
grande de la nación desde el ini-
cio de la pandemia de COVID-
19, y los funcionarios de salud 
locales y nacionales advirtieron 
que tenía el potencial de ser un 
evento de "súper propagación", 
una predicción nefasta que 
ganamos " No sé el alcance de 
otras dos o tres semanas. 

El mitin en Tulsa fue la re-
unión pública más grande de la 
nación desde el inicio de la pan-
demia COVID-19, y las autori-
dades sanitarias locales y 
nacionales advirtieron que tenía 
el potencial de ser un evento 
"súper esparcidor", una predic-
ción terrible de la que no sabre-
mos el alcance hasta dos a tres 
semanas. 

Escenas de partidarios de 
Trump de pie muy cerca unos a 
otros, la mayoría sin máscarilla, 
contribuyen a aumentar la pre-
ocupación por futuros conta-
gios. En lugar de pedir a sus 
partidarios que usen mascarillas 
o distanciarse socialmente, 
Trump en cambio denigró a sus 

críticos por ser "negativos" y 
repitió una declaración falsa de 
que las pruebas eran respons-
ables del aumento de casos de 
coronavirus mientras se burla-
ban de aquellos que temen justi-
ficadamente el virus mortal. 

"Cuando haces las pruebas 
hasta ese punto, vas a encontrar 
más gente, vas a encontrar más 
casos", dijo el presidente a su 
audiencia de Tulsa. “Entonces le 
dije a mi gente que reduzca la 
velocidad de las pruebas, por 
favor. Prueban y prueban. Tuvi-
mos pruebas y la gente no sabe 
lo que está pasando. Tenemos 
pruebas, tenemos otra por aquí. 
Un joven que tiene 10 años. Él 
tiene los resfriados. Se recuper-
ará en unos 15 minutos. Ese es 
un caso, agrégalo a él. Esta bien. 
Ese es un caso. 

Un portavoz del presidente 
luego dijo que estaba "brome-
ando" y que las pruebas contin-
uarían aumentando. Sin 
embargo, el mundo observador 
encontró poca diversión en los 
comentarios de Trump, ya que 
ha encontrado poco para sonreír 
durante su desastroso tiempo en 
el cargo. (La semana) 
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“We’ve never had an 
empty seat,” Trump boasted 
the week before the event, 
“and we certainly won’t in 
Oklahoma,” a claim that 
proved just as untrue Satur-
day as it was when he said it. 

Even before Trump ar-
rived at the BOK Center in 
downtown Tulsa, his staff 
had already begun disman-
tling an outdoor stage where 
the president and vice presi-
dent had planned to address 
what they thought would be 
an overflow crowd, a crowd 
that never materialized. 

Had the campaign not 
bragged in the days leading 
up to the rally that there had 
been over a million requests 
for tickets, Trump’s disap-

pointment in the small 
turnout might have been less 
palpable. 

The BOK Center holds 
just over 19,000 people, but 
the Tulsa Fire Department 
said only 6,200 tickets were 
scanned. The Trump cam-
paign insists the number 
was much higher because it 
didn’t include box seat hold-
ers and campaign and event 
staff, but pictures showed an 
arena more empty than it 
was full. 

In true Trumpian fash-
ion, the president initially 
blamed the low turnout on 
“protesters,” who he said 
were blocking access to the 
event. The campaign later 
blamed both the Tulsa Police 
Department and BOK staff 
for impeding the flow of sup-
porters, but these claims 
were demonstrably untrue 
and were vehemently de-
nied.  

"To be clear, the BOK 
Center’s responsibilities for 
Saturday’s event began at 
the facility doors,” the 
arena’s management group 
stated. “If attendees were 
delayed in any way, it was 
solely at the direction of the 
event organizer [the Trump 
campaign] who had control 
over the outside perimeter.” 

The truth is that a million 
people were never interested 
in attending the modern day 
Nuremberg rally, and the 
campaign was duped into 
believing so by local, na-
tional, and international 
pranksters requesting tickets 
they never intended to use. 
The “very bad people out-
side” Trump referred to in a 
rambling unscripted speech 
that lasted nearly two hours 
were in fact peaceful protest-
ers angry over the adminis-
tration’s lack of a 
meaningful response to the 
issue of systemic racism in 

law enforcement nation-
wide. 

The rally in Tulsa was the 
largest public gathering in 
the nation since the onset of 
the COVID-19 pandemic, 
and local and national 
health officials cautioned 
that it had the potential to 
be a “super-spreader” event, 
a dire prediction we won’t 
know the extent of for an-
other two to three weeks.  

Scenes of Trump sup-
porters standing very close 
together, almost none wear-
ing a mask, did little to as-
suage these concerns. 
Rather than ask his support-
ers to wear masks or socially 
distance themselves, Trump 
instead denigrated his critics 
for being “negative” and re-
peated a false statement that 
tests were responsible for 
the increase of coronavirus 
cases while making fun of 
those who justifiably fear the 
deadly virus. 

“When you do testing to 
that extent, you're going to 
find more people, you're 
going to find more cases,” 
the president told his Tulsa 
audience. “So I said to my 
people slow the testing 
down, please. They test and 
they test. We had tests and 
people don't know what's 
going on. We got tests, we 
got another one over here. 
The young man's 10-years-
old. He's got the sniffles. 
He'll recover in about 15 
minutes. That's a case, add 
him to it. That's okay. That's 
a case.” 

A spokesman for the 
president later said he was 
“joking” and that tests would 
continue to be increased. 
The watching world, how-
ever, found little amusement 
in Trump’s remarks, as it 
has found little to smile 
about during his disastrous 
time in office. (La Semana) 

Oklahoma City, OK - El departa-
mento de salud del estado de 
Oklahoma (OSDH) insta a los 

residentes del estado que han asistido a 
reuniones a gran escala en las últimas se-
manas a hacerse la prueba para COVID-
19, incluso si los síntomas no están 
presentes. 

OSDH alienta a los residentes de 
Oklahoma a buscar y hacerse la prueba 
de COVID-19 antes de asistir a reuniones 
a gran escala y en los días siguientes, 
también aconseja usar una máscarilla y 
mantener el distanciamiento físico. Con 
casos activos de COVID-19 en aumento, 
la OSDH está en disposición de apoyar y 
asociarse con los líderes del gobierno 
local y comunitarios para dotar de prue-
bas gratuitas, recursos y orientación de 
salud pública local. 

"Como se esperaba, las áreas urbanas 
de Oklahoma, así como algunas comu-
nidades en todo el estado, están experi-
mentando un aumento en los casos 
activos de COVID-19 y en las hospitaliza-
ciones debido al aumento de la actividad 
social y la movilidad", dijo el comisionado 
interino Lance Frye, MD. "Continuamos 
teniendo más de 80 lugares de prueba 
gratuitos en todo el estado, y necesita-
mos que los residentes de Oklahoma se 
hagan la prueba, incluso los que no 
tienen síntomas, para que podamos iden-
tificar casos activos y trabajar juntos 

para minimizar la propagación en la co-
munidad". 

El gobernador Kevin Stitt primero en-
cargó a la agencia la misión de construir 
su panel de datos reconocido a nivel na-
cional, lanzado dentro de un mes de la 
llegada de COVID-19 a Oklahoma. Al 
vencimiento de la Declaración de Emer-
gencia Catastrófica, el Procurador Gen-
eral Mike Hunter determinó que la 
Legislatura había hecho los ajustes 
apropiados en la ley estatal para permitir 
que una parte sustancial de los informes 
de datos continúen. 

"OSDH también ha desplegado 
equipos de ataque en 11 regiones del es-
tado para apoyar a las comunidades 
cuando se identifica un punto caliente de 
COVID-19", dijo el comisionado Frye.  

"Estos equipos de ataque están inte-
grados por profesionales de la salud 
pública, expertos en pruebas y epidemiól-
ogos que colaboran con los interesados 
locales para aumentar la capacidad de 
las pruebas y proporcionar apoyo y ori-
entación adicionales en materia de in-
fraestructura para reducir al mínimo la 
propagación". 

Si bien el aumento en los casos cier-
tamente requiere una mayor vigilancia, 
los suministros de protección de emer-
gencia y la capacidad de prueba del es-
tado siguen siendo fuertes. El plan de 
emergencia de OSDH se mantiene, y el 

monitoreo diario y la comunicación con-
tinúan en caso de que sea necesario iden-
tificar para activar recursos adicionales. 

En cuanto al rastreo de contactos, 
OSDH ha contratado a más de 700 ras-

treadores a tiempo completo y parcial 
desde marzo de 2020 para apoyar 
estos esfuerzos. Se están contratando 
y entrenando rastreadores de con-
tacto adicionales para ampliar los es-
fuerzos. 

“La responsabilidad personal sigue 
siendo clave para protegerse y prote-
ger a nuestras comunidades locales de 
COVID-19. Continuamos alentando a 
los habitantes de Oklahoma a que con-
sideren usar máscarillas, lavarse las 
manos frecuentemente y usar medidas 
de distanciamiento físico, que son re-
comendaciones establecidas por los 
CDC", dice el comisionado Frye". 
“Como sociedad, enfrentamos un deli-
cado equilibrio de crear una nueva 
normalidad que tenga en cuenta la 
salud pública, la salud mental y los 
riesgos económicos. Nos llevará a 
todos nosotros trabajar juntos, como 
un solo Estado, para superar los mu-
chos desafíos que representa el 
COVID-19 hasta que haya una vacuna 
ampliamente disponible ". 
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Oklahoma City, OK – Oklahoma 
State Department of Health 
(OSDH) is urging Oklahomans 
who have chosen to attend large-
scale gatherings in recent weeks 
to seek out testing for COVID-19, 
even if symptoms are not present. 

OSDH encourages Okla-
homans to seek COVID-19 testing 
both prior to attending large-scale 
gatherings and in the days follow-
ing, and to wear a mask when 
physical distancing is a challenge. 
With active COVID-19 cases on 
the rise, OSDH is well positioned 
to support and partner with local 
government leaders and commu-
nities with free testing, resources, 
and local public health guidance. 

“As expected, Oklahoma’s 
urban areas as well as a few com-
munities around the state are ex-
periencing a rise in active 
COVID-19 cases and hospitaliza-
tions due to increased social activ-
ity and mobility,” said Interim 
Commissioner Lance Frye, MD. 
“We continue to have more than 
80 free testing locations across 

the state, and we need Oklahomans 
to get tested, even those without 
symptoms, so we can identify active 
cases and work together to minimize 
community spread.”  

Governor Kevin Stitt first charged 
the agency with a mission to build 
its nationally recognized data dash-
board, launched within a month of 
COVID-19 arriving in Oklahoma. At 
the expiration of the Catastrophic 
Emergency Declaration, Attorney 
General Mike Hunter determined 
the Legislature had made appropri-
ate adjustments in State law to allow 
a substantial portion of the data re-
porting to continue. 

“OSDH has also deployed strike 
teams across 11 regions in the State 
to support communities when a 
COVID-19 hot spot has been identi-
fied,” said Commissioner Frye. 
“These strike teams are comprised of 
public health professionals, testing 
experts, and epidemiologists who 
partner with local stakeholders to 
increase testing capacity and provide 
additional infrastructure support 
and guidance to minimize spread.” 

While the rise in cases certainly 
calls for increased vigilance, the 
State’s emergency protective sup-
plies and testing capacity remain 
strong. OSDH’s surge plan remains 
in place, and daily monitoring and 
communication continue should a 
need be identified to activate addi-
tional resources. 

As to contact tracing, OSDH has 
hired over 700 full and part-time 
contact tracers since March 2020 to 
support these efforts. Additional 
contact tracers are being hired and 
trained to expand efforts. 

“Personal responsibility remains 
key in protecting yourself and our 
local communities from COVID-19. 
We continue to encourage Okla-
homans to consider wearing a mask, 
to routinely wash hands, and to use 
physical distancing measures, which 
are recommendations set forth by 
the CDC,” says Commissioner Frye, 
“As a society, we face a delicate bal-
ance of creating a new normal that 
takes into account public health, 
mental health, and economic risks. 
It will take all of us working to-
gether, as one State, to overcome the 
many challenges COVID-19 presents 
until there is a widely available vac-
cine.”
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Condado cancela el  
acuerdo de vivienda de ICE 
County cancels ICE housing 
agreement

Ángel nació en Guerrero, México y 
llegó a Alcohólicos Anónimos después de 
ser arrestado dos veces por conducir 
bajo la influencia, una vez en 1979 y otra 
vez en 1990, la segunda vez fue un delito 
grave, las consecuencias legales de su 
adicción lo llevaron a su salvación. 

"Así es como llegué a Alcohólicos 
Anónimos", recordó Ángel. “El juez me 
envió por 90 reuniones. Llegué a AA el 
25 de marzo de 1991, y desde entonces 
me he quedado con el programa sin 
beber ". 

Ángel se mudó a Oklahoma en 1996 
por trabajo, y no pudo encontrar un capí-
tulo local de AA para hispanohablantes. 
Pronto descubrió que tenía amigos y 
colegas aquí con el mismo dilema. 

"Buscamos grupos de habla hispana 
aquí, pero no había ninguno en Oklahoma 
y nos encontramos en necesidad", dijo. 
"Así que empezamos este grupo el 3 de 
mayo de 1997. Invitamos a gente de 
Oklahoma City también." 

El grupo creció con los años y hoy 
tiene reuniones semanales que desem-
peñan un papel vital en ayudar a los his-
panos, así como a otros necesitados, a 
encontrar la fuerza y los recursos para 
combatir su adicción. 

Ángel reconoció que hay algunos que 
necesitan ayuda las 24 horas del día 
cuando comienzan su lucha contra la so-
briedad, y para esas personas, programas 
como 12/12 en Skelly Drive pueden hacer 
una gran diferencia. Tales instalaciones 
son clínicas en lugar de reuniones gru-
pales, pero también promueven la 
filosofía de 12 pasos por la cual AA, fun-
dada en 1935 y que se ha extendido por 

todo el mundo, es tan 
conocida. 

"Los Doce Pasos de 
A.A. son un grupo de 
principios, espirituales 
en su naturaleza, que, si 
se practican como una 
forma de vida, pueden 
expulsar la obsesión de 
beber y permitir que el 
paciente sea feliz y útil", 
afirma el sitio web de 
la organización. 

En una concurrida 
reunión de la semana 
pasada del grupo que 
Ángel y sus amigos ini-
ciaron hace 23 años, 
varios hombres afir-
maron que el programa 
les ha ayudado a ser 
mejores maridos y 
padres, y en muchos 
casos les ha salvado la 
vida y les ha impedido 
quedarse sin hogar. 

El grupo no acepta 
donaciones externas y 
suministra café, refres-
cos y refrigerios que se 
sirven a los miembros a 
través solo de contribu-
ciones internas. 

Estos hombres visi-

tan otros grupos en estados vecinos, a 
menudo ayudando a celebrar aniversarios 
y hacen saber a la gente que la lucha 
contra la adicción no tiene que ser en-
frentada solos. (La Semana) 
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Ángel was born in Guerrero, 
México and came to AA after being 
arrested twice for Driving Under the 
Influence, once in 1979 and again in 
1990, the second time a felony, the 
legal consequences of his addiction 
led to his salvation. 

“That’s how I came to Alcoholics 
Anonymous,” Ángel recalled. “The 
judge sent me here for 90 meetings. 
I came to Alcoholics Anonymous on 
March 25, 1991, and since that time I 
have stayed with the program with-
out drinking.” 

Ángel moved to Oklahoma in 
1996 for work, and couldn’t find a 
local AA chapter catering to Spanish 
speakers. He soon discovered he had 
friends and colleagues here with the 
same dilemma. 

“We looked for Spanish-speaking 
groups here, and there was nothing 
in Oklahoma and we found ourselves 
in need,” he said. “So we started this 
group on May 3, 1997. We invited 
people from Oklahoma City too.” 

The group grew over the years 
and today has weekly meetings that 
fill a vital role in helping Hispanics – 
as well as others in need – find the 
strength and resources to battle their 
addiction. 

Ángel acknowledged there are 
some who need 24 hour a day help 
as they begin their fight back to so-
briety, and for those individuals, 
programs like 12/12 on Skelly Drive 
can make a big difference. Such fa-
cilities are clinics rather than group 
meetings, but they also promote the 
12 step philosophy for which AA, a 
fellowship founded in 1935 that has 
spread all over the world, is so well 
known.  

“A.A.’s Twelve Steps are a group 
of principles, spiritual in their na-
ture, which, if practiced as a way of 
life, can expel the obsession to drink 
and enable the sufferer to become 
happily and usefully whole,” the or-
ganization’s website states. 

At a busy meeting last week of the 
group Ángel and his friends started 
23 years ago, several men stated that 
the program has helped them be bet-
ter husbands and parents, and in 
many cases has saved their lives and 
kept them from becoming homeless. 

The group accepts no outside do-
nations, and funds the coffee, soda, 
and snacks served to members 
through inside contributions only. 

The men from this chapter visits 
other groups in neighboring states, 
often helping to celebrate anniver-
saries and letting people know that 
the struggle against addiction does 
not have to be faced alone. (La Sem-
ana) 

La lucha contra el alcoholismo 
The struggle against alcoholism 

NORMAN, OK - La Universidad 
de Oklahoma ha anunciado el 
lanzamiento de OU Online, una 
división central que ofrecerá los 
programas de posgrado en línea 
de la universidad, ampliando la 
capacidad de OU para llegar a 
estudiantes en Oklahoma y más 
allá. 

Diseñados para estudiantes 
adultos que buscan avanzar en 
su carrera, los programas de OU 
Online ofrecen títulos de pos-
grado especializados en una var-
iedad de campos profesionales. 
De los 33 programas iniciales de 
posgrado en línea que se ofre-
cen a través de OU Online, seis 
son nuevos programas que se 
lanzarán este otoño. 

"La Universidad de Okla-
homa tiene una fuerte tradición 
de servir a los estudiantes de 
todo el mundo a través de una 
serie de aclamados programas 
de posgrado en línea", dijo el 
presidente de la OU, Joseph 
Harroz Jr. "Uniendo nuestros es-
fuerzos a través de OU Online, 
podemos ofrecer un camino más 
accesible al aprendizaje de clase 
mundial a nivel de posgrado. 
Vemos la educación en línea 
como un verdadero cumplim-
iento de nuestro propósito como 
una universidad de investigación 
pública, desarrollar oportu-
nidades educativas estratégicas 
que beneficien a un segmento 
más diverso de estudiantes y fo-
mentar el crecimiento 
económico para nuestro estado". 

Los programas de posgrado 
ofrecidos a través de OU Online 
capitalizan una serie de áreas de 
fortaleza académica de OU, 
como negocios, energía, enfer-
mería, justicia penal y más, la 

mayoría de las cuales también 
se ofrecen en un formato tradi-
cional en persona. Los progra-
mas están diseñados 
específicamente para ser flexi-
bles y accesibles para los adul-
tos que trabajan a tiempo 
completo mientras cursan sus 
estudios. Varios de los progra-
mas de grado se presentan en 
un formato acelerado que, de-
pendiendo del grado, se puede 
completar en tan solo 15 meses. 

Cada programa presenta un 
plan de estudios riguroso desar-
rollado por los departamentos 
académicos y miembros de la 
facultad de OU. Los cursos en 
línea de OU son impartidos por 
una combinación de profesores 
titulares de OU y profesores ad-
juntos que son profesionales en 
cada campo de estudio. 

Los estudiantes que se in-
scriben en un programa en línea 

de OU tendrán a su disposición 
los mismos servicios académicos 
y de apoyo habituales que los 
estudiantes en el campus. Al 
graduarse, se convertirán en 
alumnos de OU, sin importar 
cuán lejos de la universidad 
hayan completado sus cursos. 

Para obtener más informa-
ción sobre OU Online, visite 
ou.edu/online. 
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NORMAN, OK – The Uni-
versity of Oklahoma has an-
nounced the launch of OU 
Online, a central division 
that will deliver the univer-
sity’s online graduate degree 
programs, expanding OU’s 
ability to reach students in 
Oklahoma and beyond. 

Designed for adult learn-
ers seeking career advance-
ment, OU Online’s programs 

offer specialized graduate 
degrees in a variety of pro-
fessional fields. Of the initial 
33 online graduate programs 
being offered through OU 
Online, six are new pro-
grams launching this fall. 

“The University of Okla-
homa has a strong tradition 
of serving learners across 
the globe through a number 
of highly acclaimed online 
graduate degree programs,” 
said OU President Joseph 
Harroz Jr. “By uniting our 
efforts through OU Online, 
we can provide a more ac-
cessible path to world-class 
learning at the graduate 
level. We see online educa-
tion as a true fulfillment of 
our purpose as a public re-
search university – to de-
velop strategic educational 
opportunities that benefit a 

more diverse segment of stu-
dents and foster economic 
growth for our state.” 

The graduate degree pro-
grams offered through OU 
Online capitalize on a num-
ber of OU’s areas of aca-
demic strength, such as 
business, energy, nursing, 
criminal justice and more – 
a majority of which are also 
offered in a traditional, in-
person format. The pro-
grams are specifically 
designed to be flexible and 
accessible to adults who 
work full-time while pursu-
ing their degrees. Several of 
the degree programs are 
presented in an accelerated 
format that, depending on 
the degree, can be completed 
in as little as 15 months. 

Each program features a 
rigorous curriculum devel-
oped by OU academic de-
partments and faculty 
members. OU Online 
courses are taught by a 
blend of tenured OU faculty 
and adjunct faculty who are 
professionals in each field of 
study. 

Students who enroll in an 
OU Online program will 
have the same customary ac-
ademic and support services 
available to them as on-cam-
pus students. Upon gradua-
tion, they will become OU 
alumni – no matter how far 
from the university they 
completed their courses. 

To learn more about OU 
Online, visit ou.edu/online. 

Universidad de Oklahoma lanza "OU en línea" 
University of Oklahoma Launches ‘OU Online’

POR WILLIAM R. WYNN | TULSA, OK 
 
La cárcel del condado de Tulsa ya no al-
bergará a inmigrantes detenidos que no 
sean los detenidos bajo el acuerdo 287 
(g) del condado con el servicio de inmi-
gración y control de aduanas (ICE). 
Tulsa había sido parte de un acuerdo 
separado para albergar y transportar 
inmigrantes traídos a la ciudad por el 
ICE desde otras jurisdicciones, pero ese 
acuerdo fue terminado esta semana de-
spués de una votación 3-0 por la junta 
de comisionados del condado. 

La noticia de la inminente can-
celación del contrato, que un portavoz 
de la oficina del Sheriff del condado de 
Tulsa (TCSO) dijo que finalizó por ra-
zones financieras, comenzó a difundirse 
la semana pasada cuando lo que 
parecía ser un borrador de una carta 
del comisionado Ron Peters a la oficina 
de ICE en Dallas se distribuyó en las 
redes sociales. 

La carta, fechada el 12 de junio de 
2020, establece que todos los contratos 
con el condado de Tulsa deben reno-
varse anualmente para que sigan vi-
gentes. 

"La población actual se ha man-
tenido por debajo de 20 detenidos de 
los 200 del límite del contrato", afirma 
la carta. "Es evidente que la renovación 
no sería mutuamente beneficiosa." 

Casey Roebuck de la TCSO dijo que 
el número de internos alojados en la 
unidad ha bajado hasta 12, y eso es in-
suficiente para sostener el contrato, 
dado que el condado sólo paga $69 por 
preso por día. 

ICE no ha declarado públicamente 
por qué han traído menos inmigrantes 
detenidos a Tulsa, aunque la cárcel del 
condado de Okmulgee tiene una unidad 
de 250 personas y un contrato de de-
tención con ICE. 

Roebuck se apresuró a señalar que 
la cancelación de este contrato de 
vivienda de ninguna manera cambia el 
papel del TCSO en la aplicación del con-
trovertido acuerdo 287 (g), que fue re-
cientemente renovado por los 
comisionados con una votación de 2-1. 
(La Semana) 
 
ENGLISH 
The Tulsa County jail will no longer 
house immigrant detainees other 
than those held under the county’s 
287(g) agreement with Immigra-
tion and Customs Enforcement 
(ICE). The county had been party to 
a separate agreement to house and 
transport immigrants brought to 
Tulsa by ICE from other jurisdic-
tions, but that agreement was ter-
minated this week following a 3-0 
vote by the Board of County Com-
missioners. 

Word of the impending cancella-
tion of the contract, which a 
spokesperson for the Tulsa County 
Sheriff’s Office (TCSO) said was 
ended purely due to financial con-
siderations, began to spread last 
week when what appeared to be a 
rough draft of a letter from Com-
missioner Ron Peters to the ICE of-
fice in Dallas was circulated on 
social media. 

The letter, dated June 12, 2020, 
states that all contracts with Tulsa 
County must be renewed annually 
if they are to remain in effect. 

“The current population has re-
mained below 20 detainees out of 
the 200 limits of the contract,” the 
letter states. “It has become evident 
that renewal would not be mutually 
beneficial.” 

Casey Roebuck of the TCSO said 
that the number of inmates housed 
in the separate unit has dropped as 
low as 12, and that is insufficient to 
sustain the contract, given that the 
county is only paid $69 per inmate 
per day. 

ICE has not publicly stated why 
they have brought fewer immigrant 
detainees to be housed in Tulsa, al-
though the Okmulgee County Jail 
has a 250 person unit and a deten-
tion contract with ICE.  

Roebuck was quick to point out 
that the cancellation of this housing 
contract in no way changes the role 
of the TCSO in enforcing the con-
troversial 287(g) agreement, which 
was recently renewed by commis-
sioners by a vote of 2-1. (La Sem-
ana)

VIENE DE LA PÁGINA A-1



POR THALIF DEEN 

NACIONES UNIDAS 
 

Las armas nucleares, 
que supe raban las 
13.400 unidades acu-
muladas a principios 

de 2020, tienen al menos una 
cosa en común con los humanos: 
pasan “a retiro” cuando llegan a 
la vejez, aunque en su caso 
pocas veces lo hacen como se 
necesitaría. 

El Anuario 2020, publicado 
el lunes 15 por el Instituto Inter-
nacional de Estudios para la Paz 
de Estocolmo (Sipri, en inglés), 
indica que el año pasado dismi -
nuyó el número de armas nu-
cleares en todo el mundo. 

Y esto obedeció en gran 
parte al desmantelamiento de 
las «armas nucleares retiradas» 
por parte de Rusia y Estados 
Unidos, que en conjunto poseen 
más de 90 por ciento de las 
armas nucleares del planeta. 

Los nueve Estados del 
mundo con armas nucleares (Es-
tados Unidos, Rusia, Gran Bre-
taña, Francia, China, India, 
Pakistán, Israel y Corea del 
Norte) en conjunto poseían unas 
13.400 armas nucleares al 
comenzar este año. 

Eso representa una reduc-
ción de unas 465 armas nu-
cleares, en su mayoría 
desmanteladas, del arsenal de 
13.865 que poseían esos mis-
mos nueve países a principios de 
2019, según el nuevo Anuario 
del Sipri. 

Pero, ¿qué pasa con estas 
armas «retiradas»? 

El doctor en Física MV Ra-
mana, especialista en temas de 
desarme y seguridad global y 
humana, consideró a IPS que 
“sabemos bastante sobre cómo 
Estados Unidos se ocupa de las 
armas nucleares retiradas, es 
decir, aquellas armas que ya no 
son parte del arsenal operativo 
activo, o son de cobertura 
(armas adicionales, por si 
acaso), reserva estratégica, y así 
sucesivamente”. 

El director del Instituto Liu 
para Asuntos Globales de la Es-
cuela de Políticas Públicas y 
Asuntos Globales de la Universi-
dad de Columbia Británica, 
entre otros cargos, explicó que 
se envían a la Planta de Pantex, 
en la localidad de Amarillo, en el 
estado de Texas, donde se  elimi-
nan los pozos fisibles de las 
armas 

Robert Kelley, un distinguido 
miembro asociado del Sipri y un 
veterano especialista con más 
de 35 años de labor en el com-
plejo de armas nucleares del De-
partamento de Energía de 
Estados Unidos, dijo que habría 
que distinguir entre “retiro” y 
“desmantelamiento” de las 

armas. 
Las armas pasan a estar re-

tiradas cuando ya no hay una 
misión militar para ellas. Eso 
sucede cuando sus sistemas se 
vuelvan obsoletos y dejan de 
estar disponibles, o en caso de 
que desaparece la misión para 
la que fueron construidas, dijo 
este ingeniero nuclear. 

Un ejemplo fácil de jubilación 
es el de los proyectiles de ar-
tillería nuclear, un arma a cuyo 
uso Estados Unidos renunció en 
la década de los 80, por lo que 
no hay más de esos llamados 
«cañones nucleares». 

Pero dado que el proyectil 
nuclear fue disparado desde un 
cañón convencional que podría 
lanzar un proyectil convencional 
o un proyectil nuclear, fue el fin 
de su misión la que llevó a su ju-
bilación a esa arma en particu-
lar. (IPS) 
 
ENGLISH 
The world’s stockpile of nu-
clear weapons—estimated at 
over 13,400 at the beginning 
of 2020 – have a least one 
thing in common with hu-
mans: they are “retired” 
when they reach old age. 

The 2020 Yearbook, re-
leased by the Stockholm In-
ternational Peace Research 
Institute (SIPRI), says there 
was a decrease in the num-
ber of nuclear weapons 
worldwide in 2019. 

And this was largely due 
to the dismantlement of “re-
tired nuclear weapons” by 
Russia and the US—which 
together possess over 90 per 
cent of global nuclear 
weapons. 

The world’s nine nuclear-
armed states—the US, Rus-
sia, the UK, France, China, 
India, Pakistan, Israel and 
the Democratic People’s Re-
public of Korea (North 
Korea)—together possessed 
an estimated 13,400 nuclear 
weapons at the beginning of 
2020.  

This is a decrease of 
about 465 nuclear 
weapons—mostly disman-
tled– from the stockpile of 
13,865 the nine states pos-
sessed at the beginning of 
2019, according to the SIPRI 
Yearbook released June 15.  

But what happens to 
these “retired” weapons? 

Dr M. V. Ramana, Profes-
sor and Simons Chair in Dis-
armament, Global and 
Human Security and Direc-
tor, Liu Institute for Global 
Issues at the School of Pub-
lic Policy and Global Affairs 
at University of British Co-
lumbia, told IPS: “We do 
know a fair amount about 
how the US deals with re-
tired nuclear weapons, 
namely those weapons that 
are no longer part of the ac-
tive operational arsenal, or 
the hedge (extra weapons, 
just in case), the strategic re-
serve, and so on.”  

They are sent to the Pan-
tex plant in Texas where the 
fissile pits are removed from 
weapons, said Dr Ramana, 
author of The Power of 
Promise: Examining Nuclear 
Energy in India. 

Robert Kelley, a Distin-
guished Associate Fellow at 
SIPRI and a veteran of over 
35 years in the US Depart-
ment of Energy nuclear 
weapons complex, told IPS 
“You might try to make a 
distinction between “retire-
ment” and “dismantlement.” 

Weapons are really re-
tired when there is no longer 

a military mission for them. 
That will happen when the 
delivery systems become ob-
solete, and is longer avail-
able. Or the mission 
disappears, he said. 

An easy one, he said, is 
nuclear artillery shells. The 
US gave up on those in 
about the 1980s. So, there 
are no more “nuclear can-
nons.”  

But since the nuclear 
shell was fired from a con-
ventional cannon that could 
fire either a conventional 
shell or a nuclear shell, it 
was the mission going away 
that led to retirement, he 
added.  

“Saner people started to 
realize that having a bunch 
of tactical nuclear shells that 
could be launched by low 

level military units was 
pretty stupid.”  

“Many tactical weapons 
like that were retired but 
could conceivably come 
back. Once retired they 
would go into bunkers at the 
Pantex Plant in Amarillo 
Texas and await being dis-
mantled — taken apart and 
pieces recycled,” said Kelley, 
who managed the centrifuge 
and plutonium metallurgy 
programs at Lawrence Liver-
more National Laboratory. 

In some cases, he pointed 
out, this is technically hard 
to do and the rate of disman-
tlement may only be a few 
weapons per year. The total 
backlog of all kinds is proba-
bly thousands in the 
US.(IPS)
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TULSA, OK - La pandemia 
COVID-19 ha cambiado el fun-
cionamiento de todas las empre-
sas y organizaciones, y en 
ninguna parte es esto más evi-
dente que en las escuelas, que 
tuvieron que cerrar durante los 
primeros días de la crisis y están 
trabajando duro para encontrar 
formas innovadoras de educar a 
los jóvenes. Durante la segunda 
de las dos reuniones especiales 
de la Junta de Escuelas Públicas 
de Tulsa (TPS) centradas en la 
planificación del año escolar 
2020-2021, la junta de edu-
cación de Tulsa debatió tres op-
ciones para el calendario escolar 
2020-2021. Se espera que la 
junta examine el calendario 
2020-2021 y adopte las medi-
das necesarias al respecto en 
una reunión especial que se cele-
brará el lunes 29 de junio. 

"Enseñaremos y aprendere-
mos juntos en persona tanto 
como sea posible el próximo 
año, según la orientación actual 
del departamento de salud de 
Tulsa y los centros para el con-
trol y la prevención de enfer-
medades", dijo la 
Superintendente Deborah A. 
Gist. "Nuestro enfoque es man-
tener seguros a los estudiantes 
y maestros, lo que significa plan-
ificar la flexibilidad que po-
dríamos necesitar por las tasas 
continuas de infección por 
COVID-19 en nuestra ciudad". 

Las opciones de calendario 
que revisó la junta incluyen man-
tener el calendario actual que 
comienza el 19 de agosto de 
2020 y termina el 21 de mayo 
de 2021; Presentamos un calen-
dario más flexible que comienza 
el 31 de agosto de 2020 y ter-
mina el 8 de junio de 2021; y 
adoptando un calendario más 
flexible con un inicio posterior y 
un año más largo, comenzando 
el 10 de septiembre de 2020 y 
terminando el 30 de junio de 
2021. 

Si bien la Junta de Edu-
cación aprobaría cualquier cam-
bio en el calendario del año 
escolar 2020-2021, el distrito 
está planeando una variedad de 
opciones de programación que 
se implementarían según sea 
necesario según las recomenda-
ciones de los profesionales lo-

cales de la salud. 
Todos queremos estar total-

mente en persona en el otoño, 
pero las tasas de infección por 
COVID-19 están cambiando tan 
rápidamente que tenemos la re-

sponsabilidad de planificar la 
posibilidad de un retorno a la 
educación a distancia para man-
tener a nuestra comunidad se-
gura". 

El distrito también planea 
ofrecer una opción de escuela 
solo virtual para estudiantes y 
familias que están en alto riesgo 
de infección o que preferirían 
mantener a sus hijos en casa. 

La decisión sobre qué tipo de 
programa utilizarán los estudi-
antes y los maestros se adop-
tará a principios de agosto. 

"Continuamos trabajando es-
trechamente con el departa-
mento de salud de Tulsa, y 
esperamos que el Dr. Dart y su 
equipo nos orienten sobre si 
podemos regresar de manera 
segura al aprendizaje en per-
sona", dijo Gist.  

La próxima reunión especial 
de la junta de educación 
relacionada con la planifi-
cación del reingreso 
2020-2021 tendrá lugar 
el lunes 29 de junio a las 5 
p.m. por videoconferencia. 
Los miembros del público 
pueden acceder al video 
de la reunión en www.tul-
saschools. org/board. 

Visite www.tulsa 
schools.org/back2school 
para obtener más infor-
mación sobre la planifi-
cación para el año escolar 
2020-2021. 
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TULSA, OK – The 
COVID-19 pandemic 
has changed the way all 
businesses and organi-
zations operate, and 
nowhere is this more 
evident than in 
schools, which had to 
shut down during the 
early days of the crisis 
and are working hard 

to find innovative ways to 
safely educate the youth. 
During the second of two 
special Tulsa Public Schools 
(TPS) Board meetings fo-
cused on 2020-2021 school 
year planning, the Tulsa 
Board of Education dis-
cussed three options for the 
2020-2021 school calendar. 
The Board is expected to 
consider and take any neces-
sary action on the 2020-
2021 calendar at a special 
meeting on Monday, June 
29. 

“We will teach and learn 
together in person as much 
as possible next year based 
on current guidance from 
the Tulsa Health Depart-
ment and Centers for Dis-
ease Control and 
Prevention,” said Superin-
tendent Deborah A. Gist. 
“Our focus is on keeping stu-
dents and teachers safe, 
which means planning for 
the flexibility we may need 
given continued rates of 
COVID-19 infection in our 
city.” 

The calendar options that 
the Board reviewed include 
maintaining the current cal-
endar that begins August 19, 
2020 and ends May 21, 
2021; Introducing a more 
flexible calendar beginning 
Aug. 31, 2020 and ending on 
June 8, 2021; and adopting 
a more flexible calendar with 
a later start and longer year, 
beginning Sept. 10, 2020 
and ending June 30, 2021. 

While the Board of Edu-
cation would approve any 
changes to the 2020-2021 
school year calendar, the 
district is planning for a 
range of scheduling options 
that would be implemented 
as needed based on recom-

mendations from local 
health professionals. 

“Regardless of which cal-
endar we use, we’re planning 
for three types of student 
and teacher schedules,” Gist 
explained, “learning in-per-
son, a mix of in-person and 
distance learning, and dis-
tance-only learning. We all 
want to be fully in-person in 
the fall, but rates of COVID-
19 infection are changing so 
rapidly, we have a responsi-
bility to plan for the possibil-
ity of a return to distance 
learning to keep our com-
munity safe.” 

The district also plans to 
offer a virtual-only school 
option for students and fam-
ilies who are at high-risk for 
infection or who would pre-
fer to keep their children 
home. 

The decision about which 
type of schedule students 
and teachers will use will be 
finalized in early August.  

 “We’re continuing to 
work closely with the Tulsa 
Health Department, and we 
will look to Dr. Dart and his 
team for guidance about 
whether we can safely return 
to in-person learning,” Gist 
said. 

The next special meeting 
of the Board of Education 
related to 2020-2021 re-
entry planning will take 
place on Monday, June 29 at 
5 p.m. by videoconference. 
Members of the public can 
access streaming video of 
the meeting at www.tul-
saschools.org/board.  

Visit 
www.tulsaschools.org/back2
school for more information 
about planning for the 
2020-2021 school year. 

Cambios en el calendario escolar de TPS bajo la lupa 
COVID-19 changes to TPS schedule under discussion

Cuando la vejez te pilla, incluso las 
armas nucleares se jubilan 
When Old Age Catches Up, Even Nuclear 
Weapons Go into Retirement

"Independien-
temente del 
calendario 
que usemos, 
estamos planeando tres 
tipos de horarios de es-
tudiantes y maestros", 
"aprendizaje en persona, 
una combinación de 
aprendizaje en persona y 
a distancia, y aprendizaje 
a distancia. 

EXPLICÓ GIST, 
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JESÚS ÁVILA, ANDY QUIJADA, y 
RODNEY VASQUES  
representarán a Rogers 
en fútbol universitario 

to represent Rogers in 
college soccer 

Sin embargo, con todo lo que 
ha provocado la pandemia 
de Covid-19 resulta que el 
Apertura 2020, que será el 

siguiente torneo en la Liga MX y 
que se espera pueda iniciar el 24 de 
julio, tendrá que jugarse sin público 
en los estadios, situación que hará 
que estos luzcan deslucidos y tristes 
durante los partidos, y que además 
los equipos no ingresen lo corres-

pondiente a la venta de boletaje, 
entre otras cosas, de tal manera que 
durante todo un semestre esos in-
muebles -entre los que sobresalen 
algunos por su diseño y moderni-
dad- solo cumplirán de manera par-
cial con su misión. 

Por ende, vale la pena revisar las 
cifras del promedio de asistencia 
con el que concluyeron los 18 equi-
pos el Clausura 2020 para darnos 

una idea de lo que se perderá en 
cada caso, y sobre todo, para enten-
der con la magnitud que requiere el 
tema lo que implica que todos los 
inmuebles que forman parte de la 
Primera División podrían ser vistos 
como fuertes proyectos de inversión 
que no estarán generando lo espe-
rado para el retorno de esa misma 
inversión y nuevas ganancias.

Estadios vacíos en el 
Apertura 2020 serán un duro 

golpe para los clubes

Una de las inversiones más importantes que debe hacerse para pertene-
cer al grupo de equipos de Primera División en el fútbol mexicano es la 
que se destina a la construcción, mantenimiento o arrendamiento de los 
estadios, los cuales a su vez cumplen con ciertos requisitos como el con-
tar con un aforo específico, por ejemplo.

Liga MX Apertura 2020 /  Inmuebles de la Liga MX, 
víctimas de la pandemia por coronavirus

Continúa en B3 

POR: CARLOS CHICAS / FOTOS: CARLOS ALDAHIR 

COVID19 no frenó el sueño de Jesús Ávila, Andy 
Quijada y Rodney Vasques de jugar futbol univer-
sitario. Los graduados de Rogers Heritage High 
School de la mano de Christian Saavedra recibie-
ron la noticia de que habían sido aceptados a las 
universidades de Central Baptist College y Ster-
ling College. 

Vasques y Ávila han jugado juntos en los últi-
mos años, y tomaron la decisión de seguir vis-
tiendo camisolas iguales por cuatro anos mas. 
Ambos jugadores buscaran ganarse un puesto en 
el 11 titular de Central Bapstist College. Jesús 
Ávila como lateral derecho, y Rodney Vasques con 
defensa.  

“Es algo grande, por ejemplo yo no sabia que 
iba ir al colegio a jugar, yo siempre he visto a mis 
amigos firmar e ir al colegio, dije un día lo podía 
hacer yo, y me llego la oportunidad pues la voy a 
tomar.” Comento Rodney Vasquez.  
 

ENGLISH 
These Rogers Heritage High 
School Eagle warriors want to live 
the american dream 
 
COVID19 did not stop the dream of Jesús Ávila, 
Andy Quijada and Rodney Vasques from playing 
college soccer. Rogers Heritage High School 
graduates from Christian Saavedra received the 
news that they had been accepted to the 
universities of Central Baptist College and 
Sterling College.   

Vasques and Ávila have played together for 
seven years, and they made the decision to 
continue wearing the same jersey for four more 
years. Both players are looking to earn a spot at 
11th start at Central Bapstist College. Jesús 
Ávila as right back, and Rodney Vasques in 
defense.   

"It is something big, for example I did not 
know that I was going to go to school to play, I 
have always seen my friends sign and go to 
school, I said one day I could do it, and the 
opportunity came and I am going to take it. ” 
Rodney Vasquez commented.  

Continúa en B3 

Estas Águilas Guerreras de la es-
cuela secundaria de Rogers Heri-
tage a vivir el sueño americano.  

ATRÁS: RODNEY VÁSQUES y ANDY QUIJADA, AL FRENTE, JESÚS ÁVILA
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Para algunos el poder estudiar y 
jugar en una universidad llega fácil. 
La historia de Jesús Ávila es muy 
diferente, ya que su estado migrato-
rio no le permite contar con los mis-
mos beneficios que pueda tener un 
estudiante nacido en Estados Uni-
dos. “Pue para mi era mas diferente, 
pues estoy en una situación mas di-
ferente que los demás, y pero toda-
vía yo le seguí adelante y el 
entrenador me ayudo y el proceso 
fue mas fácil y aquí estamos ya. 
Pues yo no nací aquí, no tengo 
DACA, no soy un DREAMER, y me 
falto eso y el dinero del gobierno me 
hace falta, pero aquí estamos con 
Dios y todo.” Agrego Jesús Ávila.  

Los tres estudiantes tienen sue-
ños académicos y deportivos. Andy 
Quijada quiere logras sus metas 
paso a paso. “Yo quiero estudiar 
ciencias físicas, como el movimiento 
del cuerpo, y después de jugar en el 
colegio, mi sueno es jugar en la 
MLS, jugar NPSL, después chanza 
en la MLS, y si me dan otra oportu-
nidad jugar como en las ligas de Es-

paña, Alemania, Inglaterra, Italia, o 
en alguno de esos lugares.” Con-
cluyo Quijada. 

Estos tres jugadores egresados 
de la Escuela Secundaria de Rogers 
Heritage se van en busca de su 
sueno, los egresados de RHHS no 
pudieron jugar su ultima temporada 
defendiendo el Nido de Las Águilas 
Guerreras, pero se van sabiendo que 
tuvieron un entrenador que velo por 
ellos, y que en momentos difíciles 
estuvo allí, El Señor Saavedra.  

 
ENGLISH 
For some, being able to study 
and play soccer in a university 
comes easy. Jesús Ávila's story 
is very different, since his 
immigration status does not 
allow him to have the same 
benefits that a student born in 
the United States can have. “For 
me it was more different, 
because I am in a more different 
situation than the others, but 
still I kept going and the coach 
helped me and the process 
became easier and here we are.  
I wasn't born here, I don't have 

DACA, I'm not a DREAMER, 
and I lack that. I cant received 
federal funding, but here we are 
with the faith in God.” Avila 
added.   

All three students have 
academic and sports dreams. 
Andy Quijada wants you to 
achieve his goals step by step. "I 
want to study physical sciences, 
like body movement, and after 
playing in college, my dream is 
to play in the MLS, play NPSL, 
and if they give me another 
chance to play like in the 
leagues of Spain, Germany, 
England, Italy, or one of those 
places, I will play there too. " 
Quijada concluded.   

These three players graduated 
from Rogers Heritage High School 
an are in search of their dream, the 
RHHS graduates could not play 
their last season to defend El Nido 
de Las Águilas Guerreras, but they 
know that they had a coach who 
watched over them, and that in 
difficult moments he was there, El 
Señor Saavedra. 

Los preparativos comenzaron y los 
organizadores cuidarán los detalles 
para garantizar el éxito 
 
El Consejo Mundial de Boxeo (CMB) anunció este 
lunes que su Convención Anual se celebrará del 
12 al 15 de agosto en la ciudad rusa de San Pe-
tersburgo de manera virtual, lo cual disminuirá los 
riesgos de contagios del covid-19. 

«Todos anhelábamos el mes de agosto para 
podernos reunir en la majestuosa ciudad de San 
Petersburgo. La vida cambió y lamentablemente 
no es posible viajar físicamente en estos momen-
tos, así que hoy anunciamos de manera oficial 
nuestra Convención anual será virtual», informó el 
organismo. 

En un comunicado a los medios, la oficina del 
CMB explicó que los rusos no olvidan la promesa 
de hacer de la reunión anual un evento único y 
persisten en la idea, aunque la pandemia no per-
mitirá que transcurra de manera física. 

«Estamos seguros de que nos sentiremos 
como en casa, abrazados por el calor de los habi-
tantes de una ciudad que combina cultura, tradi-
ción, historia y modernidad, quienes nos han 
vaticinado enormes sorpresas», dice la nota. 

De acuerdo con el CMB que dirige el mexicano 
Mauricio Sulaimán, los preparativos ya han co-
menzado y los organizadores cuidarán los detalles 
para garantizar el éxito. 

«Tendremos una agenda espectacular que in-
cluye ceremonia de inauguración, diversas ponen-
cias, revisión de las clasificaciones mundiales y del 
status de las defensas obligatorias de cada divi-
sión, seminarios para oficiales y reuniones de 
todos los comités y premiaciones especiales», 
agrega la información. 

El Consejo explicó que pretende demostrar el 
poder de la unión y que el boxeo está de pie, a 
pesar de las dificultades. 

El covid-19 obligó a detener la actividad del 
pugilismo en marzo y apenas este mes comenza-
ron a celebrarse combates a puerta cerrada. 

La Ciudad de México, sede del CMB, realizó el 
sábado su primera función en el regreso del boxeo 
y para el sábado 27 próximo tendrá la segunda 
encabezada por el mexicano Miguel ‘Alacrán’ 
Bertchelt, campeón mundial superpluma, quien 
enfrentará a su compatriota Eleázar ‘Tronco’ Va-
lenzuela. 

Bertchelt se prepara para exponer su faja ante 
el invicto Óscar Valdez en uno de los pleitos más 
esperados del boxeo para la segunda parte del 
año. 

 
ENGLISH 
The World Boxing Council (CMB) announ-
ced this Monday that Its Annual Convention 
will be held from August 12 to 15 in the Rus-
sian city of St. Petersburg in a virtual way, 
which will reduce the risks of contagion of 
COVID-19. 

“We all looked forward to the month of 
August so that we could gather in the majes-
tic city of Saint Petersburg. Life has changed 
and unfortunately it is not possible to travel 
physically right now, so today we officially 
announce our annual Convention will be 
virtual “, the agency reported. 

In a statement to the media, the WBC of-
fice explained that the Russians do not for-
get the promise of making the annual 
meeting a unique event and they persist in 
the idea, although the pandemic will not 
allow it to take place physically. 

“We are sure that we will feel at home, 
embraced by the warmth of the inhabitants 
of a city that combines culture, tradition, 
history and modernity, who have predicted 
enormous surprises,” says the note. Accor-
ding to CMB that the Mexican directs Mau-
ricio Sulaimán, the preparations have 
already started and the organizers will take 
care of the details to guarantee success. 

“We will have a spectacular agenda that 
includes an opening ceremony, various  

pre sentations, a review of the world ran-
kings and the status of the mandatory de-
fenses of each division, seminars for officers 
and meetings of all the committees and spe-
cial awards,” the information added.

CMB anuncia su convención 
para agosto de forma virtual  
The WBC announces its  
Convention for August virtually

JESÚS ÁVILA, ANDY QUIJADA, y RODNEY VASQUES  
representarán a Rogers en fútbol universitario 

to represent Rogers in college soccer 

Luego entonces, el equipo que 
mejor promedio de asistencia regis-
tró en lo que pudo disputarse del 
Clausura 2020 fue Tigres con 41 mil 
541 seguidores por partido, segui-
dos por Monterrey con 39 mil 048 
aficionados, Chivas con 37 mil 300, 
Atlas con 27 mil 829, Pumas con 26 
mil 488, América con 25 mil 705, 
Tijuana con 25 mil 466, Puebla con 
22 mil 557, Santos con 21 mil 309, 
Querétaro con 20 mil 599, Pachuca 
con 20 mil 156, Morelia con 20 mil 
091, Toluca con 19 mil 832, Cruz 
Azul con 18 mil 901, Juárez con 18 
mil 760, San Luis con 18 mil 688, 
León con 18 mil 426, y Necaxa con 
15 mil 139. 

De esta manera Tigres, Monte-
rrey y Chivas son los que más resen-
tirán esta situación al ser los que 
mejor promedio tuvieron hasta la 
jornada 10 del Clausura 2020, que 
fue la última que se jugó por la 
pausa obligada y posterior cancela-
ción debido al coronavirus. 

Además, a todo lo anterior 
habrá que sumarle que en México 
se calcula que un aficionado gasta 
en promedio para asistir a un par-
tido de su equipo entre mil y mil 
500 pesos, y que dos de estos tres 
equipos (Monterrey y Chivas) que 
encabezan la lista poseen estadios 
que reflejan mucho mejor dicha si-
tuación al haber tenido que gastar 
notables cantidades de dinero para 
su diseño y construcción en su mo-

mento. 
Por ejemplo, los Rayados invirtie-

ron alrededor de 200 mdd, de los 
cuales solo 40 se utilizaron en la es-
tructura metálica del inmueble, 
mientras que los flujos y el pasivo 
los absorbió el club en su totalidad 
con la contratación de algunos cré-
ditos; Chivas gastó más de 2 mil 
mdp en su estadio que fue inaugu-
rado en 2010; Puebla cuenta con 
una sede que fue remodelada luego 
de una inversión que alcanzó los 
688.5 mdp; o Toluca que en 2016 
calculaba que las adecuaciones al 
Nemesio Diez que lo hacen lucir 
como hasta hoy implicaron un des-
embolso de unos mil 600 mdp. 

Por todo esto, el fútbol mexicano 
sabe que este es otro de los puntos 
que podría provocar que la crisis 
sea más fuerte aún luego de que va-
rios equipos tendrán en sus estadios 
edificaciones costosas que solo po-
drán utilizarse "a medias" durante 
todo el semestre, algo que de igual 
forma coadyuvará para que la ver-
dadera recuperación financiera de 
los clubes comience hasta después 
del 2022 de acuerdo con datos de 
la agencia PMKT.  

VIENE DE LA PÁGINA B-1

Estadios vacíos en el Apertura 2020  
serán un duro golpe para los clubes
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DE IZQUIERDA A DERECHA: RODNEY VÁSQUES, JESÚS ÁVILA Y ANDY QUIJADA



A las negociaciones 
problemáticas 
entre las Grandes 

Ligas y la Asociación de 
Jugadores que están impi-
diendo el inicio de la tem-
porada de béisbol, se une 
el hecho de que un total 
de 40 jugadores de las 
mayores y miembros del 
personal dieron positivo al 
coronavirus en la última 
semana. 

Las cifras las dio a co-
nocer el USA Today en un 
reporte. Se supo que inte-
grantes de los Yanquis de 
Nueva York, los Angelinos 
de Los Ángeles, los Filis de 
Filadelfia y los Astros de 
Houston tienen el virus, 

Mientras que los Azu-
lejos de Toronto y Gigan-
tes de San Francisco se 
vieron obligados a cerrar 
sus campos de entrena-
miento después de que las 
personas conectadas con 
los equipos mostraran sín-
tomas del coronavirus. 

El viernes por la noche, 
las mayores indicaron que 
todos los campos de en-
trenamiento debieron ce-
rrarse para evitar la 
propagación del virus. 

La liga ordenó que se 
cerraran todas las instala-
ciones de entrenamiento 
de primavera y se limpia-
ran a fondo, mientras se 
determinan nuevos proto-
colos de salud entre las 
Grandes Ligas y la Asocia-
ción de Jugadores. 

El reporte de USA 
Today indica que la gran 
cantidad de personas in-
volucradas en todos los ni-
veles de una organización 
como las Grandes Ligas 
hace prever que inevita-
blemente puedan surgir 
más casos positivos a me-
dida que las pruebas con-
tinúen en los próximos 
días, semanas y meses. 

Indica que incluso des-
pués de que se establezca 
un conjunto más concreto 
de protocolos de salud y 
seguridad, la amenaza del 
coronavirus se cernirá 
sobre cualquier béisbol 
que veamos en el 2020, 
incluida la pregunta 
abierta sobre qué suce-
derá si se produce un 
brote en todo el equipo. 

Mientras que la MLB 
Network indica que más 
allá de las negociaciones 
complicadas que están lle-
vando a cabo, los propie-
tarios, las Grandes Ligas y 
los jugadores deberían 
trabajar para combatir al 
«enemigo común», al co-
ronavirus. 

 
ENGLISH 
In the midst of negotia-
tions between the 
Major Leagues and the 
Players Association, a 

total of 40 Major Lea-
gue players and staff 
tested positive for 
COVID-19. 

To the problematic 
negotiations between 
Big leagues and the 
Players Association 
that are preventing the 
start of the baseball se-
ason, is joined by the 
fact that a total of 40 
major players and staff 
members gave positive 
for coronavirus in the 
last week. 

The figures were re-
leased USA Today in a 
report. 

It was learned that 
members of the New 
York Yankees, the Los 
Angeles Angels, the 
Philippines philippines 
and the Houston As-
tros they have the 
virus, 

While the Toronto 
tiles and San Francisco 
Giants They were for-
ced to close their trai-
ning camps after 
people connected to 
the teams showed 
symptoms of the coro-
navirus. 

On Friday night, the 
majors indicated that 
all training camps had 
to be closed to prevent 
the spread of the virus. 

The league ordered 
that all spring training 
facilities be closed and 
thoroughly cleaned, 
while new health pro-
tocols between Major 
League Baseball and 
the Players Association 
are determined. 

The report of USA 
Today indicates that 
the large number of pe-
ople involved at all le-
vels of an organization 
such as Big leagues 
suggests that more po-
sitive cases will inevi-
tably emerge as testing 
continues in the co-
ming days, weeks, and 
months. 

It indicates that 
even after a more con-
crete set of health and 
safety protocols are es-
tablished, the coronavi-
rus threat will hang 
over any baseball we 
see in 2020, including 
the open-ended ques-
tion of what will hap-
pen if an outbreak 
occurs across the team.  

While the MLB Net-
work indicates that be-
yond the complicated 
negotiations that are 
taking place, the ow-
ners, the Big leagues 
and players should 
work to combat the 
“common enemy” by 
coronavirus.

Luego de meses 
de turbulencia 
por las diferen-
cias que se hicie-

ron públicas con la 
dirigencia del elenco culé, 
el delantero argentino es-
taría dispuesto a firmar un 
nuevo contrato que finali-
zaría en junio de 2023 (el 
actual expira en 2021). 

El ofrecimiento en 
danza representa un ver-
dadero súper contrato. 
Porque en tiempos en los 
que las economías de los 
clubes se contrajeron por 
la crisis disparada por el 
COVID-19, a Messi no le 
tocarían lo que percibe 
anualmente, alrededor de 
100 millones de euros 
brutos. Así lo consignan 
los medios españoles, que 
aseguran que tendrá pre-
mios por disputar más del 
60% de los partidos de 
cada temporada (algo ha-
bitual en su foja de servi-
cios) y por los títulos que 
consiga liderando a la es-
cuadra blaugrana, con un 
bonus más generoso si 
alza la Champions League. 

Además, se especula 
con la posibilidad de que 
el Barcelona le ofrezca 
una “prima de renovación”, 
dado que no percibirá un 
incremento anual. ¿De qué 
se trata? De un monto fijo 
por única vez que los clu-
bes suelen abonarle a los 

futbolistas que acepten re-
novar su vínculo una vez 
que entran en su último 
año de contrato; es decir, 
que están a 12 meses o 
menos de quedar en liber-
tad de acción, instancia en 
la que Messi ingresa el 
próximo 30 de junio. 

La prima de renova-
ción suele ser un monto 
importante, dado que re-
presenta una compensa-
ción ante la decisión del 
futbolista de no escuchar 
otras ofertas que pueden 
ser superiores a la de su 
actual club. Un ejemplo: 
hace casi dos meses, Ney-
mar rechazó una oferta de 
prima de renovación por 
parte del PSG que ascen-
día a 100 millones de 
euros. 

Más: el nuevo lazo 
entre Barcelona y el Pulga 
incluiría una cláusula es-
pecial al final de cada 
temporada; la misma de la 
que disfrutó, por ejemplo, 
Andrés Iniesta. A través 
de la misma, Messi puede 
evaluar en el epílogo de la 
competencia fuerte si 
desea continuar o prefiere 
romper el vínculo, siempre 
y cuando no se marche a 
reforzar un adversario 
culé en la Liga de España 
o en las competencias eu-
ropeas. Iniesta optó por 
jugar sus últimos años en 
el Vissel Kobe de Japón. 

¿El atacante de la se-
lección argentina se 
guarda la carta de un po-
sible regreso a su país, 
para cumplir el sueño de 
vestir oficialmente la ca-
miseta de Newell’s, el club 
de sus amores? ¿Le abre 
la puerta a la Major Lea-
gue Soccer de Estados 
Unidos, que sueña con 
tener a Messi y Cristiano 
Ronaldo en sus filas? Si 
rubrica el acuerdo, se des-
pediría de Barcelona con 
36 años. Incluso allí, si el 
físico lo acompaña como 
hasta ahora, podría conti-
nuar jugando. Por lo 
pronto, el plan Messi 
2023 de Barcelona está 
en marcha. 

 
ENGLISH 

Lionel Messi 
has finally sig-
ned his new 
contract to re-

main at Barcelona that 
will reportedly make 
him the world's best-
paid player with a net 
annual salary of 20 mi-
llion euros. 

The deal follows 
lengthy negotiations 
during which it was re-
ported that the 26-
year-old wanted to 
surpass Real Madrid's 
Cristiano Ronaldo as 
the best-paid player in 
the world. 

Barca revealed that 
an agreement over a 
new deal had been rea-
ched on Friday and, 
while no details were 
disclosed, the Argenti-
nian officially put pen 
to paper on Monday. 

"FC Barcelona 
would like to announce 
that Leo Messi and the 
club signed a revised 
contract this after-
noon," said a statement 

on Barca's official web-
site. 

"The signing took 
place in the presence of 
Leo Messi, his father 
Jorge Messi and the 
club president Josep 
Maria Bartomeu, as 
well as the sporting 
vice-president Jordi 
Mestre and the club 
CEO, Antoni Rossich. 

"During the signing, 
which was made in the 

presidential box at the 
Camp Nou, Leo Messi 
repeatedly expressed 
his excitement about 
the new deal." 

According to Euros-
port's Spanish football 
expert Andy Mitten the 
contract is set to be 
worth €20m a year net 
which would make 
Messi by some distance 
the world's best paid 
player. 

ByPA Sport
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Messi lleva dos goles en los tres partidos que dis-
putó desde el reinicio de la Liga de España. 

Cuarenta casos de coronavirus en una 
semana dentro de las Grandes Ligas 
Forty cases of COVID-19 in one week within the Major Leagues 

Mientras se desarrolla el epílogo de la Liga 
de España tras el parate por la pandemia de 
coronavirus, Barcelona y Lionel Messi (a 
través de su padre Jorge) parecen encami-
nar la negociación por la renovación del 
vínculo del capitán del equipo, que el miér-
coles 24 de junio cumplió 33 años. 

El viernes por la noche, las mayo-
res indicaron que todos los cam-
pos de entrenamiento debieron 
cerrarse para evitar la propaga-
ción del virus

El gol de Raúl Jiménez al West 
Ham United no solo sirvió 
para encarrilar el triunfo de 

su equipo, el Wolverhampton Wande-
rers, sino también para ponerle por de-
lante de su compatriota Javier 
Hernández ‘Chicharito’ y convertirse en 
el máximo goleador mexicano en una 
temporada de Premier League. 

Jiménez, de 29 años, ha mejorado 
la campaña más anotadora de Chicha-
rito en Inglaterra. Con el tanto al Wol-
verhampton, suma catorce dianas esta 
temporada solo en la Premier League, 
con lo que supera a Chicharito, cuya 
campaña más fructífera fue la 
2010/2011 con el Manchester United. 

En su desembarco en Manchester, 
Chicharito logró 13 tantos, una cifra 
que ya no superaría en Inglaterra, 

donde siempre se situó en torno a los 
diez tantos por campaña. 

Jiménez ya coqueteó con el récord 
la temporada pasada, cuando lo igualó, 
pero esta vez ha puesto un nuevo regis-
tro que podrá seguir ampliando en los 
siete encuentros que le quedan por de-
lante. 

El año de Raúl está siendo el mejor 
de su carrera y a los 14 tantos en Pre-
mier hay que sumar nueve más en la 
Liga Europa, competición en la que los 
de Nuno Espirito Santo siguen vivos y 
jugarán en agosto. 

Su aportación al gran momento del 
Wolves le está valiendo el interés de 
los grandes clubes europeos y es que, 
con 29 años, Jiménez ha encontrado la 
madurez que no tuvo cuando llegó de-
masiado joven al Atlético de Madrid.

Raúl Jiménez supera la mejor temporada 
anotadora de Chicharito en Inglaterra
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El cineasta estadouni-
dense Joel Schuma-
cher, director de cintas 
como «Batman Fore-
ver» (1995) y «Batman 
& Robin» (1997), murió 
el lunes 22 de junio a 
los 80 años. 

El portal The Wrap, citando 
a su representante, aseguró que 
Schumacher padecía cáncer, 
mientras que la revista Variety 
detalló que murió en Nueva 
York (EE.UU.). 

Además de esas dos cintas 
sobre Batman, que resultaron 
bastante polémicas dentro de 
las adaptaciones a la gran pan-

talla del superhéroe enmasca-
rado, la filmografía de Schuma-
cher destaca por otras 
conocidas películas como «St. 
Elmo’s Fire» (1985), «The Lost 
Boys» (1987), «Falling Down» 
(1993), «8MM» (1999) o 
«Phone Booth» (2002). 
 

EFE

Murió el afamado director Joel Schumacher

El concierto se podrá se-
guir este sábado 27 de 
junio a partir de las 15h.00 
a través de RTVE, entre 
otras plataformas 
  

La cantante colombiana Sha-
kira, la banda británica Cold-
play y la artista 

estadounidense Miley Cyrus partici-
parán en un concierto virtual y soli-
dario el próximo 27 de junio en 
favor de una vacuna universal con-
tra el coronavirus coorganizado por 
la Comisión Europea (CE). 

«Los artistas tienen el poder de 
inspirar el cambio. Utilizan su ta-
lento para servir a grandes cau-
sas», declaró en un comunicado la 
presidenta de la CE, Ursula von der 
Leyen, a propósito del concierto 
que se celebrará el próximo día 27 
a las 15.00 hora de Bruselas (14.00 
GMT). 

El espectáculo podrá verse a tra-
vés de RTVE, Canal +, ARD, Bell 

Media, CBC, NBC, Globo o Fuji TV, 
entre otras plataformas, así como a 
través de Twitter, Facebook, Youtube 
y el portal de la Comisión Eropea. 

«Los ciudadanos globales de 
todo el mundo están pidiendo a los 
líderes mundiales que ayuden a 
poner fin al COVID-19 al instarles a 
comprometer los miles de millones 
de dólares necesarios para entre-
gar pruebas, tratamientos y vacu-
nas a todos, en todas partes. 
Necesitamos equidad en salud y 
justicia global», declaró en un co-
municado Shakira. 

Participarán también en el con-
cierto Justin Bieber, Usher, Jennifer 
Hudson, J Balvin, Chloe x Halle, 
Yemi Alade, y Christine and the 
Queens y será la culminación de 
una campaña para recaudar fondos 
para una vacuna universal contra el 
COVID-19, tratamientos y pruebas 
de diagnóstico que lleguen a todos 
los rincones del mundo. 

«Artistas, científicos y líderes 
del mundo hablarán con una sola 
voz en un momento verdadero y 

raro de unidad global. Se compro-
meterán a ayudar al mundo a aca-
bar con el coronavirus, sin dejar a 
nadie atrás», agregó la presidenta 
de la Comisión Europea. 

La Unión Europea, añadió Von 
der Layen, está «totalmente com-
prometida a garantizar un acceso 
justo a una vacuna asequible lo 
antes posible y para todos los que 
la necesiten». 

La nueva campaña, denominada 
'Gobal Goal. United for our future' 
(Objetivo Global. Unidos por nues-
tro futuro), es la continuación del 
evento para recaudar fondos auspi-
ciado por la CE el pasado 4 de 
mayo, que lleva recaudados ya 
9.844 millones de euros, de los que 
unos 6.500 millones provienen de 
países u organizaciones de la UE. 

«Pedimos a los líderes de todo el 
mundo que combatan el impacto des-
proporcionado que COVID-19 tiene 
en las comunidades marginadas al 
comprometer fondos para desarrollar 
y entregar pruebas, tratamientos y te-
rapias», señaló Miley Cyrus. 

LOS ÁNGELES.- Los 
Globos de Oro, los pre-
mios que anualmente 
entrega la Asociación de 
la Prensa Extranjera de 
Hollywood (HFPA), se 
aplazarán hasta el 28 de 
febrero de 2021 por el 
coronavirus. 
  

La gala se celebrará casi 
dos meses más tarde de 
lo habitual, organizada 

tradicionalmente en la primera 
semana de enero, pero era una 
de las pocas ceremonias de pre-
mios del próximo año que aún 
no había alterado sus fechas 
tras los Óscar, BAFTA y Spirit al 
cine independiente. 

«Para dar cabida a las pro-
ducciones de cine y televisión 
nacionales e internacionales, la 
HFPA proporcionará más orien-
tación sobre la elegibilidad, el 
período de votación y el calen-
dario revisado de anuncios de 
nominaciones en las próximas 
semanas», indicó la organización 
en un comunicado. 

Por el momento, el movi-
miento de fechas no ha ido 
acompañado de nuevos criterios 
o cambios en el reglamento, 
como sí hizo la Academia de 
Hollywood con los Óscar. 

Con el nuevo calendario de 
premios, medios especializados 
en Hollywood señalan que este 
año el resultado de los Globos 
de Oro podría influir en las vota-
ciones de los Óscar, ya que no 
comenzarán hasta el 5 de 
marzo, una semana después de 
la primera ceremonia. 

Se desconoce cómo será el 

formato de la gala, que man-
tiene a Tina Fey y Amy Poehler 
como presentadoras. 
 
ENGLISH 

The Golden Globe 
Awards are being pus-
hed back amid the co-

ronavirus pandemic. 
The awards show, usually 

held in early January, will 
take place on Feb. 28, 2021, 
joining other major awards 
shows in delaying celebra-
tions amid the global pande-
mic. 

"We are excited to an-
nounce the 78th annual Gol-
den Globe Awards will take 
place on Sunday, February 
28, 2021," the Golden Glo-
bes said in a tweet Monday. 
"The ceremony will air live 
coast to coast 5-8 p.m. PT/8-
11 p.m. ET on NBC from The 
Beverly Hilton in Beverly 
Hills, California." 

The ceremony, hosted by 
Tina Fey and Amy Poehler, 
will take place on the origi-
nally scheduled date of the 
Oscars, which has been pus-
hed back two months. 

The Hollywood Foreign 

Press Association, the group 
behind the awards, will pro-
vide details about eligibility, 
voting period and nomina-
tions timing in the weeks 
ahead. 

The 93rd Academy 

Awards, originally scheduled 
for Feb. 28, 2021, has been 
delayed to April 25 because 
of the pandemic. The Oscars 
ceremony will still be held at 
L.A.'s Dolby Theatre and air 
live on ABC. 

The eligibility period for 
Academy Awards considera-
tion has been extended be-
yond the usual Dec. 31 
deadline. For the upcoming 
Oscars, a feature film must 
now have a qualifying rele-
ase date between Jan. 1, 
2020, and Feb. 28, 2021. 
For this year only, movies 
that premiere on streaming 
platforms will be eligible in 
Oscar categories. 

The Critics Choice Asso-
ciation also announced 

Monday that the 26th an-
nual Critics' Choice Awards 
will air live on The CW Net-
work on March 7, 2021, at 7 
p.m. ET at the Barker Han-
gar in Santa Monica, Califor-
nia. 

The BAFTAs announced 
last week that its film 
awards were being pushed 
from Feb. 14, 2021, to April 
11. The British Academy of 
Film and Television has also 
changed eligibility rules so 
that films whose theatrical 
releases were curtailed or 
switched to online-only rele-
ases will be eligible for con-
sideration. 

The Screen Actors Guild 
Awards are set for Jan. 24, 
2021.

LOS GLOBOS DE ORO se aplazaron hasta febrero de 2021 
Golden Globes postponed until Feb. 28 amid coronavirus pandemic
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Shakira, Coldplay y Miley Cyrus, 
entre los protagonistas del concierto virtual por 
la vacuna para el coronavirus

Tom Hanks 

retomará el rodaje 

de la película sobre 

ELVIS PRESLEY 

en Australia

Coldplay, Shakira and Miley Cyrus join world  
leaders in global coronavirus response concert
Global leaders are joining for-
ces with an international line 
up of artists - including Sha-
kira, Coldplay and Miley Cyrus 
- for a historic event on June 27 
aimed at raising money in the 
fight to COVID-19. 

The initiative marks the 
conclusion of the Global Goal: 
Unite For Our Future campaign 
launched by the EU and activist 
group Global Citizen to fund re-
search for a coronavirus vac-
cine and help rebuild 
communities impacted by the 
pandemic "in a fair and just 
way". 

EU Commission President 
Ursula von der Leyen said that 
the event will be "a true and 
rare moment of global unity", 
adding that "artists have the 
power to inspire change". 

"The EU is fully committed 
to ensuring fair access to an af-
fordable vaccine, as soon as 

possible, for everyone that 
needs it. United, I know we can 
make the world a safer place”, 
she stated. 

The June 27 event will cul-
minate in a concert co-hosted 
by actor Dwayne "The Rock" 
Johnson and Ursula von der 
Leyen. 

In addition to the afore-
mentioned artists, it will see 
performances from Usher, Jen-
nifer Hudson, Justin Bieber 
and Quavo, J Balvin, Chloe x 
Halle, Yemi Alade, and Chris-
tine and the Queens. 

The concert will air in the 
evening by broadcasters across 
the globe. The exact time is yet 
to be announced. 

The event will also be availa-
ble on the EU Commission’s AV 
portal and on its Facebook, 
Twitter and YouTube accounts, 
as well as live-streamed on Glo-
bal Goal Unite’s website and 

social media pages. 
The concert will be preceded 

by a global pledging summit 
hosted by Ursula von der Leyen 
which will begin at 3pm CET 
(Central European Time). 

International advocates, ex-
perts, artists and activists 
among the likes of Angelique 
Kidjo, Melinda Gates, Dr. Vin 
Gupta, Ken Jeong and Kate 
Upton will join the discussion. 

The Global Goal: Unite For 
Our Future initiative, which 
has been raising money to de-
velop and deploy coronavirus 
vaccines, tests and treatment 
for everybody, had already 
brought together some of the 
world's most famous celebrities 
on April 19 for the global live-
streamed concert One World: 
Together At Home. 

The EU-led initiative Coro-
navirus Global Response has al-
ready raised almost €10 billion.

El actor regresará a Oceanía para 
continuar con la filmación de la 
cinta en la que interpreta a Tom 
Parker, quien fue manager del 
rey del rock 

 

Tom Hanks y su esposa Rita Wilson fueron 
diagnosticados con coronavirus el pasado 
marzo, lo cual obligó a pausar el rodaje de 

la película biográfica de Elvis Presley en la que el 
actor encarna a quien fue el manager del rey del 
rock, Tom Parker. 

Bajo la dirección de Baz Luhrmann, el 
proyecto cinematográfico se estaba filmando en 
Australia, país desde el cual el actor regresó a 
Estados Unidos tras recuperarse de la enfer-
medad, en plena irrupción de la pandemia. 

A tres meses del diagnóstico, Hanks volverá a 
viajar a Oceanía para continuar con la produc-
ción de la película. Ya obtuvo los permisos ofi-
ciales. 

La primera ministra del Estado australiano de 
Queensland, Annastacia Palaszczuk, comentó que 
la administración trabaja estrechamente con 
Luhrmann y su equipo para retomar el rodaje en 
los estudios Village Roadshow, en Gold Coast. 

«Queremos asegurarnos de que esto pueda 
suceder lo antes posible y de que el elenco y el 
equipo puedan operar de manera segura», dijo. 
Tras ello, Palaszczuk comentó que se trabaja en 
la dotación de material tecnológico adaptado a 
las nuevas medidas sanitarias para fomentar la 
prevención de posibles contagios en los sets. 

La biopic de Elvis Presley explorará la vida y 
obra artística del popular cantante, incluido su 
ascenso a la fama y su impacto en el mundo de 
la música, además de profundizar en su compli-
cada relación con su manager.

Jamie Foxx se está preparando a conciencia para el 

biopic de Mike Tyson
Han pasado ya seis años desde 
que empezara a especularse 
sobre la posibilidad de que el 
oscarizado Jamie Foxx se hu-
biera planteado llevar a la gran 
pantalla la vida de Mike Tyson, 
uno de los boxeadores más le-
gendarios de la historia, y tam-
bién uno de los más polémicos 
tanto dentro como fuera del 
cuadrilátero. 

Ahora, el astro de Holly-
wood ha confirmado que el 
proyecto sigue adelante en 
medio de un directo de Insta-
gram, concretamente el organi-
zado por el programa de Mark 
Birnbaum 'Catching Up on 
Wednesday', y ha revelado ade-
más que lleva meses ponién-
dose en forma, por no decir que 
ha incrementado notablemente 

su musculatura, para estar a la 
altura de tan exigente misión. 

"Rodar películas biográficas 
es muy difícil, en ocasiones se 
pueden tardar hasta 20 años 
en hacerlas realidad. Pero sí, 
todo sigue adelante y estamos 
haciendo un gran trabajo. Todo 
el mundo podrá conocer las di-
ferentes capas de su personali-
dad y entender los entresijos 
del camino que ha vivido", ha 
contado el intérprete en su con-
versación, en la que no ha que-
rido pronunciarse sobre la 
supuesta implicación de Martin 
Scorsese en la cinta. 

A fin de emular la especta-
cular complexión física del 
púgil, Jamie Foxx ha estado ha-
ciendo unas 100 flexiones día 
sí, día no, amén de otros exi-

gentes ejercicios, para trabajar 
a fondo sus bíceps, pecho y 
piernas. En lo que a estas se re-
fiere, el artista ha lamentado 
que su naturaleza no le permita 
tener unas pantorrillas algo 
más desarrolladas, por lo que 
no descarta que vaya a tener 
que utilizar unas prótesis espe-
cialmente diseñadas para ello.



Los virus parecen existir con el 
único propósito de crear casos 
en la sociedad y hacer sufrir a la 
humanidad.  

Se han cobrado incalculables vidas 
durante milenios, eliminando con 
frecuencia grandes sectores de la 

población mundial, desde la epidemia de 
influenza de 1918 que mató a entre 50 y 
100 millones de personas, hasta los 200 
millones que murieron de viruela sola-
mente en el siglo XX. 

La actual pandemia de covid-19 es 
solo uno de una serie de continuos e in-
terminables ataques virales mortales. 

Si existiese la posibilidad de hacerlos 
desaparecer con una varita mágica, la 
mayoría probablemente aprovecharía la 
oportunidad de hacerlo, sobre todo 
ahora. 

Sin embargo, esto sería un error mor-
tal, más mortal, de hecho, que lo que po-
dría ser cualquier virus. 

"Si todos los virus desaparecen repen-
tinamente, el mundo sería un lugar mara-
villoso por cerca de un día y medio, y 
luego todos moriríamos, ese sería el re-
sultado final", dice Tony Goldberg, epide-
miólogo de la Universidad de 
Wisconsin-Madison. 

"Todas las cosas esenciales que hacen 
en el mundo superan por lejos a las 
malas". 
Visión equilibrada 

La gran mayoría de los virus no son 
patógenos para los humanos, y muchos 
juegan un papel integral en el manteni-
miento de los ecosistemas. 

Otros mantienen la salud de organis-
mos individuales, desde hongos y plantas 
hasta insectos y humanos. 

"Vivimos en un equilibrio perfecto", y 
los virus son parte de ello, dice Susana 
López Charretón, viróloga de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México. 

La mayoría de la gente no es cons-
ciente del rol que juegan los virus en el 
mantenimiento de gran parte de la vida 
en la Tierra, porque tendemos a enfocar-

nos solo en los que causan problemas a 
la humanidad. 

Casi todos los virólogos estudian úni-
camente patógenos; solo recientemente, 
unos pocos investigadores intrépidos co-
menzaron a investigar los virus que nos 
mantienen vivos a nosotros y al planeta, 
en lugar de matarnos. 

"Es un pequeño grupo de científicos 
que intentan brindar una visión justa y 
equilibrada del mundo de los virus, y mos-
trar que existen virus buenos", dice Gold-
berg. 
¿Cuántos hay? 

Para empezar, no se sabe siquiera 
cuántos virus existen. Miles han sido cla-
sificados formalmente, pero puede que 
haya millones. 

"Hemos descubierto solo una fracción 
porque no hemos buscado mucho", dice 
Marilyn Roossinck, ecologista de virus de 
la Penn State University, en EE.UU.. 

"Es solo un prejuicio: la ciencia solo se 
ha interesado por los patógenos". 

Tampoco los investigadores saben 
qué porcentaje del total de virus son pro-

blemáticos para los seres humanos. 
Clave para los ecosistemas 

Lo que sí sabemos es que los fagos 
—o los virus que que infectan bacte-
rias— son extremadamente importantes. 

Su nombre proviene del griego pha-
gein, que significa devorar, y eso es lo 
que hacen. 

"Son los mayores depredadores del 
mundo bacteriano", dice Goldberg. 

"Los fagos son los reguladores prima-
rios de las poblaciones bacterianas en el 
océano, y probablemente en muchos eco-
sistemas del planeta también" 

Si los virus desaparecen repentina-
mente, algunas poblaciones bacterianas 
crecerían desproporcionadamente, otras 
podrían quedarse fuera de competencia y 
dejar de crecer por completo. 

Esto sería particularmente problemá-
tico en los océanos, donde más del 90% 
de toda la vida es microbiana. 

Estos microbios producen cerca de la 
mitad del oxígeno del planeta, un proceso 
facilitado por los virus. Estos virus matan, 
cada día, a cerca del 20% de todos los 
microbios oceánicos, y a cerca del 50% 
de todas las bacterias oceánicas. 

Al eliminar a los microbios, los virus ase-
guran que el plancton productor de oxígeno 
tenga suficientes nutrientes para llevar a 
cabo altas tasas de fotosíntesis, lo cual, en 
última instancia, permite que se mantenga 
gran parte de la vida en la Tierra. 

Pocas especies 
Investigadores que estudian plagas 

de insectos descubrieron que los virus 
son críticos para el control de la pobla-
ción de especies. Si una determinada es-
pecie se crece en exceso, "aparecerá un 
virus y los eliminará", explica Roossinck. 

Este proceso, llamado "matar al gana-
dor" (en inglés "kill the winner"), es 
común en otras especies, incluyendo la 
nuestra, como evidencian las pandemias. 

"Cuando las poblaciones se tornan muy 
abundantes, los virus tienen a replicarse 
muy rápidamente y reducen la población, 
creando espacio para que puedan vivir el 
resto de las cosas", señala Suttle. 

Si los virus desaparecen, es probable 
que las especies competitivas florezcan 
en detrimento de las otras. 

"Rápidamente perderíamos mucha de 
la biodiversidad en el planeta", añade 
Suttle. "Unas pocas especies tomarían el 
control y empujarían al resto". 

Científicos creen, por ejemplo, que los 
virus juegan un papel importante en ayu-
dar a las vacas y otros rumiantes a trans-
formar las celulosa del pasto en azúcares 
que pueden metabolizarse y, en última 
instancia, transformarse en masa corpo-
ral y leche. 
Protectoras para los humanos 

Infecciones con ciertos virus benignos 
pueden ayudar incluso a proteger a los 
humanos de algunos patógenos. 

El virus GB-C o virus de la hepatitis G, 
un virus no patogénico que es pariente cer-
cano del virus del Nilo Occidental y del 
dengue, está vinculado a la progresión tar-
día del sida las personas VIH-positivo. 

Científicos descubrieron también que 
el virus GB-C hace que la gente infectada 
con ébola sea menos propensa a morir. 

De la misma manera, el herpes hace 
que los ratones sean menos susceptibles 
a ciertas infecciones bacterianas, inclui-
das la peste bubónica y la listeria. 
Tratamientos 

Los virus son también uno de los 
agentes terapéuticos más promisorios 
para tratar ciertas enfermedades. La fa-
goterapia utiliza virus para atacar infec-
ciones bacterianas. Este es un campo que 
ahora, con la creciente resistencia a los 
antibióticos, está empezando a crecer. 
También se están estudiando a los virus 
oncolíticos, aquellos que infectan y des-
truyen selectivamente células cancerosas, 
como un tratamiento para el cáncer 
menos tóxico y más eficiente.

La dexametasona fue so-
metido pruebas en Reino 
Unido como parte de un 

gran estudio de medicamentos 
ya existentes que pueden ser 
usados para tratar el nuevo co-
ronavirus. 

Demostró ser útil al dismi-
nuir las probabilidades de 
muerte en pacientes de covid-19 
hospitalizados. Los servicios mé-
dicos de Reino Unido lo pusieron 
a disposición de los hospitales 
de inmediato. 

Estos son varias preguntas 
clave de este nuevo avance en la 
lucha contra el coronavirus. 
1. ¿Qué es? 

La dexametasona es un este-
roide, un medicamento que re-
duce la inflamación al actuar 
como las hormonas antiinflama-
torias producidas naturalmente 
por el cuerpo. 
2. ¿Cómo funciona? 

Este fármaco actúa amorti-
guando el sistema inmunitario 
del cuerpo. 

Cuando se trata de covid-19, 
tanto el virus en sí como la reac-
ción del cuerpo al combatirlo, 
causan inflamación. 

Pero a veces el sistema in-
munitario se acelera. Esa reac-
ción puede resultar fatal: la 
misma respuesta del cuerpo di-
señada para atacar la infección 
termina atacando las propias 
células del paciente. 

La dexametasona calma este 
efecto. 

Es por eso que este fármaco 
solo es adecuado para personas 
que ya están en el hospital y que 
reciben oxígeno o respiración 
mecánica, es decir, los más gra-
ves. 

El medicamento no funciona 
en personas con síntomas más 
leves y suprimir su sistema in-
mune en ese punto no es útil 
para combatir la enfermedad. 
3. ¿Cuán efectivo es? 

Según los científicos que lle-
varon a cabo los ensayos, una de 
cada tres muertes podría preve-
nirse entre pacientes que están 
conectados a respiradores. 

Para los pacientes que nece-
sitan oxígeno, podría prevenir 
una muerte de cada cinco. 

No hubo un beneficio signifi-
cativo para los pacientes que no 
recibían asistencia respiratoria. 
4. ¿Cómo se probó? 

Los resultados provienen del 
ensayo clínico llamado Recovery, 
realizado por la Universidad de 
Oxford, en Reino Unido. 

Los investigadores están 
probando si los medicamentos 
que ya existen en el mundo para 
tratar otras afecciones también 
pueden ser útiles en el trata-
miento de covid-19. 

Alrededor de 2.100 pacien-
tes recibieron una dosis diaria 
de 6 mg de dexametasona en 
las pruebas. Su progreso se 
comparó con una muestra alea-
toria de poco más de 4.300 pa-
cientes que no recibieron 
tratamiento adicional. 

Los científicos esperan que 
la dexametasona eventualmente 
se pueda usar como parte de un 
conjunto de medicamentos que, 
al combinarse, puedan reducir 
aún más las muertes. 

Hasta ahora se recomienda 
para adultos, sin incluir a muje-
res embarazadas o en período 

de lactancia. 
5. ¿Cuán disponible está el 
fármaco? 

La dexametasona es un me-
dicamento de bajo costo que ya 
existe en todo el mundo en con-
siderables cantidades. 

En Reino Unido, el trata-
miento cuesta el equivalente a 
US$6,80 por día por paciente. 

Se fabricó por primera vez 
en 1957 y estuvo disponible 
para su uso en Europa a princi-
pios de la década de 1960. De-
bido a que ha existido durante 
tanto tiempo, el medicamento 

ya no está bajo patente. 
Eso significa que muchas 

compañías pueden hacerlo y 
está ampliamente disponible en 
todo el mundo. 

Esta es una noticia particu-
larmente buena para los países 
en desarrollo y la Organización 
Mundial de la Salud ha acogido 
con beneplácito los resultados 
de estas pruebas. 
6. ¿Para qué se ha usado? 

El medicamento puede ayu-
dar a tratar diversas enferme-
dades que involucran 
inflamación en el cuerpo o afec-

ciones en las que el sistema in-
munitario se sobrecarga. 

El asma severa, por ejemplo, 
puede causar inflamación en las 
vías respiratorias y los pulmo-
nes, o también reacciones alérgi-
cas graves o para tratar 
articulaciones dolorosas e infla-
madas. 

La dexametasona también 
es útil en afecciones autoinmu-
nes como la artritis reumatoide 
o el lupus, que son causadas por 
el sistema inmunitario que ataca 
por error al cuerpo. 
7. ¿Cuáles son sus efectos 

secundarios? 
Los efectos secundarios co-

munes de la dexametasona utili-
zada para otras afecciones 
incluyen ansiedad, dificultad 
para dormir, aumento de peso y 
retención de líquidos. 

Los efectos secundarios más 
raros incluyen trastornos ocula-
res, visión borrosa y hemorragia. 

Sin embargo, los pacientes 
con coronavirus solo necesitan 
una dosis relativamente baja, lo 
cual limita los efectos secunda-
rios.

Viruses seem to exist solely to wreak 
havoc on society and bring suffering 
to humanity. They have cost untold 
lives over the millennia, often knoc-
king out significant chunks of the 
global population – from the 1918 
influenza epidemic which killed 50 
to 100 million people to the estima-
ted 200 million who died from 
smallpox in the 20th Century alone. 
The current Covid-19 pandemic is 
just one in a series of ongoing and 
never-ending deadly viral assaults. 

If given the choice to magically 
wave a wand and cause all viruses to 
disappear, most people would pro-
bably jump at that opportunity, es-
pecially now. Yet this would be a 
deadly mistake – deadlier, in fact, 
than any virus could ever be. 

“If all viruses suddenly disappea-
red, the world would be a wonderful 
place for about a day and a half, and 
then we’d all die – that’s the bottom 
line,” says Tony Goldberg, an epide-
miologist at the University of Wis-
consin-Madison. “All the essential 
things they do in the world far out-
weigh the bad things.” 

The vast majority of viruses are not 
pathogenic to humans, and many play 
integral roles in propping up ecos-
ystems. Others maintain the health of 
individual organisms – everything 
from fungi and plants to insects and 
humans. “We live in a balance, in a 
perfect equilibrium”, and viruses are 
a part of that, says Susana Lopez Cha-
rretón, a virologist at the National Au-
tonomous University of Mexico. “I 
think we’d be done without viruses.” 

Nearly all virologists solely study 
pathogens; only recently have a few 
intrepid researchers begun investi-
gating the viruses that keep us and 
the planet alive, rather than kill us. 

“It’s a small school of scientists 
who are trying to provide a fair and 
balanced view of the world of viru-
ses, and to show that there are such 
things as good viruses,” Goldberg 
says. 

What scientists know for sure is 
that without viruses, life and the pla-
net as we know it would cease to 
exist. And even if we wanted to, it 
would probably be impossible to an-
nihilate every virus on Earth. 

For a start, researchers do not 
know how many viruses even exist. 
Thousands have been formally clas-
sified, but millions may be out there.  
Key to ecosystems 

What we do know is that phages, 
or the viruses that infect bacteria, are 
extremely important. Their name 
comes from the Greek phagein, mea-
ning “to devour” – and devour they 
do. “They are the major predators of 
the bacterial world,” Goldberg says. 
“We would be in deep trouble without 
them.” 

Phages are the primary regulator 
of bacterial populations in the ocean, 
and likely in every other ecosystem 
on the planet as well. If viruses sud-
denly disappeared, some bacterial 
populations would likely explode; 
others might be outcompeted and 
stop growing completely. 
Protective to humans:Infection 
with certain benign viruses even can 
help to ward off some pathogens 
among humans. 

GB virus C, a common blood-
born human virus that is a non-pa-
thogenic distant relative of West 
Nile virus and dengue fever, is lin-
ked to delayed progression to Aids in 
HIV-positive people. Scientists also 
found that GB virus C seems to make 
people infected with Ebola less likely 
to die. 

Likewise, herpes makes mice less 
susceptible to certain bacterial infec-
tions, including the bubonic plague 
and listeria (a common type of food 
poisoning). Infecting people with 
herpesvirus, bubonic plague and lis-
teria to replicate the mouse experi-
ment would be unethical, but the 
study’s authors suspect that their 
findings in rodents likely apply to 
humans.
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Cómo sería el mundo si desaparecieran los virus

Los virus le permiten al pasto que crece en el parque Nacional Ye-
llowstone soportar las altas temperaturas geotermales. 

Viruses allow the grass growing in Yellowstone National Park to 
withstand high geothermal temperatures.

La dexametasona, un me-
dicamento antiinflamato-
rio que se conoce desde la 

década de 1960, se convir-
tió esta semana en el pri-
mero en ser aprobado por 
autoridades médicas para 

tratar casos graves de 
covid-19.

If all viruses disappeared, the world would be very different — 
and not necessarily for the better.  

DEXAMETASONA PARA EL CORONAVIRUS:  
Primer tratamiento que ha salvado vidas de pacientes graves 

 WHAT IF ALL VIRUSES DISAPPEARED?

La dexametasona es un fármaco esteroide. 
La dexametasona es un fármaco de libre fabricación, por lo que muchas compañías lo elaboran. 

 
Dexamethasone is a steroid drug. 

Dexamethasone is a freely manufactured drug, which is why many companies make it.

Dexamethasone, an anti-in-
flammatory drug that has 
been known since the 
1960s, this week became the 
first to be approved by me-
dical authorities to treat se-
vere cases of covid-19. 

Dexamethasone was tes-
ted in the UK as part of a 
large study of existing drugs 
that can be used to treat the 
new coronavirus. 

 It proved useful in de-
crease the chances of death 
in patients of hospitalized 
covid-19. The UK medical 
services made it available to 
hospitals immediately. 

These are several key 
questions of this new ad-
vance in the fight against 
the coronavirus. 
1. What is it? 

Dexamethasone is a ste-
roid, a medicine that redu-
ces inflammation by acting 
like the anti-inflammatory 
hormones naturally produ-
ced by the body. 
2. How does it work? 

This drug works by buf-
fering the body’s immune 
system. 

When it comes to covid-
19, both the virus itself and 
the body’s reaction to it, 

cause inflammation. 
But sometimes the im-

mune system quickens. That 
reaction can be fatal– The 
same body response desig-
ned to attack infection ends 
up attacking the patient’s 
own cells. 

Dexamethasone calms 
this effect. 

That is why this drug 
only suitable for people who 
are already in the hospital 
and who receive oxygen or 
mechanical respiration, that 
is, the most serious. 

The medicine does not 
work in people with milder 
symptoms and suppressing 
your immune system at that 
point is not helpful in figh-
ting disease. 
3. How effective is it? 

According to the scien-
tists who conducted the 
trials, one in three deaths 
could be prevented among 
patients who are connected 
to respirators. 

For patients who need 
oxygen, it could prevent one 
death in five. 

There was no significant 
benefit for patients who 
were not receiving respira-
tory support. 

4. How was it tested? 
The results come from 

the clinical trial called Reco-
very, made by the Oxford 
University, in the United 
Kingdom. 

Researchers are testing 
whether medications that 
already exist in the world to 
treat other conditions may 
also be helpful in treating 
covid-19. 

About 2,100 patients re-
ceived a 6 mg daily dose of 
dexamethasone in the tests. 
Their progress was compa-
red to a random sample of 
just over 4,300 patients who 
received no further treat-
ment. 

Scientists hope dexame-
thasone can eventually be 
used as part of a set of me-
dications that, when combi-
ned, can further reduce 
deaths. 

So far it is recommended 
for adults, not including 
pregnant or lactating 
women. 
5. How available is the 
drug? 

Dexamethasone is a low-
cost drug that already exists 
worldwide in considerable 
quantities. 

In the UK, treatment 
costs the equivalent of $ 
6.80 per day per patient. 

It was first manufactured 
in 1957 and was available 
for use in Europe in the 
early 1960s. Because it has 
been around for so long, the 
drug is no longer under pa-
tent. 

That means many com-
panies can do it and it is wi-
dely available worldwide. 

This is particularly good 
news for developing coun-
tries, and the results of 
these tests have been welco-
med by the World Health 
Organization. 
6. What was it used for? 

The medicine can help 
treat various diseases invol-
ving inflammation in the 
body or conditions in which 
the immune system is over-
loaded. 

Severe asthma, for exam-
ple, can cause inflammation 
of the airways and lungs, as 
well as severe allergic reac-
tions or to treat painful and 
inflamed joints. 

Dexamethasone is also 
useful in autoimmune con-
ditions like rheumatoid 
arthritis or lupus, which are 
caused by the immune 
system mistakenly attacking 
the body. 
7. What are its side ef-
fects? 

The common side effects 
Dexamethasone used for 
other conditions include an-
xiety, trouble sleeping, 
weight gain, and fluid reten-
tion. 

The rarer side effects 
They include eye disorders, 
blurred vision, and blee-
ding. 

However, patients with 
coronavirus only need a re-
latively low dose, which li-
mits the side effects. 

7 questions about the first treatment that has saved the 
lives of seriously ill patients



(y por qué no 
son una pérdida 
de tiempo, como  
algunos creen) 

 

Da un placer tan pero tan 
particular, que no puedo 
entender cómo el 

idioma español no tiene una pa-
labra para referirse a ello. 

Hablo del preciso instante en 
que después de mirar el desor-
den de fichas por un 
laaaaaaaargo rato, encontramos 
el lugar exacto donde encaja la 
pieza que tenemos en la mano. 

No todo el mundo es fan de 
los puzles o rompecabezas, pero 
en medio de la cuarentena esta 
antigua forma de entreteni-
miento ha vuelto a ponerse de 
moda. 

Según reportó reciente-
mente Ravensburger Games, 
líder global en la fabricación de 
rompecabezas, sus ventas au-
mentaron 370% en compara-
ción con el año pasado. 

Es cierto que el renovado in-
terés por este pasatiempo se 
debe, en parte, a que en estos 
días nos vemos obligados a 
pasar mucho más tiempo de lo 
habitual en la casa. 

Pero también, nota Marcelo 
Danesi, profesor de semiótica y 
antropología de la Universidad 
de Toronto, la necesidad de re-
solver problemas es una tenden-
cia innata y el efecto de la 
pandemia es que sencillamente 
lo hizo hizo resurgir. 

"Los puzles —tanto los acer-
tijos verbales como los rompe-
cabezas físicos— se remontan a 
los orígenes de la civilización. Si 
le preguntas a un niño que 
nunca resolvió un acertijo algo 
así como '¿Por qué la gallina 
cruzó la calle?', no va a dejar de 
molestarte hasta que le des una 
respuesta". 

Por otra parte, "los rompeca-
bezas nos permiten observar 
una situación que parece com-
pletamente aleatoria y caótica, 
pero sabemos que cuando la re-
solvamos nos dejará apreciar 
ese algo que llamamos orden", le 

dice el académico a BBC 
Mundo. 

"Los puzles le dan a nuestra 
mente algo para hacer que nos 
aleja de las frustraciones de la 
vida cotidiana. Es una buena 
forma de involucrarse en algo 
que remplaza nuestros proble-
mas y que tiene solución", 
añade. 

Encontrar una respuesta nos 
da una satisfacción emocional, 
casi como si fuera un alivio, se-
ñala Danesi. "Al menos tenemos 
algo en nuestra vida que tiene 
solución". 
Como el sexo 

Esa emoción, ese placer de 
ver el problema desde una 
nueva perspectiva —que en este 
caso específico nos permite des-
cubrir dónde encaja una pieza— 
es lo que en el campo de la pis-
cología se conoce como insight 
o momento ajá (o de compren-
sión profunda o súbita o tam-
bién conocido como momento 
Eureka), le explica a BBC Mundo 
Carola Salvi, investigadora del 
departamento de psiquiatría de 
la Universidad de Texas, en Aus-
tin, Estados Unidos, y autora del 
libro "Creatividad e Imágenes 
Mentales". 

Es el momento en que "rees-
tructuramos la representación 
de un problema bajo una nueva 
luz, adquiriendo un nuevo punto 
de vista en un instante. Eso es lo 
que llamamos pensamiento late-

ral", añade la investigadora. 
En una investigación re-

ciente, Salvi y su equipo descu-
brieron que la excitación que 
provoca este instante está 
acompañada de "una variable fi-
siológica: nuestras pupilas se di-
latan en concomitancia con los 
momentos ajá". 

"Sabíamos por otros estu-
dios que la dilatación de las pu-
pilas son una señal de 
excitación, pero, por primera 
vez, pudimos asociarla con la ex-
citación que conlleva resolver un 
problema", explica la científica. 

Pero más interesante aún, 
dice, es que estas ideas que sur-
gen de la nada (en oposición al 
pensamiento deliberado y analí-
tico) y que nos hacen sentir se-
guros de nosotros mismos 
suelen ser correctas, en más del 
90% de los casos. 

"Por investigaciones recien-
tes sobre las bases neurológicas 
del insight, sabemos que el sis-
tema de recompensa en el cere-
bro se activa cuando la gente 
tiene uno", dice la investigadora. 

"Este es el mismo sistema 
que responde a la comida y a 
otros placeres básicos para los 
seres humanos como el sexo, 
por ejemplo". 

"De alguna manera, la Madre 
Naturaleza hizo algo muy inteli-
gente al vincular la aparición de 
una idea acertada con la recom-
pensa", argumenta Salvi. "Ya 

que cuando algo nos propor-
ciona una recompensa, tende-
mos a hacerlo más". 
Beneficios 

Esta claro que resolver un 
rompecabezas nos da placer y 
que ello es un beneficio no poco 
despreciable. 

Pero hay muchos otros. 
"Actividades como los puzles 

contribuyen a desarrollar tu in-
teligencia espacial, tu capacidad 
de visualizar cosas en el espacio 
y es un indicador potente de tus 
habilidades matemáticas y otras 
habilidades asociadas a la cien-
cia, tecnología e ingeniería", ex-
plica Susan Levine, profesora del 
departamento de psicología de 
la Universidad de Chicago, en 
EE.UU. 

Aunque Levine realizó estu-
dios sobre el uso de rompecabe-
zas con niños, cree, en base a 
otras investigaciones, que los 
adultos que participan en tareas 
que requieren inteligencia espa-
cial también mejoran estas habi-
lidades. 

En el caso de los más peque-
ños, "nuestras investigaciones 
muestran que cuando un adulto 
arma un rompecabezas con un 
niño, tiende a usar lo que llama-
mos lenguaje espacial, como por 
ejemplo 'necesitas una pieza con 
un borde recto, o una negra, o 
una con una curva, o empece-
mos por los bordes, o por el cen-
tro... Todas esas son palabras 

espaciales, que ayudan a des-
arrollar la inteligencia espacial", 
le dice la experta a BBC Mundo. 

"También mejora su capaci-
dad de visualizar movimientos, 
porque no se trata de un ensayo 
de prueba y error, probando con 
cada pieza. Hay que mirar, anali-
zar y descubrir cómo puede en-
cajar una pieza si la rotamos o 
no". 

La paciencia y la perseveran-
cia son otras cosas con la que 
puede ayudar, dado que la tarea 
toma tiempo, así como con el 
pensamiento estratégico. 

"Puedes desarrollar todo tipo 
de estrategias: guiarte por los 
colores, las formas... pones en 
práctica mucho pensamiento es-
tratégico mientras juegas", se-
ñala Levine. 

En opinión de Marcel Danesi, 
la resolución de un puzle requiere 
también de imaginación, en el 
sentido más literal de la palabra. 

"Hace falta ver, concebir una 
imagen", dice, y recuerda que en 
los años 20, por ejemplo, 
cuando los puzles estaban de 
moda en EE.UU., venían sin la 
imagen que uno debía reprodu-
cir. "Tenías que ver en tu mente 
lo que estabas reconstruyendo". 

La mayoría, hoy día, viene 
con una. Aún así, y sobre todo 
cuando tienen más de mil pie-
zas, no dejan de ser extremada-
mente difíciles.... y estimulantes.
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So many people find 

completing jigsaw 

puzzles fascinating 

and calming. We ex-

plore why this is. 
  
WHY DO WE COM-
PLETE JIGSAW PUZZ-
LES? 

It is the end of the work 
day and it’s time to go home! 
As an escape from the stres-
ses and strains of the day, 
many people seek an after-
work activity that allows 
them to think about some-
thing other than their jobs, 
and helps them to relax. 
Doing jigsaw puzzles is a 
fantastic solution to wind 
down at home after a hard 
day, with the family or even 
on your own. 
Do puzzles really make 
people happy? 

It certainly does! Assem-
bling a jigsaw puzzle is hu-
gely satisfying and can truly 

bring happiness. 
What is most fascinating 

is spending quality time on 
your own, whilst allowing 
your mind to drift away to 
another place or another 
world, all while searching, 
finding, assembling and ulti-
mately seeing the puzzle 
scene come together. 

What do researchers 
say? 

Puzzle fans are not the 
only ones saying that doing 
puzzles makes you happy. It 
has been scientifically pro-
ven that doing jigsaw puzz-
les is sure to lift your spirits 
– in more ways than one, as 
Dr. Stephan Lermer (Com-

munication Psychologist) 
has discovered: “Firstly, sur-
prising sub-goals are achie-
ved when doing a puzzle.” 

“Secondly,” adds Lermer, 
“there is also the overall re-
sult, which symbolizes ‘I did 
it!’ that can be displayed and 
brings admiration and re-
cognition. I like to differen-
tiate between arrogant and 
healthy pride – people who 
do puzzles can be proud of 
themselves in a healthy 

way.” 
Competence meets cha-
llenge 

But psychology is aware 
of even more reasons why 
doing puzzles has such fasci-
nation for so many people: 
“We humans feel stressed if 
we have a task that we don’t 
succeed at and are bored if 
we are competent at some-
thing but have no task,” ex-
plains Dr Lermer. 

“By doing puzzles, we 
achieve the perfect balance. 
It is where competence 
meets challenge. It means 
we have a task that we are 
capable of doing, but are not 
sure how long we need to 
complete it and whether we 
will be successful at it, on 
the first try. That is the 
charm of doing a puzzle.” 
Actually achieving goals, 
which we have set for oursel-
ves, strengthens our self-
confidence and brings us 
inner harmony and satisfac-
tion. And who knows – 
maybe doing puzzles holds 
the key to happiness.

Las noticias en EE.UU. es-
tuvieron dominadas du-
rante varias semanas por 

las protestas antirracistas deri-
vadas de la muerte de George 
Floyd bajo custodia policial. 

Pero ahora el coronavirus ha 
vuelto a ocupar los titulares. 

Varios estados han registra-
dos números récord de casos en 
los últimos días, lo que ha lle-
vado a varios especialistas a ex-
presar la preocupación de que el 
país esté experimentado una se-
gunda ola de infecciones. 

Pero el vicepresidente de 
EE.UU., Mike Pence, dijo que 
esos miedos son "infundados" y 
acusó a los medios de usar "pre-
dicciones sombrías" para asus-
tar a los estadounidenses. 

Pero, ¿qué está pasando en 
EE.UU.? 
1. El número de infecciones 
está creciendo 

Con más de dos millones de 
casos de coronavirus, Estados 
Unidos tiene el número más alto 
de infecciones confirmadas en el 
mundo. Cerca de un cuarto del 
número global. 

Lo peor se vivió a finales del 
pasado mes de marzo, sin em-
bargo, para mayo los casos se 
habían reducido y eso hizo que 
muchas medidas de confina-
miento fueran levantadas. 

El número de casos nuevos 
pocas veces baja de 20.000, 
porque mientras algunos esta-
dos están controlando los brotes 
en su región, otros solamente 
están al comienzo de la epide-
mia. 

Por esta razón, el jefe de Epi-
demiología del Instituto Nacio-
nal de Salud de EE.UU., Anthony 
Faucci, cree que la situación ac-
tual es solo una continuación de 
los brotes iniciales. 

"La gente habla de una se-
gunda ola de contagios. Pero to-
davía estamos en la primera", 
señaló. 

Los picos en los casos de e sos 
nuevos puntos críticos dan a en-
tender que el promedio general 
de siete días del país ahora ha au-
mentado durante varios días se-
guidos por primera vez desde que 
los casos alcanzaron su punto 
máximo a principios de abril. 
2. Hay diferencias regionales 

El noreste de EE.UU., ha sido, 
de lejos, la región más golpeada 
por el covid-19. 

Cerca de un cuarto de todos 
los casos del país se registran en 
los estados de Nueva York y 
Nueva Jersey. Y allí también se 
registraron un tercio de los 
casos. 

Sin embargo, las autoridades 
locales indicaron que estaban 

controlando la situación. 
Por otra parte, el sur y el oc-

cidente del país han visto un au-
mento en el número de 
infecciones. 

Aunque no hay debate en que 
los casos van a volver a aumen-
tar, sí una discusión de por qué. 

El presidente de EE.UU., Do-
nald Trump, culpó de las cifras a 
los diagnósticos. 

"El diagnóstico está sobreva-
lorado porque de muchas mane-
ras nos hace lucir peor", dijo el 
mandatario. 

Estados Unidos ha realizado 
más pruebas que ningún otro 
país -cerca de 25 millones-, así 
que eso podía explicar porque 
tiene el mayor número de casos 
en el mundo, aunque compara-
ciones internacionales son bas-
tante difíciles de hacer en 

término de números. 
Pero hay muchas evidencias 

que sugieren que el aumento re-
ciente de infecciones no solo 
tiene que ver con mucha gente 
sea examinada. 
3. El aumento no se debe 
soloa que se hacen más 
pruebas 

En dos oportunidades el es-
tado de Arizona ha visto más 
casos nuevos en su territorio 
que todos los casos de los nueve 
estados de la región del noreste. 
Y eso no solo se debe a que se 
están haciendo más pruebas. 

Esto se vuelve claro cuando se 
mira la tasa de pruebas de diag-
nóstico que resultan positivas. 

Si se están haciendo más 
pruebas y el contagio del virus 
está disminuyendo, entonces los 
casos positivos deberían ser 

menos. Pero si el virus continúa 
esparciéndose por el país, enton-
ces los números van en aumento. 

Hasta esta semana, la tasa 
de casos positivos es cerca del 
5% a nivel nacional, que es el 
nivel que la OMS recomienda 
para que los países estén confi-
nados por más de 14 días antes 
de levantar las restricciones de 
las cuarentena. 

Pero cerca de un tercio de 
los estados del país están por 
encima de ese porcentaje y la 
mayoría de ellos han reabierto 
en los últimos días. 

El número de personas que 
está siendo hospitalizados tam-
bién ha aumentado en estados 
como Texas, donde se reabrieron 
bares y restaurantes, que tuvie-
ron que volver a cerrar debido al 
crecimiento de casos. 

Con los casos creciendo y 
una economía que desesperada-
mente necesita reactivarse, mu-
chos gobernadores están 
buscando en los tapabocas una 
forma de detener los contagios. 

Los estados de California y 
Carolina del Norte y varias ciu-
dades han ordenado el uso del 
tapabocas de forma obligatoria. 

Pero incluso las mascarillas 
se han convertido en un objeto 
político, después de que Trump 
señalara que algunos las utilizan 
para mostrar la oposición a su 
gobierno.

Para completar un 

rompecabezas se 

necesita paciencia, 

perseverancia así 

como imaginación e 

inteligen cia espa-

cial.

En los niños, ayuda 
entre otras cosas a des-
arrollar la inteligencia 
espacial, un indicador 
de su habilidad para las 
matemáticas y otras 
disciplinas científicas.

Por qué da tanto placer completar un rompecabezas

WHY DOING PUZZLES MAKES YOU HAPPY
Several states have seen a re-
cord number of cases in re-
cent days, leading to fears 
that the country is experien-
cing a second wave of infec-
tions. 

But Vice-President Mike 
Pence said those fears were 
"overblown" and accused the 
media of using "grim predic-
tions" to scare the American 
people. 

So what is going on in the 
US? 
The number of infections 
is going up 

With more than two mi-
llion coronavirus cases, the 
US has the highest number of 
confirmed infections in the 
world - about a quarter of the 
global total. 

The situation got really 
bad in late March but by May, 
cases were declining and most 
states had begun to ease res-
trictions put into place to halt 
the spread of the virus. 

The number of new cases 
rarely fell below 20,000 
though, because as some sta-
tes were bringing their out-
breaks under control, others 
were only just beginning to 
see flare-ups. 

For this reason, the top US 
health official for infectious 
diseases, Anthony Fauci, sees 
the current situation as a con-
tinuation of the initial outbre-

aks. 
"People keep talking about 

a second wave," he told a re-
porter last week. "We're still 
in a first wave." 

Spikes in cases in those 
new hotspots mean the 
country's overall seven-day 
average has now risen for se-
veral days in a row for the 
first time since cases peaked 
in early April. 
There are big regional 
differences 

The North East has been 
by far the worst-hit region, 
with about a quarter of all US 
cases and more than a third of 
all US deaths occurring in the 
states of New York and New 
Jersey. But in recent weeks, 
the region has brought its 
outbreaks under control. 

The South and West of the 
country, on the other hand, 
have seen a big rise in the 
number of infections, accor-
ding to data compiled by the 
COVID Tracking Project. 

There's no debate over 
whether cases are going up 
again, but there is over why. 

President Donald Trump 
blames it on increased tes-
ting, telling the Wall Street 
Journal he thinks "testing is 
overrated" because "in many 
ways, it makes us look bad." 

The US has conducted 
more tests than any other 

country - about 25 million so 
far - so that does go some way 
to explaining why it has the 
highest number of cases in 
the world, although interna-
tional comparisons are diffi-
cult to make for a number of 
reasons. 

But there's plenty of evi-
dence to suggest the recent 
rise in infections is down to 
more than just a higher num-
ber of people being tested. 
The rise in cases isn't just 
down to more testing 

Twice last week, Arizona 
saw more new cases on its 
own than the entire nine-state 
North East region and that's 
not just down to increased 
testing. 

This is clear when you look 
at the rate of coronavirus 
tests that are coming back po-
sitive. 

If lots of tests are being 
done and the spread of the 
virus has been reduced, then 

the positive case rate would 
go down too. If the virus is 
still being spread widely, it 
goes up. 

At the moment the posi-
tive case rate is just below 5% 
nationally, which is the level 
the World Health Organiza-
tion recommends countries 
be at or below for 14 days be-
fore they ease restrictions on 
movement. 

But about a third of states 
are above that level, as the 
chart below shows, and all of 
them have reopened to some 
extent over the last month. 

The number of people 
being hospitalised has also 
risen in a number of these 
states, including Texas, where 
some reopened bars and res-
taurants are now closing their 
doors again, reports the Texas 
Tribune, because of fears over 
a new surge of cases. 

Faced with rising case 
numbers and an economy 
that desperately needs to get 
going again, many public offi-
cials are looking to facemasks 
to help slow the spread of the 
virus. California, North Caro-
lina and several US cities 
mandated or urged their use 
last week. 

But masks have become 
increasingly politicised in re-
cent weeks, with President 
Trump saying some people 
wear them primarily to show 
opposition to him. 
Deaths are trending 
downwards - for now 

Amid all of the fears about 
new hotspots, the most posi-
tive news in the US at the mo-
ment is that daily deaths 
continue to fall. 

They peaked back in May 
when the outbreaks in the 
Northeast were at their most 
intense, with New York state 
alone registering around 
1,000 a day. This week, that 
figure is about 40 a day. 

However, deaths is a me-
tric that lags behind cases and 
hospitalisations because it 
can take several weeks for 
those who are worst-hit to die 
from the disease. That means 
the consequences of the cu-
rrent spikes in cases won't be 
seen for a couple of weeks at 
least. 

If we do see the number of 
deaths edging up, there will 
likely be some pressure on go-
vernors to reintroduce restric-
tions but Dr Fauci doesn't 
think that will happen. 

"I don't think we're going 
to be talking about going back 
to lockdown," he said last 
week. "I think we're going to 
be talking about trying to bet-
ter control those areas of the 
country that seem to be ha-
ving a surge of cases." 

Researchers are racing to 
produce a vaccine but it's 
clear that Americans, and the 
rest of the world, are going to 
be living with the virus until 
next year at the earliest. 

So far, the US has recor-
ded about 120,000 coronavi-
rus deaths - the highest death 
toll in the world. 

But one forecasting model 
run by experts at the Univer-
sity of Washington, which has 
been cited by the White 
House in the past, predicts 
that number will have passed 
200,000 by October - a 
month before the election.

4. LAS MUERTES SON TENDENCIA 
    NEGATIVA (POR AHORA) 

 
Entre todos los temores por nuevos brotes, 

las noticias más alentadoras en EE.UU. es que 
el número de muertes continúa cayendo. 

El pico de muertes ocurrió en mayo, 
cuando los brotes en el noreste estaban en 
su momento más intenso. Por ejemplo, 
solo en el estado de Nueva York se regis-
traron cerca de 1.000 muertes por día. 

Actualmente ese registro está en los 40 
por día. 

Sin embargo, las muertes son una mé-
trica que está rezagada sobre los casos de 

infección y hospitalizaciones, porque aque-
llos que están gravemente enfermos por 
covid-19 pueden fallecer semanas después. 

Si nosotros vemos que esos números 
comienzan a agravarse, es posible que au-
mente la presión para que los gobernado-
res reintroduzcan las restricciones. 

Sin embargo, Faucci no piensa que eso 
pueda ocurrir. 

"No creo que volvamos a la etapa del 
confinamiento. Creo que vamos a ver cómo 
podemos hacer para controlar mejor los 
casos en las regiones del país donde esta-
mos viendo el surgimiento de estos casos", 
explicó. 

Los investigadores están compitiendo 
para producir una vacuna, pero está claro 
que los estadounidenses y el resto del 
mundo vivirán con el virus hasta el pró-
ximo año como muy pronto. 

Hasta ahora, EE.UU. ha registrado unas 
120.000 muertes por coronavirus, la cifra 
más alta de muertes en el mundo. 

Pero un modelo de pronóstico dirigido 
por expertos de la Universidad de Was-
hington, que ha sido citado por la Casa 
Blanca en el pasado, predice que ese nú-
mero habrá superado los 200.000 en octu-
bre, un mes antes de las elecciones.

Coronavirus: Is the pandemic 
getting worse in the US?

La pandemia 
no está controlada 

en EE.UU.

The news in the US has been dominated by anti-racism pro-
tests for the past couple of weeks, but coronavirus is now 
back in the headlines. 

IN CHILDREN, IT HELPS, AMONG OTHER THINGS, 
TO DEVELOP SPATIAL INTELLIGENCE, AN INDICA-
TOR OF THEIR ABILITY IN MATHEMATICS AND 
OTHER SCIENTIFIC DISCIPLINES. 
 
COMPLETING A PUZZLE REQUIRES PATIENCE, 
PERSEVERANCE AS WELL AS IMAGINATION AND 
SPATIAL INTELLIGENCE.



«Como parte de nuestros es-
fuerzos por la recuperación 
de ‘Estados Unidos primero’, 
el presidente ha decidido sus-
pender ciertos tipos de visa-
dos hasta final de este año», 
anunció un alto funcionario 
de la Administración esta-
dounidense en una llamada 
con periodistas organizada 
por la Casa Blanca. 

El Gobierno justificó que 
esta decisión tiene como obje-
tivo «maximizar las oportunida-
des para los trabajadores 
estadounidenses de encontrar 
empleo», en unos momentos en 
los que el índice de desempleo 
en el país se encuentra en el 13,3 
%. 

En este sentido, argumentó 
que existen compañías en Esta-
dos Unidos, como el gigante de 
entretenimiento Disneyland o la 
telefónica AT&T, entre otras, que 
utilizan un mecanismo de sub-

contrataciones de empleados 
extranjeros que limitan las posi-
bilidades de trabajo para los na-
cidos en el país. 

La medida es en parte una 
extensión de la decisión que 
tomó Trump en abril de suspen-
der la emisión de permisos de 

residencia permanente para in-
migrantes, conocidos como 
«green card», como consecuen-
cia de la destrucción de empleo 
sin precedentes provocada por 
la pandemia de COVID-19. 

Entre los visados afectados 
se encuentran el H-1B, que está 
diseñada para ciertos trabajado-
res cualificados, como los em-
pleados en la industria 
tecnológica; el H-4, que son para 
las parejas de estos empleados; 
así como visados L-1, que están 
destinados a directivos que tra-
bajan para grandes corporacio-
nes. 

Los permisos de empleo H-
2B, para trabajadores de los 
sectores hoteleros y de cons-
trucción, y los J-1, que son para 
investigadores y profesores de 
investigación y otros programas 
de intercambio de trabajo, como 
las becas o las niñeras, también 
se verán paralizados hasta 
enero. 

En principio, esta medida no 
afectará a los trabajadores ex-
tranjeros que se encuentran ya 
en Estados Unidos. 

Sin embargo, sí impactará a 
cientos de empresas y miles de 
personas, ya que en el año fiscal 
2019, EE.UU. otorgó el visado H-
1B a unos 130.000 trabajado-
res; el L-1a 12.000; y el H-2B a 
más de 98.000 empleados. 

EFE 
 

ENGLISH 
The Trump administration 
will expand its crackdown on 
foreign workers by freezing 
most access to several types 
of work visas amid histori-
cally high unemployment in 
the United States. 

The new policy is “exten-
ding and expanding” on Pre-
sident Donald Trump’s April 
pause on issuing new green 
cards, which will continue 
beyond the initial 60-day pe-
riod until the end of the 
year, according to a senior 
administration official. 

Trump will sign an execu-
tive order on Tuesday direc-
ting new restrictions on 
most H-1B, H-4, H-2B, J 
and L visas, with some ex-
ceptions, lasting through 
Dec. 31 – “frankly, because 
of the expanding unemploy-

ment,” the official told re-
porters. 

The official said there 
would be few exceptions to 
the new rules. Some H-2B 
applicants working in the 
food supply chain will be 
exempt. All working L and 
virtually all J visa applica-
tions – excluding professors, 
scholars and au pairs – will 
be affected by the new po-
licy. 

But the official argued 
that the changes were neces-
sary because of the econo-
mic effects of the 
coronavirus pandemic, clai-
ming that the new restric-
tions would save 525,000 
American jobs. 

Trump announced in 
April that he would freeze 
the distribution of green 
cards to most applicants, 
with the exception of farm 
workers and the immediate 
family members of American 
citizens. Those exemptions 
remain in place. 

While characterizing the 
new work visa restrictions as 
“temporary,” the official said 
that the president’s execu-
tive action on Tuesday 
would also include more 
long-term measures. 

“The more permanent ac-
tion that he’s directing us to 
take is reforming the H1B 
system to move toward a 
more merit-based system,” 
the official told reporters in 
a telephone briefing. “The 
president has instructed us 
to get rid of the lottery and 
replace it with ranking the 
salaries.” 

The official said that the 
secretary of labor would also 
use existing, yet dormant 
statutory authorities “to in-
vestigate abuses in the H-1B 
space,” including allegedly 
discriminatory practices. 

The administration will 
also begin requiring biome-
tric data for all visa holders 
“prior to entry.” 

Currently, the official 
said, “it is not a uniform set 
of checks before people 
arrive.” 

 
BY MICHAEL WILNER
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SOPA DE LETRAS

GÉMINIS Mayo 21 / Jun. 21 
Será importante que Géminis 
defienda sus ideas con firmeza 
en estos momentos tan cru-
ciales en el trabajo, y estar 

abierto a nuevas ideas que incitarán a Géminis 
expandir antes del verano sus horizontes pro-
fesionales. Una buena actitud en la vida per-
sonal de Géminis generará una diversidad de 
oportunidades que enriquecerán su entorno. 
Darle vueltas a una situación del pasado no 
permitirá que la energía de los astros trabaje a 
favor de los nacidos bajo este signo del Zodi-
aco en el amor.

LIBRA Sept. 23 / Oct. 22 
Surgirán una serie de oportu-
nidades que podrían cambiar el 
rumbo profesional de Libra, de-

berá estar atento para actuar con habilidad y 
tomar ventaja en el trabajo. Con la llegada de la 
primavera, el buen humor de Libra se poten-
ciará, lo que será ideal si  tiene la posibilidad de 
salir de casa a disfrutar del tiempo al aire libre. 
Si los nacidos bajo este signo del Zodiaco tienen 
claro sus sentimientos deberá dar el primer paso 
para solucionar las diferencias con la pareja. Si 
está soltero, los astros auguran para Libra una 
nueva etapa en el amor.

ARIES Marzo 21/ Abril 20 
Bajo la oscilación de los as-
tros, será un momento per-
fecto para que Aries potencia 

su creatividad en el trabajo y con voz de líder, 
embarcase en retos con expectativas atas de 
éxito para los planes laborales y económicos 
que Aries tiene previstos para este 2020. En 
el terreno personal, habrá gente con quien 
los nacidos bajo este signo del Zodiaco no 
tengan una buena relación y con los que de-
berá tratar. Será importante que en la 
relación reine la sinceridad, comunicación y 
confianza.

TAURO Abril 21 / May. 20 
Será un momento en el 
cual, Tauro se cues-
tionará su futuro profe-
sional, estas dudas 

crearán un mundo de oportunidades 
que Tauro deberá ser decisivo y confi-
anza en la alineación de los astros que 
juega a su favor para el trabajo y 
dinero. Cuando los nacidos bajo este 
signo del Zodiaco acepten quiénes 
son, con sus virtudes y defectos, 
aprenderán a disfrutar de la vida, 
sobre todo porque habrá muchos fac-
tores por los que mostrar gratitud. 
Tauro estará en un periodo tranquilo 
en el amor, sobre todo si tiene pareja.

CÁNCER Junio 22 / Jul. 21 
Los cambios que se efectuaron 
en el trabajo generarán una es-
tabilidad en sus obligaciones 
que dejará a Cáncer mucho más 

tranquilo para desempeñar sus responsabili-
dades con libertad. El incremento de dinero per-
mitirá que los nacidos bajo este signo del 
Zodiaco se sientan satisfechos y realizados a 
nivel personal y profesional. La conjunción de 
los astros estará muy presente en el amor, el 
atractivo innato de Cáncer despertará el interés 
en el sexo opuesto, aunque la persona que le ha 
cautivado se mostrará más reticente. 

LEO Julio 22 / Agos. 22 
Aunque Leo esté pensando en 
las vacaciones de verano, será 
un momento muy productivo 
para Leo, que generará grandes 

oportunidades de ampliar sus horizontes de 
trabajo con grandes beneficios económicos. 
Cuando Leo aprenda a dejar a un lado los 
problemas del trabajo podrá dedicarse a plan-
ificar su reencuentro con algunos amigos, ex-
perimentará una sensación extraña a nivel 
personal. Si los nacidos bajo este signo del Zo-
diaco están atentos a su alrededor podría 
conocer a una persona que le cambiará la per-
spectiva sobre el amor.

ESCORPIO Octubre 23 
Nov. 21 
La capacidad de concentración 
de Escorpio será una virtud que 
le ayudará en el trabajo, y que 

deberá aprovechar si Escorpio quiere conseguir 
algunos retos que parecen inalcanzables, en es-
pecial, si de dinero se trata. La llegada del ver-
ano pondrá a los nacidos bajo este signo del 
Zodiaco de muy buen humor, estará más rela-
jado, listo para empezar a planificar algún en-
cuentro con los amigos. Pasar más tiempo con 
su pareja, permitirá que Escorpio descubra una 
nueva etapa en la relación.

VIRGO Agosto 23 / Sept. 22 
La ambición de Virgo le permi-
tirá avanzar hacia la dirección 
correcta en el trabajo, aunque 
se mostrará muy entusias-

mado por su desempeño, no será conveniente 
que Virgo se precipite en sus decisiones 
apresuradas y abarcar más de lo que está 
generando. La energía de los astros irrumpirá 
con fuerza, lo que provocará  cierta impulsivi-
dad en la actitud de que le hará perseguir sus 
sueños personales más inalcanzables. Atre-
verse a experimentar y arriesgarse en el amor 
es lo que permitirá disfrutar de una relación de 
pasión.

SAGITARIO Nov. 22 / Diciembre 21 
Los problemas que surjan en 
el trabajo y no afecten direc-
tamente a Sagitario será 
mejor mantenerse al margen, 

esto le permitirá enfocarse en retos que 
abrirán un camino de ambiciones profesion-
ales y económicas para Sagitario. Como la 
buena suerte y la energía de los astros estarán 
a favor de Sagitario, podrá tomar algunos 
riesgos en su entorno personal, que le permita 
salir de su zona de confort. Seguir su corazón 
llevará a dejarse conquistar por esa persona 
que le ha devuelto la ilusión en el amor. 

CAPRICORNIO Dic. 22 / Enero 20 
Será un periodo un poco más 
relajado en el trabajo, esto po-
dría estar consumiendo las as-
piraciones profesionales de 

Capricornio, los retos le permitirán sentirse 
satisfecho y realizado a nivel laboral. Será im-
portante para que el tránsito de los astros in-
fluya en un momento de cambio, que se 
enfoquen en aquello que desean hacer y con 
decisión dar los pasos necesarios para con-
seguirlo. Se potenciará la atracción innata de 
Capricornio provocando revuelo a su alrede-
dor, que atraerá el verdadero amor.

PISCIS Febrero 20 Marz. 20 
Ir a lo seguro y no arriesgarse 
en el trabajo mantendrá a Pis-
cis estancando en su carrera, 

es momento de un cambio que permitirá fo-
mentar esa creatividad que caracteriza a Pis-
cis. A pesar de su estabilidad económica, 
Piscis no tendrá la posibilidad de hacer ese 
viaje que ha pospuesto por años y que tendrá 
que postergar una vez más. El movimiento de 
los astros influirá en el amor, lo que provocará 
cierta impulsividad que harán actuar de man-
era imprecisa, esto no será muy conveniente 
para los solteros que estén conquistando.

ACUARIO Enero 21 / Febr. 19 
A pesar de los comentarios 
que se están dando en el tra-
bajo, será importante que 
Acuario no pierda de vista sus 

prioridades y deje pasar esta situación. 
Recibirán noticias sobre un dinero que le 
pertenece por alguna herencia o pago 
atrasado. Con la fuerza de los astros in-
fluyendo, el terreno del amor, Acuario irradiará 
esa sensualidad que despertará cierta atrac-
ción en el sexo opuesto, lo cual generará cier-
tos celos en su pareja, debería mostrarse más 
cariñoso y expresar su compromiso con ella.

Preparación 25 min | Tiempo Total 1 HR 10 min | 
Rinde 9 porciones 
 
El secreto ha sido revelado… el platillo preferido 
de Popeye siempre ha sido la lasaña de espinacas. 
¡Oliva nos ha dado la receta! 
 
Necesitas 
2 huevo, batidos, 1 envase (16 oz) de queso cot-
tage bajo en grasa con leche al 2% BREAK-
STONE’S 2% Milkfat Lowfat Cottage Cheese o el 
de KNUDSEN, 1 (10 oz) de espinaca picada conge-
lada; descongélala y escúrrela bien antes de usar 
1 (7 oz) de queso mozzarella desmenuzado con 
leche al 2% KRAFT 2% Milk Shredded Mozzarella 
Cheese, cantidad dividida 
1/2 taza de queso parmesano rallado KRAFT 
Grated Parmesan Cheese, cantidad dividida 
 
Hazlo 
Calienta el horno a 350°F. 
Mezcla los huevos, el queso cottage (requesón), 
las espinacas, 1-1/4 taza del queso mozzarella y 
1/4 taza del queso parmesano. 
Esparce 1 taza de salsa para espagueti en el fondo 
de una fuente para hornear de 13x9 pulgs. rociada 
con aceite en aerosol; ponle encima capas de 3 
láminas de pasta para lasaña y mitad de la mezcla 
de queso cottage. Repite las capas. Cúbrelas con 
el resto de las láminas, la salsa y los quesos. 
Hornea la lasaña 45 min. o hasta que esté toda 
caliente. Déjala reposar 10 min. antes de servir. 
 
Consejos de cocina:  
Cómo servir 
Sírvela con una ensalada de hojas verdes mixtas, 
un panecillo integral y, de postre, con fruta fresca.

SPINACH LASAGNA 
Recipe 

Prep Time 25 min. | Total Time 1 HR 10 
min / 9 servings 
 
Feature a new star on the table with our 
Spinach Lasagna Recipe. Our Recipe features 
cheesy spinach, noodles and mozzarella. 
 
What You Need 
2 eggs, beaten, 1 container (16 oz.) BREAK-
STONE'S or KNUDSEN 2% Milkfat Low Fat 
Cottage Cheese, 1 pkg. (10 oz.) frozen 
chopped spinach, thawed, well drained 
3 cups KRAFT 2% Milk Shredded Mozzarella 
Cheese, divided, 1/2 cup KRAFT Grated 
Parmesan Cheese, divided, 1 jar (24 oz.) 
CLASSICO Tomato and Basil Pasta Sauce, 
divided, 9 lasagna noodles, cooked 
 
Let's make it 
Heat oven to 350°F. 
Mix eggs, cottage cheese, spinach, 2 cups 
mozzarella and 1/4 cup Parmesan until 
blended. 
Spread 1 cup pasta sauce onto bottom of 
13x9-inch baking dish sprayed with cooking 
spray; cover with 3 noodles and half the cot-
tage cheese mixture. Repeat layers. Top with 
remaining noodles, pasta sauce, mozzarella 
and Parmesan cheeses. 
Bake 45 min. or until heated through. Re-
move from oven. Let stand 10 min. before 
cutting to serve. 
 
KITCHEN TIPS 
Serving Suggestion 
Serve with a whole wheat roll, crisp mixed 
green salad, and fresh fruit for dessert.
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La cocina
EN LA SEMANA

LASAÑA de espinacas

Mujeres inmigrantes ayudan a agricultores a protegerse del COVID-19

Nueva York, (EFE).- Autorida-
des y asociaciones civiles de 
Nueva York expresaron este 
jueves su satisfacción por el 
fallo del Tribunal Supremo de 
Estados Unidos de mantener el 
programa de Acción Diferida 
Para los Llegados en la Infan-
cia (DACA en inglés) que pro-
tege de la deportación a unos 
700.000 jóvenes indocumenta-
dos conocidos como "soñado-
res", de los cuales 150.000 se 
encuentran en Nueva York.  

La decisión del Supremo su-
pone una enorme victoria y un 
alivio para los "soñadores" pro-
tegidos por el DACA, creado en 
2012 por el expresidente Ba-
rack Obama con el objetivo de 
amparar a los indocumentados 
que llegaron a Estados Unidos 
cuando eran niños. 

El gobernador del estado de 
Nueva York, Andrew Cuomo, 
apuntó que la noticia era un 
importante revés para el presi-
dente de Estados Unidos, Do-
nald Trump, y destacó que esta 
decisión se había producido 
con una mayoría conservadora 
en el Tribunal, que durante el 
mandato de Trump ha sumado 
a dos jueces nominados por él 
mismo.  

Cuomo dijo estar "sorpren-
dido" positivamente por las dos 
últimas sentencias del Supremo 
-la anterior respecto a los dere-
chos de las personas transe-
xuales- y dijo que esta decisión 
refleja que incluso la política de 

Trump es "demasiado extrema" 
incluso para un grupo de jueces 
a los que calificó de "extrema-
damente conservadores".  

"Esto significa algo. Que sus 
políticas son mucho más extre-
mas que los jueces conservado-
res que él mismo nombró tras 
diseñar un Tribunal muy con-
servador", declaró el goberna-
dor.  

Por su parte, la fiscal gene-
ral de Nueva York, Letitia 
James, quien junto con el fiscal 
general de California, Xavier 
Becerra, lideró la argumenta-
ción del caso ante el Tribunal 
Supremo el pasado noviembre, 
dijo que la decisión reafirma 
que Estados Unidos es "el 
hogar" para los cerca de 
700.000 soñadores.  

"La decisión de hoy del Tri-
bunal Supremo pone a un lado 
una injusticia inhumana de la 
Administración Trump y per-
mite que los jóvenes que van a 
la escuela aquí, que trabajan 

aquí, que pagan impuestos 
aquí, que crían familias aquí y 
que son miembros vitales de 
nuestras comunidades puedan 
seguir viviendo en sus casas sin 
temor a ser arrestados o de-
portados", apuntó James.  

Además, la ONG "Make The 
Road New York" aseguró que el 
fallo del Supremo era una "vic-
toria monumental" para los in-
migrantes en Estados Unidos 
"que han liderado la lucha con 
respeto y dignidad".  

El miembro de "Make the 
Road New York" Martín Batalla 
señaló que "tras haber llevado 
nuestro poder a las calles, los 
pasillos del Congreso y a la 
corte más alta del país hemos 
ganado". 

"Durante casi tres años 
hemos estado viviendo con una 
inmensa incertidumbre, y hoy 
podemos respirar aliviados. No 
obstante, nuestra lucha no ter-
mina con la decisión del Tribu-
nal Supremo sino que continúa 
con la protección permanente 
para los beneficiarios de DACA 
y todas las personas indocu-
mentadas", subrayó Batalla.  

Para la ONG, durante este 
tiempo, la Casa Blanca y la ad-
ministración Trump ha  ata-
cado de forma despiadada a 
las comunidades de inmigran-
tes en Estados Unidos a través 
de encarcelaciones masivas, la 
militarización de la frontera y el 
endurecimiento de las leyes mi-
gratorias.

La iniciativa “More than a 
Mask” (Más que una 
máscara) busca proveer 

de tapabocas a los inmigrantes 
que trabajan en los cultivos y a 
la vez educarlos sobre el coro-
navirus, gracias a una subven-
ción de 10.000 dólares que 
recibió de la organización na-
cional sin fines de lucro Welco-
ming America. 

Hasta ahora, unas 15 muje-
res participan en el proyecto de 
costura de Corners Outreach, 
que tiene la meta inicial de 
donar un total de mil cubrebo-
cas a los trabajadores agrícolas 
de Georgia. 

Pero además de la dona-
ción, el objetivo de la organiza-
ción es que estas mujeres 
tengan un trabajo para que 
puedan mantener a sus fami-
lias, muchas de las cuales han 

resultado afectadas por la cri-
sis económica que ha desatado 
la pandemia, por lo que venden 
las máscaras a través de su 
sitio web 
(cornersoutreach.org/store). 

“Con este proyecto estamos 

empoderando a las mujeres con 
empleo para que tengan un in-
greso digno para proveer a la 
familia, se protege a los vulne-
rables de la comunidad y ade-
más estamos trabajando para 
hacer una donación para los 

trabajadores del campo”, ex-
plicó a Efe Maurie Ladson, co-
ordinadora de la iniciativa. 
INMIGRANTES AYUDAN A 
INMIGRANTES 

El director de Corners Ou-
treach, Larry Campbell, dijo a 
Efe que la idea es que al com-
prar los tapabocas “se está 
protegiendo al prójimo y al 
mismo tiempo ayudando a esas 
madres inmigrantes que están 
trabajando desde casa” luego 
de haber quedado desemplea-
das por la crisis económica. 

De la misma forma, estas 
mujeres también están apo-
yando a los inmigrantes que 
trabajan en el campo y que no 
tienen los recursos para prote-
gerse. 

“Muchos de los trabajado-
res que están en la primera 
línea que están recogiendo las 

cosechas no tienen los recursos 
económicos para protegerse 
porque no se les paga bien, y 
nosotros tenemos que cuidar-
los. Por eso estamos donando 
las mil máscaras, para que se 
protejan ellos y a sus compañe-
ros”, explicó Campbell.

MADRES HISPANAS COSEN CONTRA LA COVID-19 
“Este proyecto es muy bueno porque así ayudamos a las perso-
nas a que se protejan del virus y aparte nos ayuda económica-
mente a nosotras. Estamos en casa trabajando con nuestros 
hijos y ganando dinerito”, dijo a Efe la mexicana Azucena Peña-
loza, una de las 15 madres que  participan en el proyecto. 

La guatemalteca Enedina Vázquez, otra de las mujeres hispa-
nas que confeccionan las máscaras, manifestó a Efe su satisfac-
ción por formar parte de esta iniciativa: “Estamos tratando de 
salvar vidas y proteger a las demás del coronavirus”. 

La pandemia de COVID se ha intensificado en los últimos 
días en Georgia luego de la reanudación de las actividades eco-
nómicas, y el número de casos confirmados ha sobrepasado 
los 60.000 y las muertes totalizan 2.600.

NY celebra continuación del DACA y 
Trump califica decisión como “horrible”

EEUU congeló emisión de algunos visados hasta 2021 
Trump ‘extending and expanding’ crackdown on work visas through year-end



Asegúrese de mirar 
las etiquetas, no 
solo para ver infor-

mación sobre el tamaño, 
la resistencia al fuego o el 
calce, sino también para 
ver las instrucciones de la-
vado. A menos que le en-
tusiasme la idea de lavar a 
mano mucha ropa de bebé 
y reemplazar frecuente-
mente la que no se con-
serva bien, le sugerimos 
que piense seriamente 
acerca de la durabilidad y 
la posibilidad de lavar la 
ropa de bebé que usted 
compra, especialmente los 
conjuntos diarios, los ma-
melucos y los pijamas de 
su bebé. 

LAVADO. Debido a 
que los recién nacidos 
tienden a tener la piel sen-
sible (y usted no sabe 
quién ha manipulado la 
ropa y con qué antes de 
llegar a su poder), por lo 
general, lavar toda la ropa 
antes de su uso es una 
buena idea. Una excepción 
podría ser la ropa de 
abrigo, como los tapados 
y las chaquetas, que no 
tienen mucho contacto 
con la piel (y no suelen la-
varse y secarse con facili-
dad). Como consejo útil, 
considere la posibilidad de 
colocar artículos peque-
ños, como medias, en una 
bolsa de malla para el la-
vado y secado, y recuerde 
sujetar las tiras de velcro 
(como las de los baberos) 
antes de lanzarlas a la ba-
talla, para evitar que se 
enganchen con el resto de 
la ropa. 

DETERGENTES. Una 
recomendación común es 
que la ropa para bebé 
debe lavarse en forma se-
parada, utilizando deter-
gentes especiales “para 

bebés”, que supuesta-
mente dejan menos resi-
duos y, por lo tanto, tienen 
menos probabilidades de 
causar irritación en la piel. 
En realidad, hemos com-
probado que muchos, si no 
la mayoría, de los padres 
simplemente lavan la ropa 
de sus bebés con el resto 
de la ropa sucia de la fa-
milia, sin que esto cause 
ningún problema. Ha-
biendo dicho esto, vale la 
pena prestar atención al 
hecho de que los deter-
gentes, en general, no qui-
tan las propiedades 
ignífugas de la ropa de 
cama, pero el jabón en es-
camas sí puede hacerlo. 
Dada esta información, 
usted puede elegir su de-
tergente, al igual que nos-
otros. Compre uno que 
huela bien y elimine la su-
ciedad, y solo  siéntase 
obligado a invertir en  un 
detergente más suave 
“para bebés” (o detergen-
tes hipoalergénicos/sin 
perfume “para adultos”) si 
su bebé desarrolla algún 
signo de irritación en la 
piel. 

ELIMINACIÓN DE 
MANCHAS. El mejor mé-
todo para manejar las 
manchas producidas por 
la leche materna, la leche 
de fórmula, la regurgita-
ción o la caca es tratar de 
limpiar o enjuagar la man-
cha desagradable tanto 
como pueda mientras esté 
relativamente fresca. Sa-
bemos que es más fácil 
decirlo que hacerlo, espe-
cialmente si se encuentra 
en el medio de un cambio 
de pañal o una toma, con 
una mancha en la ropa 
que se está instalando 
para recorrer un largo ca-
mino. Sin embargo, si 

usted puede eliminar, al 
menos, una parte de ella 
con una toallita húmeda 
de bebé o dejar la ropa en 

remojo con agua y deter-
gente, estará feliz de ha-
berlo hecho. Le sugerimos 
abastecer su lavadero con 

un buen quitamanchas y 
designar un lugar para 
dejar en remojo la ropa 
manchada o sucia. 

 
Autor Laura A. Jana, MD, 

FAAP and Jennifer Shu, MD, 
FAAP

Determinar si la ropa para 

bebé puede lavarse es, definiti-

vamente, un aspecto que debe 

considerarse.
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Su equipo de asistencia mé-
dica: 

Asegúrese de que su equipo 
de asistencia médica cuente con 
el conocimiento y la experiencia 
necesarios para tratar mujeres 
embarazadas con un DCC. Los 
integrantes específicos de este 
equipo pueden variar según su 
lugar de residencia y la clase de 
afección cardíaca que usted 
tenga. 

 
* Cardiólogo especialista 

en cardiopatías congénitas: en 
particular, uno que se especia-
lice en adultos con un DCC. 

* Especialista en medicina 
maternofetal: también llamado 
"obstetra de alto riesgo", tiene 
experiencia en proporcionar 
asistencia a mujeres con un 
DCC.  

* Asesor genético: revisa su 
historial médico y puede reali-
zarle pruebas para analizar si 
hay riesgo de que su bebé tenga 
un DCC. En general, un bebé 
cuya madre o cuyo padre pa-
dece de un DCC tiene una pro-
babilidad un poco mayor 
(aproximadamente un 5 % más) 
de nacer con un DCC. 

* Anestesiólogo: puede ha-
blar con usted acerca de las op-
ciones disponibles de anestesia 
para el trabajo de parto y el 
parto. La mayoría de las mujeres 
con un DCC pueden recibir una 
inyección epidural durante el 
trabajo de parto y el parto. Ha-
bitualmente, para estas mujeres 
se prefiere el parto vaginal en 
lugar de una cesárea. Es posible 
que se realicen algunos contro-
les y adaptaciones especiales 
durante su trabajo de parto y 
parto, pero toda la asistencia 
médica tiene como objetivo su 
seguridad y la de su bebé. 

* Trabajador social: puede 
asesorarla a usted y a su pareja 
acerca de cómo manejar el es-
trés para controlar tanto su 
salud cardíaca como la salud de 
su embarazo. 

 
DURANTE EL EMBARAZO: 

Es muy importante obtener 
asistencia habitual de su obste-
tra y cardiólogo especialista en 
cardiopatías congénitas durante 
todo el embarazo. A la mayoría 
de las mujeres les irá muy bien y 
tendrán embarazos saludables, 
pero es importante destacar 
que las mujeres con un DCC tie-
nen mayor riesgo de tener com-
plicaciones durante el embarazo. 
Estas complicaciones incluyen 
arritmias o latidos cardíacos 
irregulares y parto prematuro. 

Su cardiólogo especialista en 
cardiopatías congénitas deter-
minará la frecuencia con la que 
debe recibir asistencia cardíaca 
durante el embarazo. La mayo-
ría de las mujeres con un DCC 
visitan a su cardiólogo especia-
lista en cardiopatías congénitas 
una vez por trimestre, pero algu-
nas veces son necesarias más 
citas. Su médico también deter-
minará si usted necesita alguna 

prueba cardíaca durante el em-
barazo. A la mayoría de las mu-
jeres con un DCC se les realiza 
un ecocardiograma (ecografía 
del corazón) al principio del em-
barazo y en el último trimestre. 

 
Trabajo de parto y parto: 

En algún momento deberá 
hablar con su obstetra sobre el 
tipo de parto que tendrá: vagi-
nal o por cesárea. Generalmente, 
en la mayoría de las mujeres con 
un DCC se prefiere el parto vagi-
nal al parto por cesárea. Es po-
sible que se realicen algunos 
controles y adaptaciones espe-
ciales durante su trabajo de 
parto y parto; no obstante, toda 
la asistencia médica está orien-
tada a su seguridad y a la de su 
bebé. 

Independientemente del tipo 
de parto, habitualmente se tiene 
disponible a un anestesiólogo 
para ayudar con el control del 
dolor. La mayoría de las mujeres 
con un DCC pueden recibir una 
inyección epidural durante el 
trabajo de parto y el parto, pero 
algunas clases de analgésicos 
pueden afectar la frecuencia 
cardíaca y la presión arterial; 
por lo tanto, es importante la 
consulta con el anestesiólogo 
antes del parto. 
La salud de su bebé: 

Si usted o el padre de su 
bebé tiene un DCC, su bebé 
corre un alto riesgo de nacer 
con la misma afección. En el 
asesoramiento previo a la con-
cepción también se puede eva-
luar el riesgo de que su bebé 
tenga un DCC. 

Durante su embarazo, el mé-
dico le realizará una ecografía 
especial del corazón de su bebé 
llamada ecocardiograma fetal, 
para determinar si su bebé tiene 
problemas estructurales impor-
tantes del corazón.   

 
Fuente: Congenital Heart Public Health 
Consortium (CHPHC) 

 

ENGLISH 
  Women with a congenital 
heart defect (CHD) who, 
after preconception counse-
ling, are able to have a safe 
or low-risk pregnancy, can 
take additional steps to plan 
for a healthy pregnancy.    
Your Medical Care 
Team: 

Be sure your medical care 
team has knowledge and ex-
perience in treating preg-
nant women with a CHD. 
The specific members of this 
team may differ depending 
on where you live and what 
kind of heart condition you 
have. 

Congenital Cardiologist: 
In particular, one who spe-
cializes in adults with CHDs. 

Maternal-Fetal-Medicine 
Specialist: Also called a 
"high-risk obstetrician" and 
has experience caring for 
women with a CHD.  

Genetic Counselor: Re-
views your medical history 
and may perform testing to 
discuss the baby's risk for 
having a CHD. In general, a 
baby whose mother or father 
has a CHD has a small incre-

ased chance (about 5%) of 
being born with a CHD, too. 

Anesthesiologist: Can 
talk to you about anesthesia 
options for labor and deli-
very. Most women with a 
CHD can have an epidural 
during labor and delivery. 
Vaginal delivery is usually 
preferred over a caesarean 
section for most women with 
a CHD. There may be some 
special monitoring and ac-
commodations made during 
your labor and delivery, but 
all medical care is geared to-
ward the safety of you and 
your baby. 

Social Worker: Can help 
counsel you and your part-
ner on how to handle the 
stress of managing both your 
cardiac and pregnancy he-
alth. 
During Your Pregnancy: 

It is very important to 
maintain regular care with 
your obstetrician and conge-
nital cardiologist throughout 
your pregnancy. Although 
most women will do well 
and have healthy pregnan-
cies, women with a CHD do 
have a higher risk for preg-

nancy complications, inclu-
ding arrhythmias or irregu-
lar heartbeats and 
premature birth. 

Your congenital cardiolo-
gist  will determine how 
often you will require car-
diac care during pregnancy. 
Most women with a CHD see 
their congenital cardiologist 
once each trimester, but so-
metimes more frequent ap-
pointments are needed. Your 
doctor will also determine 
whether you need cardiac 
testing during your preg-
nancy. Most women with a 
CHD receive an echocardio-
gram (ultrasound of the 
heart) early in pregnancy 
and in the last trimester. 

 
As with any pregnant 

woman, there are ways 
you can help reduce he-
alth risks to your baby 
before and during preg-
nancy: 

- Take a daily prenatal vi-
tamin that includes folate. 

- Avoid smoking, alcohol 
and other drugs (other than 
medications prescribed by 
your doctor). 

- Eat a healthy diet.  
- Exercise. 
- Get enough rest. 
 

LABOR & DELIVERY: 
At some point, you will 

discuss the type of delivery—
vaginal or cesarean section—
with your obstetrician. 
Typically, a vaginal delivery 
is preferred over a cesarean 
section for most women with 
a CHD. There may be some 
special monitoring and ac-
commodations made during 
your labor and delivery, but 
all medical care is geared to-
ward the safety of you and 
your baby. 

Regardless of the type of 
delivery, an anesthesiologist 
is usually involved to assist 
with pain control. Most 
women with a CHD can have 
an epidural during labor and 
delivery, but some types of 
medicine for pain control 
can affect the heart rate and 
blood pressure—why mee-
ting with an anesthesiologist 
before delivery is important! 
Your Baby's Health: 

Your baby is at increased 
risk of being born with a 
CHD if you or your baby's 
father have a CHD. Precon-
ception counseling can also 
assess your baby's CHD risk. 

Once you're expecting, 
your doctor will do a special 
ultrasound of your baby's 
heart, called a fetal echocar-
diogram, to see if your baby 
has any major structural is-
sues to the heart.   

 
Source: Congenital Heart Public 

Health Consortium (CHPHC)

CLEANING BABY CLOTHES

Cómo planificar un embarazo saludable en 
mujeres con un defecto cardíaco congénito 
Planning a Healthy Pregnancy with a Congenital Heart Defect

Be sure to look at the labels 
not only for size, flame-resis-
tance, or snug-fitting infor-
mation but also for washing 
instructions. Unless you rel-
ish the thought of hand-
washing a lot of baby clothes 
and frequently replacing 
those that don’t hold up 
well, we suggest you give 
some serious thought to the 
durability and washability of 
the baby clothes you buy—
especially your baby’s every-
day outfits, Onesies, and 
sleepers. 

WASHING. Because 
newborns tend to have sen-
sitive skin (and because you 
don’t know who has handled 
the clothing and with what 
before it made its way into 
your possession), it’s gener-
ally a good idea to wash all 
clothes prior to using them. 
An exception might be out-
erwear such as coats and 
jackets that don’t have much 
contact with the skin (and 
tend not to wash and dry 
easily). As a helpful hint, 
consider putting small items 
such as socks in a mesh bag 
for washing and drying and 
remember to fasten any Vel-
cro tabs (such as on bibs) 
before tossing them into the 
fray to avoid snagging other 
clothes. 

DETERGENTS. It is a 
common recommendation 
that baby clothes should be 
washed separately, using 

special “baby” detergents 
that supposedly leave fewer 
residues and are therefore 
less likely to cause skin irri-
tation. In reality, we’ve 
found that many if not most 
parents simply toss their 
baby’s clothes in with the 
rest of the family’s laundry 
without causing any prob-
lems. That said, it is worth 
paying attention to the fact 
that detergents in general 
don’t strip away the flame-
retardant properties of 
sleepwear, but soap flakes 
can. Given that information, 
you can choose your deter-
gent as we do—buy one that 
smells good and gets the dirt 
out, and only feel compelled 
to invest in a milder “baby” 
detergent (or hypoaller-
genic/fragrance-free “adult” 
detergent) if your baby de-
velops any signs of skin irri-
tation. 

STAIN REMOVAL. 
The best approach to man-
aging stains made by breast 
milk, formula, spit-up, or 
poop is to try wiping or rins-
ing off the offending sub-
stance as much as you can 
while it’s still relatively 
fresh. We realize that this 
may be easier said than 
done—especially if you find 
yourself in the middle of a 
diaper change or feeding 
with a clothing stain that is 
settling itself in for the long 
haul—but if you can remove 

even some of it with a baby 
wipe or soak the clothes in 
some water and detergent, 
you’ll be glad you did. We 
also suggest stocking your 
laundry room with a good 
stain remover and designat-
ing a place for soaking 
stained or soiled clothing. 

 
Author Laura A. Jana, 

MD, FAAP and Jennifer Shu, 
MD, FAAP

Para conservar mejor las 
prendas, bien porque le que-
dan pequeñas o por los cam-

bios de estación, recomiendan lavar 
la ropa antes de guardarla en el ar-
mario. Por este motivo se ha elabo-
rado una lista de consejos según la 
prenda que se guarde: 

- Bodies, pijamas, camisitas y 
jerséis de lana deben guardarse 
para el próximo niño bien limpios, 
sobre todo, limpios de manchas de 
vómitos o regurgitos.  

- Ropa de piscina y playa como 
los bañadores se deben lavar sin 
mezclar con otras prendas. Des-
pués deberán secarse al aire, nunca 
con secadora, y guardarlos dados 
la vuelta para que no se estropee el 
color. 

- Las toallas también es reco-
mendable lavarlas solas a parte y 
con poco suavizante para darle un 
toque de buen olor pero para no 
perder su textura.  

 

Dos mitos falsos sobre limpieza 
Cuanto más jabón, más poder 

de limpieza: FALSO 
Curiosamente, el jabón y el de-

tergente son grandes nutrientes 
para las bacterias. No enjuagarse 
bien las manos, los platos o la ropa, 
puede ayudar al crecimiento de las 
mismas. 

Usar la toalla de baño de forma 
repetida no es preocupante: FALSO 

Las toallas húmedas son el há-
bitat ideal para las bacterias.
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Washability is definitely something to consider.

Las mujeres con un de-
fecto cardíaco congénito 
(DCC) que, después de 
recibir un asesora-
miento previo a la con-
cepción, se consideran 
aptas para tener un em-
barazo seguro o de bajo 
riesgo, pueden tomar 
medidas adicionales 
para planificar un em-
barazo saludable. 

Conservar la ropita para el siguiente bebé

Cómo lavar la ropa de su bebé

CLAVES PARA COMER 
DESPACIO

* Mastica lentamente cada bocado y sin distracciones 
como la televisión, móvil, ordenador, etc. 

* Sé consciente de las señales físicas de saciedad que te 
envía tu cuerpo. Para de comer en cuanto las recibas, no te 
llenes hasta que no puedas más. 

* Agudiza los sentidos y disfruta de la experiencia de 
comer: recréate en los colores, siente los olores, paladea los 
gustos y texturas y escucha los sonidos de los alimentos al 
ser cortados y masticados, piensa en la comida mientras 
comes. 

 

********************************* 
OPCIONES SALUDABLES PARA PICAR ENTRE 
HORAS 

Cuantos más ultraprocesados comas, más antojos ten-
drás. Sin embargo, sé que a veces es inevitable que te entre 
la gula. Por eso, si elegimos bien, podremos saciar ese antojo 
a la vez que comemos comida real. 

Chocolate negro 
Del 70% en adelante y mejor sin edulcorar. Saborea 2 

onzas y veras que bueno. 
Frutos secos 
Naturales o tostados y sin sal anadida. Un punado te sa-

ciara gracias a sus proteinas, fibra y grasas saludables. 
Yogur natural 
Complementalo con fruta, frutos secos o chocolate. El 

queso fresco es otra opcion sabrosa y saludable. 
Fruta fresca 
¿Antojo de dulce? Toma una manzana al horno con ca-

nela o un helado casero de platano, fresas y yogur. 
Aceitunas 
Una taza de aceitunas es un snack muy rico y bajo en ca-

lorias, aunque pensaras que no. ¡Que no te enganen! 
Palomitas de maíz caseras 
Hazlas al micro con especias (sin sal ni aceite). Son super 

saciantes y ligeras. 
Café 
Hay estudios que apuntan que el cafe puede aumentar la 

hormona de la saciedad. 
Canela 
Esta especia dara un toque dulce a la fruta, yogur o cafe 

y te ayudara a superar el antojo de azucar.

LAS PRENDAS DELICADAS 
LAS PRENDAS CON BORDADOS, PUNTILLAS, ENCAJES… O LAS QUE ESTÁN FABRICADAS CON TE-
JIDOS SENSIBLES (SEDA, ORGANIZA, TUL, ETC) ES MEJOR LAVARLAS A MANO PARA QUE NO SE 
ESTROPEEN.

Como en el caso de cualquier 
mujer embarazada, hay maneras 
en las que usted puede ayudar a 
disminuir los riesgos para la 
salud de su bebé antes y durante 
el embarazo: 

- Tome diariamente vitaminas pre-
natales que contengan folato. 

- Evite fumar, consumir alcohol y 
usar fármacos (diferentes de los me-
dicamentos recetados por su médico). 

- Siga una dieta saludable.  
- Haga ejercicio. 
- Descanse lo suficiente.
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Crisis poscovid aumenta riesgo de 
explotación infantil por internet
GINEBRA.- La crisis económica 
poscovid aumentará la vulnera-
bilidad de los niños a las distin-
tas formas de explotación 
infantil por internet, dijeron hoy 
expertos en esta área que pre-
sentaron una guía de recomen-
daciones con fines preventivos y 
destinada a padres, educadores, 
la industria y a los propios niños. 

Se trata de una guía prác-
tica que incluye también mate-
rial de trabajo para niños y 
adolescentes divididos en tres 
categorías de edad (menores de 
nueve años, de nueve a once y 
de doce a dieciocho), elaborado 
por los expertos en telecomuni-
caciones de la ONU. 

Los especialistas aseguran 
que «nunca antes se había visto 
a tantos niños en internet» 
como durante la pandemia que 
forzó al cierre de escuelas y 
obligó a al menos 1.500 millo-
nes de niños a confinarse en sus 
casas, sostuvo la directora de 
Desarrollo de la Unión Interna-
cional de Telecomunicaciones 
(UIT), Doreen Bogdan-Martin. 

Además de haber más niños 
utilizando internet durante más 
tiempo, también bajó su edad 
media, con un fuerte incremento 
de usuarios entre los menores 
de nueve años. 

Durante los confinamientos, 
los medios virtuales se convirtie-
ron para los menores en la vía 
para conectarse con familiares y 
amigos, y para los adolescentes 
en una manera práctica de in-
formarse y de expresas sus opi-
niones. 

Sin embargo, «el acceso faci-
litado a internet y a las tecnolo-
gías móviles ha implicado 
riesgos de seguridad tanto en 
línea como fuera de línea», ya 
que las redes criminales han 
buscado aprovechar las circuns-
tancias para tender trampas a 
los niños y convertirlos en sus 
víctimas. 

Por ello en el periodo de la 
pandemia los niños han estado 

igualmente expuestos a más 
contenidos y contactos dañinos. 

«En todo el mundo los niños 
se están convirtiéndose en vícti-
mas de explotación sexual y 
abuso, de ciberacoso, de radica-
lización y de reclutamiento para 
actividades ilegales», dijo la re-
presentante especial de la ONU 
para el tema de la violencia con-
tra los niños, Najat Maalla Mjid. 

Los depredadores en línea 

«adaptan constantemente sus 
métodos a las nuevas realidades, 
y esto ocurrió durante la pande-
mia», aseguró. 

El objetivo de la guía emitida 
por la UIT en colaboración con 
expertos externos en la materia 
es sensibilizar a los padres y a 
los profesores sobre los riesgos 
de internet, así como empoderar 
a los niños para que sean capa-
ces de reconocer los peligros 

cuando navegan en internet y 
buscar ayuda. 

Asimismo, se les ofrecen las 
herramientas para que se con-
viertan en receptores críticos de 
la información y sean capaces 
de distinguir las noticias verda-
deras de la desinformación, 
mostrándoles herramientas úti-
les para verificar las noticias. 
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