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Murió el actor Nick Cordero tras una 
dura batalla contra el coronavirus 
Broadway actor Nick Cordero dies after 
battle with coronavirus at 41

ENGLISH

Ayudando a las 
pequeñas empresas 
de Tulsa 
Helping small businesses 
sell to the City of Tulsa

La controvertida cumbre  
de AMLO y Trump 

AMLO and Trump’s controversial summit
ANÁLISIS POR WILLIAM R. WYNN | TULSA, OK 
 
El presidente mexicano, Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO), se reunirá esta semana con el 
presidente de los Estados Unidos, Donald 
Trump, en Washington, DC, en un momento en 
que ambos líderes enfrentan cada vez más críti-
cas por su manejo de la pandemia COVID-19 en 
sus respectivos países.  

 
 
Mexican president Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) is meeting with US pres-
ident Donald Trump in Washington, DC 
this week at a time when both leaders are 
facing increased criticism for their han-
dling of the COVID-19 pandemic in their 
respective countries. 

Un llamado del corazón 
Dr. Matthew Comstock’s 
calling of the heart

POR GUILLERMO ROJAS 
Y WILLIAM R. WYNN 
TULSA, OK

En un modesto edificio de 
oficinas en el sur de Tulsa, 
un cardiólogo de voz 

suave está salvan do vidas en si-
lencio mientras también hace 
ahorrar mucho dinero a sus pa-
cientes. La Sema na reciente-
mente tuvo la oportunidad de 
re correr el Centro de Excelencia 
Cardiovascular de Tul sa y visitar 
a su fundador, el Dr. Matthew 
Comstock, quien nos explicó y 
compartió sobre su especialidad 
y su pasión por la curación. 

 
In an unassuming office build-
ing in South Tulsa, a soft spo-
ken cardiologist is quietly 
saving lives while also saving 
his patients a lot of money. La 
Semana recently had the op-
portunity to tour the Tulsa 
Cardiovascular Center of Ex-
cellence and visit with the cen-
ter’s founder, Dr. Matthew 
Comstock, who explained his 
specialty while sharing his 
passion for healing.
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El Molcajete, un restaurante 
familiar a puro sabor 
El Molcajete: where the true 
traditional flavors lie

Hombre de Tulsa 
sentenciado a 235 
meses de prisión 
por tráfico sexual 
Tulsa Man Sentenced to 
235 Months in Federal 

Prison for Sex Trafficking

POR GUILLERMO ROJAS 

Y VICTORIA LIS MARINO | TULSA,OK 

 

El Molcajete es un plato tradi-
cional mejicano que se 
prepara con carne de res, 

pollo, chile, cebolla, chorizo, queso y 
muchas cosas más, y en Tulsa se 
puede disfrutar en el restaurante 
que lleva el mismo nombre y está lo-
calizado en 1125 South Garnett Rd. 

 
Tulsa ,OK -- Molcajete is one of 
the most exquisite traditional 
dishes of Mexican cuisine. It is 
tasty, crunchy, and spicy and has 
a little bit of everything: meat, 
chicken, onions, chili, cheese, 
and more. In Tulsa the best place 
to eat it is “El Molcajete”, a tradi-
tional Mexican restaurant lo-
cated at 1125 South Garnett Rd.
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TULSA, OK - La ciudad de Tulsa anunció que la ofici -
na de desarrollo económico (MOED) de la alcaldía 
asumirá el liderazgo del programa Small Business 
Enterprise (SBE)  
 
 
TULSA, OK -- The City of Tulsa announced the 
Mayor’s Office of Economic Development 
(MOED) will take on leadership of the Small 
Business Enterprise (SBE) 

A4

DR. MATTHEW COMSTOCK’S 
FOTO POR: MARINA SALGADO

DONALD TRUMP, PRESIDENTE DE EE.UU. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE DEMÉXICO

MOLCAJETE ES UN NEGOCIO FAMILIAR DONDE TRABAJAN SABINO GUTIÉRREZ, SU MUJER Y SUS TRES HIJOS | FOTO: MARINA SALGADO

RAMAR TRAVELLE PALMS



Como muchos otros negocios gas-
tronómicos de la ciudad, el Molcajete es 
una empresa familiar, en la que trabajan 
Sabino Gutierrez, su mujer y sus tres 
hijos. El Mocajete tiene una particulari-
dad, sólo vende comida tradicional mexi-
cana, y hasta las tortillas son hechas a 
mano, nada de Tex-Mex. “Nosotros hace-
mos algo diferente para que la gente lo 
note”, cuenta Sabino orgulloso de los 
platillos cocinados por su esposa. 

Sabino es de Michoacán, nació en el 
seno de una familia de agricultores y se 
ganó la vida juntando melones hasta que 
el narcotráfico arrasó con su pueblo. En-
tonces, se vio obligado a migrar a Esta-
dos Unidos, donde vive hace 19 años. 
Aquí en Tulsa la vida le permitió comprar 
su propio local y abrir un restaurante, 
mejorando sustancialmente su calidad de 
vida. No obstante el camino fue dificil y 
en la adversidad encontró su Norte. 

“La pobreza es la que hace al hom-
bre”, dijo Sabino con honra al narrar los 
orígenes de su negocio. “Me quedé sin 
trabajo y vi que estaban rentando un 
local en Santa Cecilia y como mi esposa 
cocina, dijimos ,bueno, ¡empecemos!. Hoy 
tenemos local propio y nos va muy 
bien”,explicó.  

El restaurante es una bendición que le 
permite comer a toda la familia, y todo 
se lo deben al “Molcajete”, el plato de la 

casa:  “Nosotros servimos esta especiali-
dad y bendito sea dios vendemos 
muchísimos”, cuenta Sabino. La pan-
demia sacudió el negocio, pero con volun-
tad y esperanza los Gutierrez salieron 
adelante. “Senti feo con el inicio de la 
pandemia, pero por suerte despues del 
préstamo federal pude seguir funcio-
nando y al fin veo la luz al final del túnel”.  

Si bien Sabino nunca soñó con poner 
un restaurante, la vida en Tulsa le sonrie 
y espera que su trabajo constante le per-
mita perseguir su sueño, abrir una em-
presa de maquinaria pesada. “Ese es mi 
sueño porque siempre trabajé en esa in-
dustria, pero por ahora tengo que seguir 
con lo que me da de comer”, dijo sin 
tapujos. 

Como muchos otros inmigrantes 
Sabino viene de un lugar en donde se tra-
baja duro para alcanzar lo que se busca, 
y por eso a quienes deseen reconvertirse, 
a los jóvenes y emprendedores Sabino les 
aconseja: “Ponerle ganas al trabajo para 
conseguir lo que uno quiere y no 
quedarse sólo con pensamientos y de-
seos”. 

Si deseas probar un verdadero Molca-
jete date una vuelta por el restaurant, 
abierto todos los días excepto el martes, 
de 10:00 AM hasta las 9:00 PM. Está 
ubicado en 1125 South Garnett Rd. (La 
Semana) 
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Like many other immigrant-

owned businesses in town, this 
restaurant is operated by a small 
family: Sabino Gutierrez, the owner, 
his three children and his wife, the 
official chef, but unlike others it has 
an interesting peculiarity in that it 

serves only traditional Mexican 
food.  

“Here even the tortillas are 
handmade, no Tex Mex. We offer 
a different experience,” said 
Gutierrez, proud of his wife´s of-
ferings. 

Sabino was born in Michoacan 
in a family of farmers and made 
his living harvesting melons until 
the ‘narcos’ plundered his home-
town. Violence and the lack of op-
portunities forced him to 
emigrate to the USA nineteen 
years ago, and in Tulsa he had the 
chance of changing his life by 
opening his own restaurant.  But 
the road wasn’t completely 
smooth, and in the hard times he 
found his own North.  

“It is poverty that makes the 
real man,” he said. “I went jobless 
and saw they were renting a place 
at Plaza Santa Cecilia, and be-
cause my wife cooks so well we 
said, ‘Let’s do it,’ and today we 
own our place and we are doing 
really well.” 

The restaurant is a blessing 
that provides food to all the fam-
ily, and everything they have they 

owe to “El Mocajete”, the specialty of 
the house.  

“It is our most special dish and 
thank the Lord we sell many,” said 
Sabino.  

Covid-19 shook the business, but 
diligence, a strong will and a bit of 
hope made the difference.  

“We felt it very hard in the begin-
ning, but then I applied for federal 
relief and we managed, now we are 
seeing the light at the end of the tun-
nel,” he said. 

Even if Sabino never dreamt 
about opening a restaurant, life has 
smiled on him and he hopes this can 
be the opportunity to chase his real 
dream: opening a heavy machinery 
company.  

“I’ve always worked in that in-
dustry but now this is what allows us 
to eat,” he explained.  

Like many other immigrants, 
Sabino comes from a place where 
you need to work hard to realize 
your goals, and that is why he has a 
piece of advice to all those willing to 
become entrepreneurs.  

“You need to love your work and 
work with love to fulfill your dreams, 
if not they end up being only 
thoughts and wishes,” he said with 
wisdom.  

If you want to try a real Molca-
jete, pay a visit to Sabino and his 
family restaurant at 1125 South Gar-
nett Rd., open from 10 am until 9 
pm, every day except Tuesday. (La 
Semana)

Primero hay que decir que el 
Centro de Excelencia Cardiovas-
cular de Tulsa es verdadera-
mente un asunto del corazón. 
Las dolencias cardíacas y las 
afecciones relacionadas son la 
especialidad del centro, que en 
esencia es un negocio familiar 
de marido y mujer. El Dr. 
Matthew Comstock cuida a sus 
pacientes utilizando las últimas 
técnicas y equipos de última 
generación, mientras que su es-
posa Pamela, originaria de Perú, 
maneja el lado comercial de las 
cosas. El Dr. Comstock dijo que 
la mayor ventaja de trabajar con 
la familia se puede resumir en 
una palabra: confianza. 
¿Qué es exactamente la 
medicina cardiovascular? 

"Vemos las cuatro condi-
ciones principales", explicó el Dr. 
Comstock. “Vemos principal-
mente enfermedad de las arte-
rias coronarias o dolor en el 
pecho. Vemos enfermedad vas-
cular periférica o bloqueo en las 
arterias de las piernas. También 
comúnmente vemos personas 
con palpitaciones o anormali-
dades del ritmo cardíaco, y 
vemos personas con insuficien-
cia cardíaca o músculo cardíaco 
débil". 

El Dr. Comstock dijo que 
aunque las enfermedades car-
diovasculares a menudo se aso-
cian con personas mayores, no 
es raro que las personas más 
jóvenes también se vean afec-
tadas. La enfermedad cardiovas-
cular a menudo afecta a los 
hombres antes que a las mu-
jeres, y el estilo de vida también 
puede desempeñar un papel im-
portante, especialmente cuando 
los pacientes también padecen 
afecciones como la diabetes. 

"La diabetes es una de las 
principales afecciones que pre-
disponen a las enfermedades 
cardíacas y vasculares", dijo el 
Dr. Comstock. "Fumar es un fac-
tor de riesgo importante, junto 
con el colesterol alto y la presión 
arterial alta. Por lo tanto, 
Podemos ver eso en personas 
tan jóvenes como de 30 o 40 
años dependiendo qué tan mal 
controlen su diabetes, o cuánto 
fumen". 

"Cuando se detecta a tiempo 
y con la intervención guiada, 
dijo, se puede evitar la cirugía”. 

"Podemos hacer una gran 
cantidad de medicamentos pre-
ventivos para ayudar a evitar 
que la enfermedad empeore 
antes de que requiera un pro-
cedimiento", dijo el cardiólogo. 
“Lo hacemos mediante una 
modificación agresiva del estilo 
de vida, hablando con ellos 
sobre la dieta y el ejercicio para 
controlar la diabetes. Utilizamos 
muchos medicamentos para re-
ducir el colesterol o mejorar el 
flujo sanguíneo a las extremi-
dades o al músculo cardíaco, 
medicamentos para ayudar a 
fortalecer el músculo cardíaco, 
hay diferentes cosas disponibles 
para los pacientes, por lo que no 
todo lo que hacemos tiene que 
resultar en un procedimiento". 

Pero hay momentos en que 
es necesario para salvar la vida 
de un paciente  proporcionar 
una mejor calidad de vida, y el 
Centro de Excelencia Cardiovas-
cular de Tulsa puede realizar 
muchos de estos procedimientos 
de forma ambulatoria, evitando 
costosas estadías en el hospital 
y llevar a los pacientes a casa 
rápidamente donde estarán más 
cómodos. Los procedimientos de 
diagnóstico, como las pruebas 
de estrés, también son mucho 
menos costosos en el centro, y a 
menudo ahorran a los pacientes 
miles de dólares. 

El Dr. Comstock es un hom-
bre de fe que cree que Dios lo 
guía de maneras sutiles pero im-
portantes e influye en la aten-
ción que muestra a sus 
pacientes. 

Recordó a los lectores de La 
Semana que los hispanos tien-
den a sufrir afecciones como di-

abetes y presión arterial alta, y 
que la detección temprana de 
enfermedades cardiovasculares 
puede hacer que el tratamiento 
sea menos invasivo y mucho 
menos costoso. 

"Estamos aquí para ayu-
darlo", prometió el Dr. Com-
stock. "Tratamos a todos 
nuestros pacientes de la forma 
en que queremos que traten a 
nuestra familia, desde la per-
sona que contesta el teléfono 
hasta la enfermera que lo 
atiende". 

Para obtener más informa-
ción sobre el Centro de Excelen-
cia Cardiovascular de Tulsa, 
visite www.tulsacardiovascular-
center.com o llame al 918-943-
5303. (La semana) 
 
ENGLISH 

It must first be said that 
Tulsa Cardiovascular Center 
of Excellence is truly an af-
fair of the heart, and in more 
ways than one. Heart ail-
ments and related condi-
tions are the specialty of the 
center, which is at its core a 
husband and wife family 
business. Dr. Matthew Com-
stock takes care of his pa-
tients using the latest 
techniques and state of the 
art equipment while his wife 
Pamela, a native of Peru, 
handles the business side of 
things. Dr. Comstock said 
the greatest advantage of 
working with family can be 
summed up in one word: 
trust. 
What exactly is cardio-
vascular medicine? 

“We see the four main 
conditions,” Dr. Comstock 
explained. “We see primarily 
coronary artery 
disease or chest 
pain. We see pe-
ripheral vascular 
disease or block-
age in the leg ar-
teries. We also 
commonly see 
people with pal-
pitations or heart 
rhythm abnor-
malities, and we 
see people with 
heart failure or 
weak heart mus-
cle.” 

Dr. Comstock 
said that al-
though cardio-
vascular diseases 
are often associ-
ated with older 
individuals, it 
isn’t uncommon 
for younger peo-
ple to be affected 
as well. Cardio-
vascular illness 
often strikes men 
earlier in life than 
it does women, 

and lifestyle can play a big 
role too, especially when pa-
tients also suffer from condi-
tions such as diabetes. 

“Diabetes is a leading 
predisposing condition to 
heart disease and vascular 
disease,” Dr. Comstock said. 
“Smoking is a significant 
risk factor, along with high 
cholesterol and high blood 
pressure. So, we see that in 
people as young as their 30s 
or 40s depending on how 
bad or how poorly they con-
trol their diabetes, or how 
much they smoke.” 

When caught early and 
with guided intervention, he 
said, surgery can be avoided.  

“We can do a lot of pre-
ventative medicine to help 
stop the disease from getting 
worse before it requires a 
procedure,” the cardiologist 
said. “We do that by aggres-
sive lifestyle modification, 
talking to them about diet 
and exercise for controlling 
diabetes. We utilize a lot of 
medications to reduce cho-
lesterol or improve blood 
flow to the extremities or the 
heart muscle, medicines to 
help strengthen the heart 
muscle, different things like 
that are available for the pa-
tients so not everything we 
do has to result in a proce-
dure.” 

But there are times when 
a procedure is necessary to 
save a patient’s life or pro-
vide a better quality of life, 
and Tulsa Cardiovascular 
Center of Excellence is able 
to do many of these proce-
dures on an outpatient basis 
right in the center, avoiding 

costly hospital stays and get-
ting patients home quickly 
where they will be more 
comfortable. Diagnostic pro-
cedures such as stress tests 
are also far less expensive at 
the center, often saving pa-
tients thousands of dollars. 

Dr. Comstock is a man of 
faith who believes God 
guides him in subtle but im-
portant ways, and influences 
the care he shows to his pa-
tients. 

Dr. Comstock reminded 
La Semana’s readers that 
Hispanics tend to suffer 
from conditions such as dia-
betes and high blood pres-

sure, and that early detec-
tion of cardiovascular illness 
can make treatment less in-
vasive and far less expen-
sive.  

“We’re here to help you,” 
Dr. Comstock promised. 
“We treat all of our patients 
how we would want our fam-
ily member to be treated, 
from the person who an-
swers the phone to the nurse 
that checks you in.” 

To learn more about 
Tulsa Cardiovascular Center 
of Excellence visit www.tul-
sacardiovascularcenter.com 
or call 918-943-5303. (La 
Semana) 
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El Molcajete, un restaurante familiar a puro sabor 
El Molcajete: where the true traditional flavors lie

Un llamado del corazón 
Dr. Matthew Comstock’s calling of the heart

SABINO GUTIÉRREZ | FOTO POR: MARINA SALGADO

DR. MATTHEW COMSTOCK’S | FOTOS POR: MARINA SALGADO
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Escuelas Públicas Union 
podrian cambiar su mascota 
Union Public Schools to reevaluate 
the Redskins mascot

...como parte de los esfuerzos para 
mejorar la programación de pequeñas 
empresas y los servicios de desarrollo 
económico de la ciudad. 

El programa SBE, que es un progra -
ma diseñado para que las pequeñas em-
presas interactúen con los empleados 
de la ciudad y se conviertan en contra -
tistas de diversos bienes y servicios, 
mantendrá su misión de obtener al 
menos el 10 por ciento de los bienes y 
servicios de la ciudad para las pequeñas 
empresas. 

"Todos los negocios, independiente-
mente de su tamaño, deberían tener la 
misma oportunidad de participar en los 
proyectos que estamos emprendiendo 
aquí en Tulsa", dijo el alcalde G.T. 
Bynum. "A medida que el COVID-19 im-
pacta la economía de Tulsa, queremos 
asegurarnos de que nuestras pequeñas 
empresas se sientan apoyadas y tengan 
un papel designado para ayudarnos du-
rante este tiempo". 

Previamente administrado por la 
Oficina de Resiliencia y Equidad del Al-
calde (MORE), el Programa SBE ahora 
recaerá en el MOED, que será respons-
able de la supervisión, administración y 
desarrollo de políticas. El MORE apo-
yará la transición del programa y pro-
porcionará asistencia continua con la 
extensión comunitaria y la educación, 
asegurando que el programa continúe 
alineándose con los objetivos de la es-
trategia de Tulsa resiliente. 

Los informes de utilización, que de-
tallan qué empresas participan en el 
programa y dónde se encuentran en sus 
proyectos, también se han publicado 
públicamente en www.cityoftulsa. 
org/sbe. Los resultados de estos in-
formes muestran que las pequeñas em-
presas de Tulsa están contribuyendo 
con los contratos de la ciudad, la may-
oría de los cuales cumplen y superan los 
objetivos y plazos de sus proyectos. 

El programa SBE está abierto a 
todas las empresas de Tulsa con 25 em-
pleados o menos, incluso empresas indi-
viduales. La membresía en el programa 
SBE es gratuita y abierta a pequeñas 
empresas que cumplan con los están-
dares de calificación. 

Entre las normas admisibles figuran 
las siguientes: 

Estar operativo durante al menos un 
año antes de la solicitud. 

Tener 25 o menos empleados y volu-
men de ventas anual (promedio en los 
tres años anteriores) de menos de $3 
millones o construcción de menos de $5 
millones. 

Ser un negocio con fines de lucro, de 
propiedad independiente con una direc-
ción física en el área metropolitana de 
Tulsa. 

La oficina de área de Tulsa debe 
tener uno o más empleados que realicen 

actividades comer-
ciales básicas. 

Tener capacidad 
para realizar trabajos 
de forma independi-
ente o como subcon-
tratista en relación con 
su campo de operación 
y, cuando sea nece-
sario, tener una licen-
cia o certificado 
expedido a su nombre. 

Ser propiedad de 
ciudadanos esta-
dounidenses o de resi-
dentes legales 
permanentes de los Es-
tados Unidos. 

Para solicitar la 
membresía, los propi-
etarios de pequeñas 
empresas pueden com-
pletar la solicitud, que 
está disponible para 
descargar en 
www.cityoftulsa. 
org/sbe, o en persona 
en la oficina del secre-
tario municipal, en el 
segundo piso del 
Ayuntamiento, 175 E. 
2nd St. 
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program as a part of efforts to en-
hance the City’s small business pro-
gramming and economic 
development services. 

The SBE program, which is a 
program designed for small busi-
nesses to interact with City employ-
ees and become contractors on 
various goods and services, will 
maintain its mission to get at least 
10 percent of the City’s goods and 
services from small businesses. 

“Every business, regardless of 
size, should have an equal chance 
to participate in the projects we’re 
taking on here in Tulsa,” Mayor 
G.T. Bynum said. “As COVID-19 
impacts Tulsa’s economy, we want 
to make sure our small businesses 
feel supported and have a desig-
nated role to help us through this 
time.” 

Previously managed by the 
Mayor’s Office of Resilience and 
Equity (MORE), the SBE Program 
will now fall with MOED, who will 
be responsible for oversight, ad-
ministration, and policy develop-
ment. MORE will support the 
program’s transition and provide 
ongoing assistance with community 
outreach and education, ensuring 
the program continues to align with 
the goals of the Resilient Tulsa 
Strategy. 

Utilization reports, which detail 
which businesses are involved in 
the program and where they are at 
on their projects, have also been 
publicly released at www.cityof-
tulsa.org/sbe. The findings in these 
reports show Tulsa’s small busi-
nesses are contributing to City con-
tracts, the majority of which are 
meeting and exceeding their project 
goals and timelines. 

The SBE program is open to all 
Tulsa businesses with 25 employees 
or less, even sole proprietorships. 
Membership in the SBE program is 
free and open to small business 
that meet the qualifying standards.  

  
Qualifying standards include 
the following: 

Be operational for at least one 
year prior to application 

Have 25 or fewer employees & 
annual sales volume (averaged over 
the previous three years) of less 
than $3 million or construction of 
less than $5 million 

Be a for-profit business, inde-
pendently owned with a physical 
address in the Tulsa Metropolitan 
Statistical Area. Tulsa area office 
must have one or more employees 
conducting core business activities 

Have capacity to perform work 
independently or as a subcontrac-
tor relative to its field of operation, 
and where required, has a license 
or certificate issued in his or her 
name 

Be owned by U.S. citizens or by 
lawful, permanent residents of the 
United States 

To apply for membership, small 
business owners can fill out the ap-
plication, which is available to 
download at 
www.cityoftulsa.org/sbe, or in per-
son at the City Clerk’s Office, 2nd 
floor of City Hall, 175 E. 2nd St.

TULSA, OK - La ciudad de 
Tulsa reanudará la ex-
cavación de prueba para 

la Investigación de las tumbas 
de la masacre de 1921 con la 
universidad de Oklahoma - Okla-
homa Archaeological Survey 
(OEA) el 13 de julio en el ce-
menterio de Oaklawn, 1133 E. 
11º St. 

Se espera que la excavación 
de prueba tome de tres a seis 
días. Cada día, el trabajo comen-
zará alrededor de las 7 a.m. y 
terminará aproximadamente a 
las 3 p.m. dependiendo del calor. 
El primer día de trabajo, el 
equipo llevará a cabo los prepar-
ativos del sitio y comenzará la 
remoción inicial del suelo. Se es-
pera que la excavación de 
prueba completa comience el 
martes 14 de julio. 

A principios de marzo, la ciu-
dad de Tulsa con el comité de 
supervisión pública, acordó 
avanzar con una excavación de 
prueba en el área de Sexton en 
el cementerio Oaklawn, donde la 
investigación geofísica inicial 
identificó una gran anomalía 
consistente con una fosa común. 
La excavación de prueba se sus-
pendió en marzo cuando la uni-
versidad de Oklahoma detuvo 
todo el trabajo de campo en re-
spuesta a la pandemia de 
COVID-19. 

"Como ciudad, estamos com-
prometidos a explorar lo que 
sucedió en 1921 a través de un 
proceso colectivo y transpar-
ente, llenando vacíos en la histo-
ria de nuestra ciudad y 
proporcionando sanación y justi-
cia a nuestra comunidad. En los 
últimos 99 años, ninguna otra 
agencia o entidad gubernamen-
tal ha llegado tan lejos en una 
investigación que buscará la ver-
dad sobre lo que sucedió en 
Tulsa en 1921", dijo el alcalde 
G.T. Bynum. "A medida que con-
tinuamos con la excavación de 
prueba, estamos tomando todas 
las precauciones para hacerlo en 
el entorno más seguro posible. 

Estoy agradecido por la salud y 
el bienestar de nuestros socios 
que han coordinado diligente-
mente con nuestro equipo para 
seguir adelante con este trabajo 
durante las limitaciones de la 
pandemia y el calor récord que 
estamos esperando." 

La excavación de prueba es 
parte de un estudio de viabilidad 
para determinar la presencia o 
ausencia de restos humanos, de-
terminar la naturaleza de los en-
tierros y obtener datos para 
ayudar a informar los pasos fu-
turos en la investigación, in-
cluyendo los esfuerzos de 
recuperación apropiados. Los re-
sultados serán documentados y 
la OEA emitirá un informe téc-
nico. El equipo de investigación 
física también realizará investi-
gaciones geofísicas adicionales 
en los próximos meses en 
Rolling Oaks Memorial Gardens 
y The Canes, donde los resulta-

dos iniciales justificaron un exa-
men adicional. 

Se han establecido tres obje-
tivos en torno a la reexami-
nación de tumbas de 1921, que 
incluyen: supervisión pública, 
contexto histórico y la investi-
gación de evidencia física. Para 
obtener más información sobre 
el proceso, visite: www.cityof-
tulsa.org/1921graves. 
 
ENGLISH 
TULSA, OK – The City of 
Tulsa will resume the test 
excavation for the 1921 Tulsa 
Race Massacre Graves In-
vestigation with the Univer-
sity of Oklahoma - 
Oklahoma Archaeological 
Survey (OAS) on July 13 at 
Oaklawn Cemetery, 1133 E. 
11th St. 

The test excavation is ex-
pected to take three to six 
days. Each day, work will 

begin around 7 a.m. and end 
at approximately 3 p.m. de-
pending on the heat. On the 
first day of work, the team 
will conduct site prepara-
tions and begin the initial 
soil removal. The full test ex-
cavation is expected to begin 
on Tues., July 14.  

In early March, the City 
of Tulsa with the Public 
Oversight Committee, 
agreed to move forward with 
a test excavation in the sex-
ton area in Oaklawn Ceme-
tery, where the initial 
geophysical investigation 
identified a large anomaly 
consistent with a mass 
grave. The test excavation 
was put on hold in March 
when the University of Okla-
homa halted all fieldwork in 
response to the COVID-19 
pandemic. 

“As a city, we are com-

mitted to exploring what 
happened in 1921 through a 
collective and transparent 
process - filling gaps in our 
city’s history and providing 
healing and justice to our 
community. In the past 99 
years, no other agency or 
government entity has 
moved this far into an inves-
tigation that will seek truth 
into what happened in Tulsa 
in 1921,” Mayor G.T. Bynum 
said. “As we resume with the 
test excavation, we’re taking 
all precautions to do so 
under the safest environ-
ment possible. I’m thankful 
for the health and wellbeing 
of our partners who have 
diligently coordinated with 
our team to move forward 
with this work during the 
constraints of the pandemic 
and record heat we are ex-
pecting.”  

The test excavation is 
part of a feasibility study to 
determine the presence or 
absence of human remains, 
determine the nature of the 
interments, and obtain data 
to help inform the future 
steps in the investigation, in-
cluding appropriate recovery 
efforts. Results will be docu-
mented, and a technical re-
port will be issued by OAS. 
The Physical Investigation 
team will also conduct addi-
tional geophysical investiga-
tions in the coming months 
at Rolling Oaks Memorial 
Gardens and The Canes 
where initial results war-
ranted additional examina-
tion.  

Three goals have been es-
tablished around the 1921 
graves reexamination, in-
cluding: public oversight, 
historical context and the 
physical evidence investiga-
tion. For more information 
on the process, visit: 
www.cityoftulsa.org/1921gra
ves.

TULSA, OK - La junta educativa de 
lasEscuelas Públicas Union considerará 
una propuesta para reevaluar la mas-
cota de los "Pieles Rojas" del distrito en 
la próxima reunión programada del 
grupo que se realizará el lunes 13 de 
julio a las 7 p.m. en el centro de servi-
cios educativos ubicado en 8506 E. 
61st St. 

"Hemos estado teniendo conversa-
ciones internas durante bastante tiempo 
sobre la posibilidad de hacer un cam-
bio", dijo el Superintendente Dr. Kirt 
Hartzler. "Muchos, tanto dentro como 
fuera de nuestra comunidad, han tenido 
emociones conflictivas a lo largo de los 
años con respecto a la mascota de 
Union, y creemos firmemente que ahora 
es el momento de abordar este prob-
lema una vez más. Mi recomendación a 
la Junta el lunes será que formemos un 
comité para estudiar el tema. Estudi-
arán el tema de la mascota y luego 
harán una recomendación final a la 
Junta Escolar. ” 

La junta de Union consideró por úl-
tima vez el tema de la mascota hace 17 
años durante el período escolar 2002-
03. En ese momento, la Junta tomó la 
decisión de mantener el nombre de 
Union Redskins. "Sin embargo, es impor-
tante que reconsideremos este nombre 
para ver si se alinea con los valores fun-
damentales del distrito que tenemos 
hoy", dijo Hartzler. "Si la Junta está de 
acuerdo en seguir adelante con esta 
propuesta, el comité tendrá la tarea de 
hacer una recomendación con respecto 
al nombre". 

Las escuelas públicas Union han 
tenido la mascota de los Redskins desde 
1945. Anteriormente, habían sido tanto 
los Hornets como los Cornhuskers. 

ENGLISH 
TULSA, OK  – The Union Public 
Schools Board of Education will en-
tertain a proposal to reevaluate the 
district’s “Redskins” mascot at the 
group’s next regularly scheduled 
meeting to be held on Monday, July 
13, at 7 p.m. at the Education Serv-
ice Center, 8506 E. 61st St. 

“We have been having conversa-
tions internally for quite some time 
about the possibility of making a 
change,” said Superintendent Dr. 
Kirt Hartzler. “Many, both inside 
and outside our community, have 
had conflicting emotions over the 
years regarding Union’s mascot, 
and we strongly believe that now is 
the time to take up this issue once 
again. My recommendation to the 
Board on Monday will be that we 
form a committee to study the 
issue. They will study the mascot 
issue and then make a final recom-
mendation to the School Board.”  

Union’s Board last considered 
the mascot issue 17 years ago dur-
ing the 2002-03 school year. At 
that time, the Board made the deci-
sion to retain the Union Redskins 
name. “However, it is important 
that we reconsider this name to see 
if it aligns with the district’s core 
values that we have today,” said 
Hartzler. “If the Board agrees to 
move forward with this proposal, 
the committee will be tasked with 
making a recommendation regard-
ing the name.”  

Union Public Schools has had 
the Redskins mascot since 1945. 
Previously, they have been both the 
Hornets and the Cornhuskers.

Ayudando a las pequeñas 
empresas de Tulsa 
Helping small businesses sell to the City of Tulsa
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Prueba para excavación de tumbas 
de 1921 comenzará el 13 de julio 

1921 graves test excavation to begin July 13



Los casos de la enfer-
medad mortal están au-
mentando en ambos lados 
de la frontera entre Esta-
dos Unidos y México, y 
muchas personas en 
ambas naciones sienten 
que este no es el momento 
para una foto de felic-
itación celebrando el 
comienzo del acuerdo 
comercial de USMCA. El 
primer ministro canadi-
ense, Justin Trudeau, 
quien también fue invitado 
a participar en el evento 
de la Casa Blanca de esta 
semana, se negó a asistir, 
diciendo que visitaría 
México tan pronto como 
sea posible hacerlo de 
manera segura. 

13 miembros del Cau-
cus Hispano del Congreso 
de EE.UU. escribieron una 
carta a Trump conde-
nando la reunión, que 
según dicen equivale a un 
pretexto inoportuno con 
motivaciones políticas. 

"Si bien esta reunión 
puede parecer relacionada 
con el comercio y vincu-
lada al nuevo acuerdo Es-
tados 
Unidos-México-Canadá 
(USMCA), no es más que 
un intento de distraerse de 
la crisis del coronavirus y 
su incapacidad para dar 
una respuesta adecuada a 
la pandemia", decía la 
carta. 

López Obrador ha sido 
criticado por muchos en 
México por el viaje, que al-
gunos ven como un 
respaldo tácito a la oferta 
de reelección de un hom-
bre que no ha expresado 
más que desdén por el 
pueblo mexicano desde 
que anunció su candi-
datura por primera vez 
hace cuatro años. AMLO 
no tiene planes de reunirse 
con el oponente de Trump, 
el ex vicepresidente Joe 
Biden, ni con ningún 
demócrata del Congreso 
durante su visita a Esta-
dos Unidos. 

José Antonio Crespo, 
escritor del periódico El 
Universal, explicó la com-
pleja relación y las es-
trategias políticas que se 
están desarrollando en la 
reunión bilateral de esta 
semana. 

“Donald Trump es visto 
por la mayoría de los mex-
icanos como el enemigo 
de la nación, un hombre 
que insulta, desprecia y 
amenaza a los mexicanos 

en general y a los que 
viven [en los Estados 
Unidos]. Los ha llamado 
criminales e incluso ani-
males. Pero este no es el 
caso cuando se trata de 
López Obrador, quien ve 
en él a alguien respetuoso 
e incluso lo trata como un 
amigo”, escribió Crespo. 
"Más que amistad, hay 
sumisión ... ¿Qué le queda 
a México sino permanecer 
en silencio y obedecer?". 

Crespo añade que 
Trump puede esperar cap-
italizar la popularidad de 
AMLO entre los mexi-
coamericanos, que este 
viaje podría incluso resul-
tar en que Trump obtenga 
una parte del voto latino 
en lo que promete ser una 
elección cercana. 

"Pero podría ser al 
revés", predice Crespo, 
"que estos ciudadanos 
mexicanos se decepcionen 
de AMLO por apoyar a 
quien los insulta, humilla y 
discrimina." 

Pero López Obrador 
sabe que, aparte de toda 
la retórica racista y xenó-

foba de Trump, y con o sin 
el nuevo acuerdo comer-
cial, los trabajadores mexi-
canos a ambos lados de la 
frontera son inextricable-
mente vitales para la 
salud y el crecimiento de 
la economía esta-
dounidense, y es con esta 
influencia que AMLO cree 
que ha evitado que Trump 
desate medidas aún más 
duras contra el vecino del 
sur de los Estados Unidos. 
(La Semana) 

 
ENGLISH 
Cases of the deadly dis-
ease are soaring on 
both sides of the US-
Mexico border, and 
many people in both 
nations feel this is not 
the time for a congratu-
latory photo op cele-
brating the beginning 
of the USMCA trade 
agreement. Canadian 
Prime Minister Justin 
Trudeau, who was also 
invited to participate in 
this week’s White 
House event, declined 
to attend, saying he 

would visit Mexico 
as soon as it is pos-
sible to do so 
safely. 

13 members of 
the US Congres-
sional Hispanic 
Caucus penned a 
letter to Trump 
condemning the 
meeting, which 
they say amounts 
to an ill-timed pre-
tense with political 
motivations. 

“While this 
meeting may ap-
pear to be trade re-
lated and tied to 
the new United 
States-Mexico-
Canada Agreement 
(USMCA), it is 
nothing more than 
an attempt to dis-
tract from the coro-
navirus crisis and 
your failure to lead 
an adequate re-
sponse to the pan-
demic,” the letter 
stated. 

López Obrador 
has been criticized 
by many in Mexico 

for the trip, which 
some see as a tacit en-
dorsement of the re-
election bid of a man 
who has expressed 
nothing but disdain for 
the Mexican people 
since he first an-
nounced his candidacy 
four years ago. AMLO 
has no plans to meet 
with Trump’s oppo-
nent, former Vice Pres-
ident Joe Biden, or 
with any congressional 
Democrats, during his 
US visit. 

José Antonio Cre-
spo, writing in El Uni-
versal, explains the 
complex relationship 
and political strategies 
being played out in this 
week’s bilateral meet-
ing. 

“Donald Trump is 
seen by most Mexicans 
as the enemy of the na-
tion, a man who in-

sults, despises, and 
threatens Mexicans in 
general and those who 
live [in the US]. He has 
called them criminals 
and even animals. But 
this is not the case 
when it comes to López 
Obrador, who sees in 
him someone respect-
ful, and even treats him 
as a friend,” Crespo 
wrote. “More than 
friendship, there is 
submission…What re-
mains for Mexico but 
to remain silent and 
obey?” 

Crespo posits that 
Trump may hope to 
capitalize on AMLO’s 
popularity among Mex-
ican Americans, that 
this trip might even re-
sult in Trump garner-
ing a share of the 
Latino vote in what 
promises to be a close 
election. 

“But it could be the 
other way around,” 
Crespo predicts, “that 
these Mexican citizens 
are disappointed in 
AMLO for supporting 
those who insult, hu-
miliate and discrimi-
nate against them.” 

But López Obrador 
knows that, all of 
Trump’s racist and 
xenophobic rhetoric 
aside, and with or with-
out the new trade 
agreement, Mexican 
workers on both sides 
of the border are inex-
tricably vital to the 
health and growth of 
the US economy, and it 
is with this leverage 
that AMLO believes he 
has kept Trump from 
unleashing even 
harsher measures 
against the United 
States’ southern neigh-
bor. (La Semana)
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TULSA, OK -- Un hombre 
condenado por tráfico 
sexual de una mujer y ob-
strucción a la investi-
gación resultante fue 
sentenciado esta semana 
en el tribunal de distrito 
de EE.UU. . 

La jueza de distrito 
Claire V. Eagan sentenció 
a Ramar Travelle Palms, 
de 31 años, en Tulsa, a 
235 meses (casi 20 años) 
en prisión federal, seguido 

por 10 años de libertad 
supervisada. El Tribunal 
ordenó además al deman-
dado que pagara la resti-
tución por la suma de 
33.899,94 dólares, que es 
la cantidad aproximada 
por la que Palms se ben-
efició por la trata de la 
víctima. Al salir de prisión, 
Palms deberá registrarse 
como delincuente sexual. 

"Ramar Palms atacó, 
aisló, degradó y traficó a 

una mujer. Pero ella en-
contró su voz y testificó 
valientemente contra él en 
el juicio", dijo el fiscal fed-
eral Trent Shores. "Proce-
sar a traficantes sexuales 
sigue siendo una prioridad 
para mi oficina, y una sen-
tencia de casi 20 años en 
prisión federal debería en-
viar un fuerte mensaje de 
disuasión." 

Durante una impac-
tante declaración, la víc-
tima habló del abuso 
mental y físico que sufrió 
bajo el control de Palm. 
"Quiero dejar en claro que 
no solo me quitaron la voz, 
sino también mis deci-
siones, mi derecho a ser la 
mejor madre que siempre 
había sido y que debería 
haber podido seguir 
siendo, mi seguridad, mi 
sentido de seguridad y a 
mí misma ”, dijo. "Nunca 
en mi vida he conocido a 
nadie tan bueno en lo que 
le gusta hacer, y eso es 
aprovecharse de los vul-
nerables". 

En enero de 2020, un 
jurado condenó a Palms 
por tráfico sexual medi-
ante el uso de la fuerza, 
fraude y coacción; intento 
de obstrucción de la apli-
cación de la ley de tráfico 
sexual; y transportar a 
una persona para la pros-
titución. 

Durante el juicio de cu-
atro días contra Palms, El 
estado demostró que 
traficaba con la víctima en 
Tulsa, Oklahoma City, Dal-
las y Houston. Palms 
obligó a la víctima a anun-
ciarse en sitios web de 
prostitución y reservaba 
habitaciones de hotel a su 

nombre, particularmente 
en áreas que estaban más 
cerca de los clientes más 
ricos y mejor pagados. 
Proporcionó el dinero para 
los anuncios y reservar las 
habitaciones, pero evitaba 
que su nombre se asociara 
con el tráfico sexual en un 
esfuerzo por distanciarse 
legalmente de la actividad. 

Durante el juicio, un 
agente de policía de Tulsa 
declaró que originalmente 
se reunió con la víctima en 
noviembre de 2018. El 
vice oficial respondió a un 
anuncio en línea para una 
"visita rápida de $ 100" 
con la víctima, que indi-
caba una breve visita de 
prostitución. Cuando el 
oficial llegó, notó a Palms 
al final de las escaleras 
observándolo entrar en el 
hotel. Una vez con la víc-
tima, el oficial se identificó 
y los dos discutieron sobre 
la operación de tráfico. 
Allí la víctima le reveló al 
official que ella no partici-
paba voluntariamente en 
la prostitución. 

El estado alegó que la 
víctima no tenía un 
acuerdo mutuo con Palms 
para participar en el com-
ercio sexual, como 
sostenía la defensa. Los 
fiscales mostraron que 
Palms se jactaba de ganar 
dinero vendiendo mujeres. 
Argumentaron que Palms 
controlaba a la víctima, las 
operaciones de tráfico y el 
dinero que recibía por la 
explotación a la víctima. 
Afirmaron que Palms era 
un "chulo fino" que usó su 
encanto para ganar la 
confianza y el afecto de la 
víctima. Más tarde 

comenzó a usar el con-
trol, el miedo y la violen-
cia para forzar y 
mantener a la víctima en 
una vida de prostitución. 
La víctima describió 
cómo Palms abusaba de 
ella, a menudo estrangu-
lando, golpeando o 
sosteniendo un cuchillo 
en su garganta, cuando 
estaba enojado o ella no 
producía suficiente 
dinero. 
Palms permanecerá bajo 
la custodia del servicio 
de alguaciles de EE.UU. 
hasta que sea trans-
ferido a una instalación 
de la oficina de prisiones 
de EE.UU. 
 
ENGLISH 
TULSA, OK -- A man 
convicted of sex traf-
ficking a woman and 
obstructing the re-
sulting investigation 
was sentenced this 
week in U.S. District 
Court. 

U.S. District Judge 
Claire V. Eagan sen-
tenced Ramar Trav-
elle Palms, 31, Tulsa, 
to 235 months (al-
most 20 years) in fed-
eral prison to be 
followed by 10 years 
of supervised release. 
The Court further or-

dered the defendant to 
pay restitution in the 
amount of $33,899.94, 
which is the approxi-
mate amount that 
Palms profited from 
trafficking the victim. 
Upon release from 
prison, Palms will be 
required to register as a 
sex offender. 

“Ramar Palms tar-
geted, isolated, de-
graded, and trafficked a 
female victim. But she 
found her voice and 
courageously testified 
against him at trial,” 
said U.S. Attorney 
Trent Shores. “Prose-
cuting sex traffickers 
remains a priority for 
my office, and a sen-
tence of nearly 20 years 
in federal prison 
should send a strong 
message of deterrence. 

During her victim 
impact statement, the 
victim spoke of the 
mental and physical 
abuse she endured 
under Palm’s control. 
“I want to make it clear 
that not only was my 
voice taken from me, 
but my choices, my 
right to be the very best 
mother I had always 
been before and should 
have been able to con-
tinue to be, my safety, 
my sense of security, 
and myself,” she said. 
“I’ve never in my life 
met anyone so good at 
what he loves to do, 
and that is to prey on 
the vulnerable.” 

In January 2020, a 
jury convicted Palms of 
the sex trafficking 
through the use of 
force, fraud and coer-
cion; attempted ob-
struction of sex 
trafficking enforce-
ment; and transporting 
an individual for pros-
titution. 

During Palms’ four-
day trial, the United 
States showed that he 
trafficked the victim in 
Tulsa, Oklahoma City, 
Dallas, and Houston. 
Palms forced the victim 
to advertise on prosti-
tution websites and 
book hotel rooms in 
her name, particularly 
in areas that were 
closer to higher paying, 

wealthier johns. He 
provided the money to 
advertise and book the 
rooms but did not 
allow his name to be 
associated with the ac-
tivity in an effort to dis-
tance himself legally 
from the activity. 

During the trial, 
Tulsa Police officer tes-
tified that he originally 
met the victim in No-
vember 2018 in Tulsa. 
The Vice officer an-
swered an online ad-
vertisement for a “$100 
Quick Visit” with the 
victim, which indicates 
a short prostitution 
visit. When the officer 
arrived, he noticed 
Palms at the bottom of 
the stairs watching him 
enter the hotel. Once 
with the victim, the of-
ficer identified himself 
and the two discussed 
the trafficking opera-
tion. The victim re-
vealed that she did not 
willingly participate in 
prostitution. 

The United States 
argued that the victim 
did not simply enter 
into a mutual agree-
ment with Palms to 
participate in the sex 
trade as the defense 
contended. Prosecutors 
showed that Palms 
bragged about making 
money from selling 
women. They argued 
that Palms controlled 
the victim, the traffick-
ing operations and the 
money he received 
from exploiting the vic-
tim. They stated that 
Palms was a “finesse 
pimp” who used charm 
to gain the victim’s 
trust and affection. 
Then later he began to 
use control, fear and vi-
olence to force and 
keep the victim in a life 
of prostitution. The vic-
tim described how 
Palms abused her, 
often strangling, beat-
ing, or holding a knife 
to her throat, when he 
was angry or she did 
not produce enough 
money. 

Palms will remain in 
the custody of the U.S. 
Marshals Service until 
transfer to a U.S. Bu-
reau of Prisons facility. 

Hombre de Tulsa sentenciado a 235 meses de prisión por tráfico sexual 
Tulsa Man Sentenced to 235 Months in Federal Prison for Sex Trafficking

La controvertida cumbre  
de AMLO y Trump 
AMLO and Trump’s controversial summit
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Patrick Mahomes 
firmó histórico 
contrato con los Chiefs 

El  Cruz Azul se llevó 
los reflectores tras 
aplastar a Pumas, 
mientras que Tigres y 
el Mazatlán FC de-
cepcionaron en el pri-

mer partido de la nueva franquicia. 
A continuación, MARCA Claro te 

presenta una reseña de cada equipo 
participante en su debut en este 
corto torneo de pretemporada 
rumbo al Apertura 2020. 
AMÉRICA 

Las Águilas volaron en su debut 
en la Copa por México. Sin emple-
arse a fondo con un equipo compe-
titivo y muy cercano al cuadro 
estelar, el cuadro azulcrema abatió 
al Toluca 2-0 en el Olímpico de Ciu-
dad Universitaria. Destaca el re-
greso de Henry Martín con 
anotación y la participación de Gio-
vani dos Santos. 

En el primer tiempo fueron muy 

superiores a los Diablos Rojos. Y 
para el segundo, luego de hacer mu-
chos cambios, se vieron empareja-
dos por el Toluca en el trámite, pero 
sin inquietar a Guillermo Ochoa. Su 
siguiente juego será ante los Pumas. 
CRUZ AZUL 

La Máquina, mermada por bajas 
y con muchos jóvenes, dio una gran 
exhibición de la mano de Josué 
Reyes, quien se hizo presente con un 
doblete. Los de experiencia como 
Elías Hernández y Jonathan Rodrí-
guez también respondieron para en-
dosar un 1-4 final sobre los felinos. 

El equipo de Siboldi sigue fun-
cionando y cada vez está más adap-
tado a la filosofía del sudamericano. 
El Toluca es su siguiente rival. 
CHIVAS 

El equipo de Luis Fernando Tena 
superó (2-0) al Atlas de Rafael 
Puente en el Estadio Akron. José 
Juan Macías levantó la mano con 

una anotación, así como Jesús Án-
gulo. Se vio una agradable versión 
del conjunto rojiblanco sobre todo 
en el primer tiempo. Tuvo para dos 
goles más de haber tenido mayor 
precisión. 

El Rebaño tendrá un sinodal más 
complicado en la siguiente fecha, 
cuando se mida a los Tigres de Ri-
cardo Ferretti. 
TOLUCA 

Los Diablos no caminan y en su 
regreso al fútbol fueron exhibidos 
por el América en su debut en este 
certamen. Errores en defensa, su 
punto débil desde hace varios tor-
neos, además de perder mucha 
fuerza sin Leo Fernández en el ata-
que. Nada buenas fueron las sensa-
ciones tras su primer partido y el 
panorama luce complicado al tener 
que enfrentar al Cruz Azul en el 
próximo duelo. 

Continúa en B3

Análisis de los ocho equipos en su 
debut de la Copa GNP por México

El balón volvió a rodar en el fútbol nacional dentro de la Copa GNP por México. 
Ocho de los 18 equipos en el circuito nacional pudieron mostrarse este fin de se-
mana tras un largo parón (más de 100 días) por la pandemia del coronavirus. 

Liga MX Apertura 2020  - Tras la primera jornada del torneo

El acuerdo permite a Mahomes permanecer 
durante las próximas 12 temporadas con los 
Chiefs, hasta la del 2031. 

Los Chiefs, actuales campeones del Super Bowl, 
ya se habían quedado con la opción del quinto año 
de Mahomes para la temporada 2021 en abril, po-
niéndolo bajo contrato por las próximas dos tempo-
radas. 

Mahomes tenía dos años y 27,6 millones restan-
tes en su acuerdo actual que repartirá con 2,8 mi-
llones la temporada del 2020 y 24,8 millones en la 
del 2021. 

De esta manera, Mahomes, de 24 años, se con-
vierte en el cuarto mariscal de campo desde el 
2011 en recibir una extensión antes del inicio de su 
cuarta temporada, uniéndose a Ryan Tannehill 
(Miami Dolphins, 2015), Carson Wentz (Philadel-
phia Eagles, 2019) y Jared Goff (Los Angeles 
Rams, 2019). 

EFE 
 

Patrick Mahomes 
reportedly signs the 
largest contract in the 
history of U.S. sports  

Patrick Mahomes, a 24-year-old quarterback 
who led the Kansas City Chiefs to a Super 
Bowl win on Feb. 2, 2020, was rewarded with 
a 10-year contract extension that ESPN’s NFL 
insider Adam Schefter says is the biggest in 
U.S. sports history. 

According to Schefter, Mahomes, who had 
two years remaining on his existing deal, sig-
ned an extension worth roughly $450 million. 
Until now, the largest U.S. sports contract be-
longed to baseball player Mike Trout, at 
$426.5 million. 

Mahomes will now have the highest ave-
rage salary for the 2020 NFL season, at $45 
million, according to Spotrac, which is $10 
million more than the next player. 

On Feb. 2, 2020, Mahomes was the youn-
gest quarterback to ever be named a Super 
Bowl MVP, and he was named the NFL’s 
MVP for the 2018 season. Mahomes has also 
been active off the field, using his fame to 
promote social causes that are important to 
him. 

By Steven Kutz

El mariscal de campo Patrick Maho-
mes y los Chiefs de Kansas City alcan-
zaron este lunes 6 de julio un acuerdo 
de extensión de contrato por 10 años y 
más de 400 millones de dólares, 
según informaron varias fuentes pe-
riodísticas locales.

NFL
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Felipe Gutiérrez nación en Quin-
tero, Chile.  A diferencia de 
millones de Latinos que dejan 

su tierra natal, Gutiérrez no tuvo 
que cruzar el Rio Grande, y gracias 
a su gran labor dentro y fuera de la 
cancha; hace algunos días recibió la 
gran noticia de parte de el Departa-
mento de Inmigración que su resi-
dencia permanente había sido 
aprobada.  

“Hay mcha gente que toma el sa-
crificio de años de intentar conseguir 
esta residencia, y que en cierto modo 
a nosotros nos cuesta un poco menos 
y es lo que siempre he pensado, nues-
tra profesión es un poco mentirosa, 
vivimos en un mudo de fantasía 
donde a veces no nos lleva a ver la re-
alidad de las cosas, pero obviamente 
como le pasara a cualquier persona, 
siento una alegría tremenda de haber 
recibido algo tan importante, obvia-
mente orgulloso en ese sentido por-
que mi familia puede estar mas 
tranquila, podemos vivir en un país 
donde todo el mundo sabe que como 
se puede vivir bien acá.” Dijo Felipe 
Gutiérrez.  

Desde su llegada al Infierno Azul 
en el 2018, Felipe Gutiérrez a mar-
cado 19 goles y 9 asistencias en 63 
apariciones. El mediocampista de 
29 años marco 12 goles en la tem-
porada pasada.  

Ahora que Felipe Gutiérrez y 
Johnny Russell obtuvieron su Green 
Card, Sporting KC y Peter Vermes 
podrán usar ese espacio si es que 
hay necesidad para otro jugador ex-
tranjero que se pueda unir al Blue 
Hell. El D.T. Peter Vermes aclaro que 
el lograr la residencia permanente 
es uno de los objetivos que cada ju-
gador extranjero tiene en mente 
cuando decide jugar en la MLS.  

“Jugadores extranjeros cuando 
ellos vienen aquí ellos quieren coger 
una Green Card, este es el primer 
objetivo para nosotros y para ellos, 
el segundo objetivo para nosotros es 
tener otro espacio para otro extran-
jero para la próxima temporada o 
para la siguiente ventana de trans-
ferencias.” Agrego Peter Vermes D.T. 
de Sporting KC.  

Sporting KC reanudará su tem-
porada el próximo domingo 12 de 
Julio cuando en punto de las 7:00 
P.M. se enfrente a Minnesota United 
FC en lo que se llama el Torneo de 
MLS is Back. Sporting KC esta en el 
Grupo D integrado también por Co-
lorado Rapids y Real Salt Lake.   

Felipe Gutiérrez aun no sabe si 
viajara con el equipo a Florida,  ya 
que está en rehabilitación después 
de la operación de rodilla que tuvo 
para reparar los meniscos. El me-
dico dijo que podría estar fuera de 
actividades de siete a nueve meses. 
(La Semana)  

 
ENGLISH 
Felipe Gutiérrez was born in 
Quintero, Chile. Unlike millions of 
Latinos who leave their native 
land, Gutiérrez did not have to 
cross the Rio Grande, and thanks 
to his great work on and off the 
pitch; A few days ago, Gutierrez 
received the great news from the 
Immigration Department that his 
permanent residence had been 
approved.  

 "There are many people who 
make the sacrifice of years of 
trying to get this residence, and in 
a way it costs us a little less and it 
is what I have always thought, our 
profession is a bit of a lie, we live 
in a fantasy world where 
sometimes it does not lead us to 
see the reality of things, but 
obviously as it would happen to 

anyone, I feel tremendous joy 
having received something so 
important, obviously proud in 
that sense because my family 
doesn’t have to worry, we can live 
in a country where we can live a 
better life.” Felipe Gutiérrez said.   

Since arriving at Blue Hell in 
2018, Felipe Gutiérrez has scored 
19 goals, 9 assists in 63 
appearances. The 29-year-old 
midfielder scored 12 goals last 
season.   

Now that Felipe Gutiérrez and 
Johnny Russell have obtained 
their Green Card, Sporting KC 
and Peter Vermes will be able to 
use that space if there is a need 
for another foreign player to join 
the Blue Hell. D.T. Peter Vermes 
clarified that achieving 
permanent residence is one of the 
goals that every foreign player  
has in mind when deciding to 
play in the MLS.   

"Foreign players when they 
come here they want to get a 
Green Card, this is the first 
objective for us and for them, the 
second objective for us is to have 
another space for another 
foreigner for the next season or 
for the next transfer window." I 
add Peter Vermes D.T. from 
Sporting KC.   

Sporting KC will resume its 
season next Sunday, July 12 when 
at 7:00 P.M. face Minnesota 
United FC in what is called the 
MLS is Back Tournament. Sporting 
KC is in Group D with Colorado 
Rapids and Real Salt Lake.   

Felipe Gutiérrez still does not 
know if he will travel with the 
team to Florida Gutierrez is in 
rehabilitation after a knee 
operation to repair cartilage. The 
doctor said Gutierrez could be out  
for seven to nine months. 

El equipo FC Dallas se retiró este lunes 
del torneo de reactivación de la liga de 
fútbol estadounidense (MLS) que co-
mienza el miércoles por el contagio por 
coronavirus de 10 de sus jugadores, 
anunció la competición. 
 
“Dado el impacto del número de pruebas positivas 
sobre la capacidad del club para entrenar y parti-
cipar en partidos competitivos, hemos tomado la 
decisión de retirar a FC Dallas del Torneo Especial 
MLS is Back”, dijo el comisionado de la MLS, Don 
Garber, en un comunicado. 

La MLS, que el pasado fin de semana ya había 
pospuesto el partido de estreno del FC Dallas en 
el torneo, finalmente tuvo que renunciar a la par-
ticipación del equipo texano ante la cifra de con-
tagios y el estado de confinamiento del resto de 
jugadores sin opciones de entrenar. 

“Mientras continuamos centrándonos en el 
bienestar de nuestros jugadores, entrenadores y 
personal que están aislados en Orlando, entende-
mos que no les conviene competir en este mo-
mento”, dijo el entrenador 
estadounidense-peruano del FC Dallas, Luis Gon-
zález, en un comunicado. 

Además de los 10 futbolistas, un integrante 
del cuerpo técnico de la franquicia también dio 
positivo por COVID-19 en las más de 2.000 prue-
bas que se han aplicado a los equipos en el com-
plejo deportivo de Disney World (Orlando, 
Florida), donde el miércoles arranca el torneo a 
puerta cerrada. 

La MLS detalló que en total han dado positivo 
13 de los 557 jugadores que ya se encuentran en 
el hotel de concentración de Disney World, un 
porcentaje del 2,3%. 

Aparte de los 10 futbolistas del FC Dallas, los 
otros tres contagiados pertenecen a dos equipos 
diferentes, dijo la competición. 
VELA TAMBIÉN ES BAJA  

Los temores alrededor del torneo de la MLS, 
así como de la reanudación de la NBA que tam-
bién sucederá en Disney World a partir del 30 de 
julio, han venido creciendo en las últimas semanas 
por el gran aumento de los casos de COVID-19 en 
Florida, donde se han registrado más de 100.000 
nuevos contagios desde el 19 de junio. 

La mayoría de los restantes 25 equipos de la 
MLS ya se encuentran instalados en Disney World, 
donde son sometidos a un protocolos para detectar 
casos de coronavirus y prevenir contagios. 

 
ENGLISH 
FC Dallas has withdrawn from the MLS is 
Back tournament in Florida after 10 of its 
players tested positive for the coronavirus. 

Major League Soccer says that of the 557 
players sequestered at a pair of Walt Disney 
World hotels, 13 have tested positive. Ten of 
them play for Dallas, two for Nashville and 
one for Columbus. None of the players was 
named. 

Because of the number of players invol-
ved, it was determined that FC Dallas could 
not continue in the tournament. 

MLS is devising a new schedule for the 
monthlong tournament, which is being pla-
yed without fans at ESPN's Wide World of 
Sports Complex.

Equipo de la MLS se retiró del 
torneo por al menos diez casos 
positivos de coronavirus  
FC Dallas withdraws from MLS 
is Back tournament

Felipe Gutiérrez obtiene residencia permanente 

Chilean Felipe Gutiérrez obtains Permanent Residence 

Sporting KC ahora con mas espacio para extranjeros en su plantel 
Sporting KC with more International spots on their roster

Análisis de los ocho equipos en su debut de la Copa GNP por México

PUMAS 
Los felinos del Pedregal cayeron 

por goleada ante el Cruz Azul. Aun-
que de inicio se adelantaron gracias 
a Carlos González, el equipo se le 

desdibujó a Michel en el resto del 
partido. Pocas variantes y opciones 
al frente para hacer daño al Cruz 
Azul. El DT español necesita revolu-
cionar a su equipo para enfrentar al 
América el próximo martes. 
TIGRES 

El equipo del Tuca quedó a deber 
en su estreno. Con jugadores como 
Gignac, Luis Quiñones y Javier Aqui -
no, Tigres careció de puntería ante 
Mazatlán FC. Una actuación sin brillo 
que no se puede permitir con la sa-
lida de su plantel. Un 0-0 de bajo 
nivel en el Estadio Akron. Ahora se 
enfoca en Chivas, su próximo escollo. 
ATLAS 

A los Rojinegros no se les ve for -

ma. En su debut fueron atropellados 
por las Chivas y nunca pusieron con-
tra las cuerdas al Rebaño en 90 mi-
nutos. Tiene mucho trabajo Rafa 
Puen te para enderezar el rumbo del 
Atlas a unas semanas del inicio del 
Apertura 2020. Dolorosa caída de 2-
0 ante el Guadalajara, su odiado rival. 
MAZATLÁN FC 

Muy poco del equipo sinaloense 
en su estreno en la Copa por México. 
Parece que le falta conjunción y 
mayor entendimiento en la cancha, 
porque ante los Tigres nunca pusie-
ron en problemas a Nahuel Guzmán. 
Errores en zona baja que no se pue-
den permitir si pretenden trascender 
en el primer torneo de su historia.
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El futbolista argen-
tino Alexis Zárate, 
que jugó en Inde-

pendiente, Temperley y en 
el Liepaja de Letonia, fue 
detenido el pasado viernes 
tras ser rechazo un re-
curso judicial presentado 
luego de ser condenado a 
seis años y medio de pri-
sión por haber abusado 
sexualmente de una joven 
en 2014. 

Raquel Hermida Le-
yenda, abogada de la víc-
tima, confirmó la 
detención y contó que la 
joven y su familia lloraron 
de emoción al enterarse 
de la detención. 

“Fue un gran logro. Te-
nemos que dejar en claro 
que esta causa sentó un 
antes y un después. Cam-
bia la jurisprudencia al 
creerle a la víctima y pro-
seguir la investigación y 
por la valides de las peri-
cias psicológicas y psi-
quiátricas en el proceso 
de abuso”, dijo la abogada. 

“Esto significa que de 
ahora en más se les creerá 
más a las mujeres vícti-
mas de abusos. Es impor-
tante”, añadió. 

Zárate, de 26 años de 
edad, fue condenado en 
septiembre de 2017 a seis 
años y medio de prisión 
por ser autor penalmente 
responsable del delito de 
abuso sexual con acceso 
carnal de una joven que, 
en 2014, tenía una rela-
ción con su entonces com-
pañero de Independiente, 
Martín Benítez, ahora de-
lantero del Vasco da 
Gama. 

El futbolista se encon-
traba en libertad, pero 
tenía prohibido salir del 
país o ausentarse por más 
de 24 horas de su hogar 
en la provincia de Buenos 
Aires. 

El pasado jueves, la 
Justicia rechazó un re-
curso extraordinario pre-
sentado por el abogado 
del defensa y el futbolista, 
que jugó en las categorías 
juveniles de la selección 
argentina, fue detenido. 

 
ENGLISH 

Zarate, who played 
in Indepen-
diente, Temper-

ley and in Latvia’s Lie-
paja, was arrested on 
Friday after rejecting a 
judicial appeal filed 
after being sentenced 
to six and a half years 
in prison for sexually 
abusing a young 
woman in 2014. 

Raquel Hermida Le-
yenda, the victim’s law-
yer, confirmed the 
arrest and said that the 
young woman and her 
family cried with emo-
tion upon learning of 
the arrest. 

“It was a great 
achievement, we have 
to make clear that this 
cause established a be-
fore and after. It chan-
ges the jurisprudence 
by believing the victim 
and continuing the in-
vestigation and by the 
validity of the psycho-
logical and psychiatric 
expertise in the abuse 
process,” the lawyer 
said. “This means that 
women victims of 
abuse will be believed 
more from now on. It is 
important,” she added. 

The 26-year-old was 
convicted in 2017 

Zárate, 26, was sen-
tenced in September 
2017 to six and a half 
years in prison for 
being “a criminal offen-
der responsible for the 
crime of sexual abuse 
with carnal access” of a 
young woman who, in 
2014, had a relations-
hip with her then-part-
ner Independent, 
Martín Benítez, now 
striker for Vasco da 
Gama. 

The footballer was 
at liberty but was pro-
hibited from leaving 
the country or being 
absent for more than 
24 hours from his 
home in the province of 
Buenos Aires. 

This Thursday, the 
Justice rejected an ex-
traordinary resource 
presented by the de-
fense lawyer and the 
footballer, who played 
in the youth categories 
of the Argentine team, 
was arrested.

El finlandés 
Valtteri Bot-
tas piloto de 
Mercedes se 
convirtió en el 

primer líder del Mundial 
de Fórmula 1 tras ganar 
este domingo el Gran Pre-
mio de Austria, en el que 
el monegasco Charles Le-
clerc de Ferrari fue se-
gundo, tras beneficiarse 
de la sanción de cinco se-
gundos al inglés Lewis Ha-
milton (compañero de 
Bottas), que había cru-
zado la meta en esa posi-
ción. 

El inglés Lando Norris 
de McLaren, que acabó 
marcando la vuelta rápida, 
también se benefició de la 
penalización al británico y 
firmó el primer podio de 
su carrera en F1 al acabar 
tercero una prueba, que 
tuvo un final alocado, con 
accidentes, sanciones y 
tres entradas del coche de 
seguridad, en la que su 
compañero español Carlos 
Sainz fue quinto, por de-
trás de Hamilton, y el me-
xicano Sergio Pérez 
(Racing Point), sexto 

En séptima posición se 
clasificó el francés Pierre 
Gasly de Alpha Tauri, 
mientras que la octava 
plaza, en su retorno a la 
Fórmula 1, la ocupó su 

compatriota Esteban Ocon 
de Renault. 

También entraron en 
los puntos el italiano An-
tonio Giovinazzi de Alfa 
Romeo, que fue noveno; y 
el alemán Sebastian Vettel 
de Ferrari, décimo este do-
mingo en el Red Bull Ring 
de Spielberg. 

Este circuito albergará, 
el próximo fin de semana, 
la segunda de las ocho 
pruebas del Mundial ini-
cialmente anunciadas: el 
Gran Premio de Estiria. 

 
ENGLISH 

He may have 
led every 
lap, but 
Valtteri 

Bottas says he had to 
“dodge many bullets” 
to claim victory in the 
season-opening Aus-
trian Grand Prix, as he 
survived race-long 
pressure from Merce-
des team mate and de-
fending champion 
Lewis Hamilton, plus 
three Safety Car appea-
rances and "critical" 
gearbox issues. 

The Finn led away 
from pole, comfortably 
heading Red Bull’s Max 
Verstappen in the early 
stages before his team 
mate Hamilton clim-

bed the order – after a 
three-place grid pe-
nalty dropped him to 
fifth – to fill his mirrors 
as the battle for victory 
heated up. 

A series of safety 
cars – as Kevin Mag-
nussen, George Russell 
and Kimi Raikkonen 
retired – increased the 
tension, while Merce-
des told both drivers to 
steer clear of the kerbs 
because of gearbox is-
sues. 

But Bottas remained 
ice cool and smoothly 
took his eighth career 
victory. 

“There was definiti-
vely quite a bit of pres-
sure through the race. 
One Safety Car was OK 
but by the last Safety 
Car I was like, 'come 

on, again?'” 
“There were so 

many opportunities for 
Lewis to take the lead if 
I made a small mistake 
and he was really quick 
today, but I managed 
to keep it together, 
could really control the 
race from my side, and 
there’s obviously no 
better way to start the 
season.” 

Mercedes moved to 
turn the engines down 
on both cars as it be-
came clear they were in 

a league of their own, 
but then warnings from 
the team came over the 
radio that it wass “criti-
cal” to stay off the 
kerbs, even the red-
and-white rumble 
strips. 

“We had to manage 
the car quite a lot, so I 
couldn’t really use all 
the kerbs,” says Bottas. 
“At some stage I was 
slightly worried if it 
was going to be OK, but 
I’m glad we managed 
to finish with both cars, 

we’re leading the 
team’s standings and 
that’s a very good 
start.” 

Bottas now holds a 
13-point leader over 
reigning champion Ha-
milton, who crossed 
the line second but fi-
nished fourth, follo-
wing a five-second time 
penalty for making 
contact with Red Bull’s 
Alex Albon when figh-
ting for second. 
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Bottas se llevó la primera victoria de la temporada  
Bottas says he 'dodged many bullets' to win  
season-opening Austrian Grand Prix
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Detuvieron al futbolista argentino Alexis 
Zárate, condenado por abuso sexual 
Argentine Alexis Zárate, convicted  
of sexual abuse 

El finlandés, piloto de Mer-
cedes, se convirtió en el 
líder del Mundial de Fór-
mula 1. Charles Leclerc de 
Ferrari fue segundo, y el in-
glés Lando Norris, de McLa-
ren, acabó tercero en el 
podio

El jugador de 26 años de 
edad fue condenado a seis 
años y medio de prisión

HAMILTON LLEVABA UNA CAMISETA DE BLACK LIVES MATTER, 
MIENTRAS QUE OTROS CONDUCTORES, QUE SE ALINEARON CON ÉL 

AL FRENTE DE LA PARRILLA, LUCÍAN TOPS NEGROS QUE DECÍAN 
"FIN DEL RACISMO". 

***************** 
HAMILTON WORE A BLACK LIVES MATTER T-SHIRT, WHILE OTHER 

DRIVERS, WHO ALL LINED UP WITH HIM AT THE FRONT OF THE 
GRID, SPORTED BLACK TOPS SAYING "END RACISM".



B6 LA SEMANA | ESPECTÁCULOS 
8 AL 14 DE JULIO DEL 2020 | www.lasemanadelsur.com | (918) 744-9502

La industria del cine comienza, 
poco a poco, a retomar su activi-
dad tras la suspensión de numero-

sos rodajes en marzo debido a la 
pandemia del coronavirus. Uno de los 
primeros países en levantar las restric-
ciones es Reino Unido, donde pronto se 
reanudarán los rodajes de títulos como 
Mission: Impossible 7, Jurassic World: 
Dominon o The Batman bajo medidas 
excepcionales. 

El secretario de Estado para la Cul-
tura, Medios de Comunicación y Deporte, 

Oliver Dowden, reveló en una rueda de 
prensa que él mismo habló con Tom 
Cruise para explicarle la exención de res-
tricciones a la que podrá acogerse su 
producción. Estaba previsto que la cinta 
se estrenara en julio de 2021, pero final-
mente lo hará en noviembre de ese 
mismo año. 

Otros largometrajes que podrán ad-
herirse a esta medida son los de The 
Batman de Matt Reeves, Jurassic World: 
Dominion, Animales Fantásticos 3, Ceni-
cienta y La sirenita. 

Sin embargo, esta exención tiene una 
serie de condiciones. Las producciones 
solo se filmarán en Inglaterra y los 
miembros del equipo tendrán los movi-
mientos restringidos a un ambiente ce-
rrado, alojándose cerca del área de 
producción. 

Dowden tomó esta decisión para re-
sucitar la industria cinematográfica bri-
tánica, que según las autoridades generó 
más de 3.000 millones de libras en 2019. 

Mission: Impossible, The Batman y Jurassic World reinician su rodaje en Reino Unido

La mexicana de 26 años, 
forma parte de las 819 per-
sonas invitadas a sumarse a 
esta prestigiosa organiza-
ción. 
  

Una única aparición en el 
cine fue suficiente para ser 
nominada al Óscar, y ahora 

Yalitza Aparicio recibió este lunes 
una invitación para integrar la Aca-
demia del cine de Estados Unidos y 
votar por los ganadores del premio 
más importante de la industria. 

La mexicana de 26 años, que 
pasó de ser una tímida maestra de 
preescolar en un polvoriento po-
blado indígena a una aclamada ac-
triz por Roma, forma parte de las 
819 personas invitadas a sumarse 
a esta prestigiosa organización, que 
ha duplicado el número de mujeres 
que la integran y triplicado la canti-
dad de integrantes no estadouni-
denses. 

Aún debe aceptar, lo que nor-
malmente es una formalidad. 

Destacan entre las invitadas, la 
cubana Ana de Armas, la futura 
chica Bond, y Eva Longoria, famosa 
por Desperate Housewifes pero 
también por su lucha por la repre-
sentación latina en la industria del 
entretenimiento. 

Del total de invitaciones envia-
das por la Academia de Artes y 

Ciencias Cinematográficas, 45% 
fueron a mujeres y 36% a minorías, 
según un comunicado. El 49% de 
los invitados viene de 68 países. 

Fueron llamadas actrices como 
Awkwafina, ganadora del Globo de 
Oro por el drama familiar chino-es-
tadounidense The Farewell pero 
desairada en los Óscars; la estrella 
de Joker Zazie Beetz; y Cynthia 
Erivo, única nominada no blanca en 
la última edición de los premios por 
Harriet. 

La ex estrella infantil de Disney 
Zendaya (Spider-Man: Lejos de 
casa) y Constance Wu, que ganó 
elogios por sus actuaciones en Es-
tafadoras de Wall Street y Loca-
mente millonarios, recibieron 
igualmente invitaciones. 
El triunfo de "Parásitos" 

La Academia tradicionalmente 
limitaba el número de miembros a 
unos 6.000, pero ha venido aumen-
tándolo desde que asumió el com-
promiso de diversificar a quienes 
votan por el Óscar, tras los llama-
dos a boicotear los premios como 
una furiosa reacción a los #Oscars-
SoWhite (Óscars demasiado blan-
cos). 

Hoy los integrantes se acercan a 
unos 10.000, lo que se cree fue 
clave en el triunfo de la surcoreana 
Parásitos como la primera produc-
ción en lengua no inglesa en lle-
varse el premio a mejor película. 

Los directores mexicanos Luis 

Estrada y Felipe Cazals, el ecuato-
riano Sebastián Cordero, y los co-
lombianos Alejandro Landes y 
Jorge Alí Triana también fueron in-
vitados. Lo mismo el actor Yul Vás-
quez y el director de fotografía 
español Óscar Faura. 

Los productores de Roma Nico-
lás Celis, de México, y Gabriela Ro-
dríguez, de Venezuela, recibieron 
igualmente el llamado. 
"Varados por un tiempo" 

El anuncio llega igualmente en 
medio del escrutinio al legado ra-
cial que Estados Unidos está ha-
ciendo a raíz del asesinato de 
George Floyd, un hombre negro as-
fixiado por un policía blanco, que 
llevó a masivas protestas contra el 
racismo en todo el país. 

Los estudios y las estrellas han 
acudido en masa para expresar su 
apoyo al movimiento, desde decla-
raciones públicas e iniciativas de in-
clusión, hasta la eliminación de los 
episodios de televisión con perso-
najes blancos con la cara pintada 
de negro, y advertencias sobre vie-
jos clásicos como "Lo que el viento 
se llevó". 

Aparicio, que tuvo que aplazar 
su regreso a los sets de filmación 
por la pandemia, ha aprovechado el 
confinamiento para impulsar su ac-
tivismo por los pueblos indígenas, 
como embajadora de la Buena Vo-
luntad de la UNESCO.  

AFP

El actor de Broadway, Nick 
Cordero, conocido por sus 
papeles en “Rock of Ages”, 
“Waitress”, “Bullets Over Bro-
adway” y “A Bronx Tale The 
Musical”, murió este domingo 
después de luchar contra las 
complicaciones de COVID-19 
durante varios meses. Tenía 
41 años. Su esposa, Amanda 
Kloots, hizo el triste anuncio 
en su cuenta de Instagram. 
  

Cordero estaba internado 
desde el 31 de marzo en 
el Centro Cedars-Sinai 

de Los Ángeles. Pasó varios 
meses en coma y los médicos 
tuvieron que amputarle la 
pierna derecha. En las últimas 
horas su salud había empeorado 
y estaba a la espera de trasplan -
te doble de pulmón para sanar 
las secuelas críticas que le es-
taba dejando la enfermedad. 

“Mi querido esposo falleció 
esta mañana. Su familia lo 
rodeó de amor, cantando y re-
zando mientras salía gentil-
mente de esta tierra”, escribió 
su mujer, Amanda Kloots, en 
redes sociales apenas días des-
pués de anunciar que el actor 
había dado negativo a la prueba 
de la COVID-19 pero con graves 
secuelas. 

El tratamiento de Cordero, 
de 41 años y nominado al pre-
mio Tony, ha sido muy seguido 
en Estados Unidos ya que era 
una figura reconocida en el cir-
cuito de Broadway y no tenía 
problemas médicos previos, 
según su familia. 

“Estoy incrédula y con 
mucho dolor. Mi corazón está 
roto ya que no puedo imaginar 
nuestras vidas sin él. Nick era 

una luz tan brillante. Era amigo 
de todos, le encantaba escuchar, 
ayudar y especialmente conver-
sar. Fue un actor y un músico in-
creíble. Amaba a su familia y 
amaba ser padre y esposo. Elvis 
y yo lo extrañaremos en todo lo 
que hacemos, todos los días”, 
agregó. 

Esta semana, su esposa de-
talló en una entrevista televi-
sada que el actor habría 
necesitado un trasplante doble 
de pulmón para recuperarse de 
la enfermedad, por la que llegó 
a estar en coma y se le tuvo que 
amputar una pierna. 

Su esposa Kloots afirmó que 
desconocen cómo se contagio 
de la enfermedad. “Supimos que 
debido a la COVID-19 los pul-
mones de Nick están severa-
mente dañados. Parecía que 
como si hubiera sido fumador 
durante 50 años”, añadió. 

Al hospital ingresó con sínto-

mas de neumonía, aunque luego 
se comprobó que tenía coronavi-
rus. Además sufrió un shock 
séptico y tuvo dos pequeños de-
rrames cerebrales. Los médicos 
habían decidido colocarle un 
marcapasos temporal. 

Tras semanas de hospitaliza-
ción las cosas empeoraron de 
manera drástica, ya que Cordero 
no estaba solamente incons-
ciente, sino que la circulación de 
la sangre a su pierna derecha se 
vio comprometida. Los doctores 
le administraron anticoagulan-
tes, que no dieron el resultado 
esperado. Horas después tuvo 
una hemorragia interna en su in-
testino, por lo que le quitaron el 
medicamento. Desafortunada-
mente, esto causó de nuevo pro-
blemas en una de sus piernas, 
por lo que Kloots aceptó la deci-
sión de los médicos de realizarle 
una amputación. 

Sin embargo, el cuadro de 

Nick volvió a agravarse. Para 
Kloots, fue una pelea minuto a 
minuto. “Este virus no lo va a de-
primir. No es así como termina 
su historia, así que les pido que 
nos mantengan en sus pensa-
mientos y oraciones. Gracias”, 
dijo entre lágrimas en el vivo de 
Instagram, que reprodujo CBS. 

La carrera de Cordero co-
menzó en 1994 cuando inter-
pretó a un soldado de la mafia 
con talento para lo dramático en 
la adaptación cinematográfica 
de Bullets Over Broadway, de 
Woody Allen, por la que recibió 
una nominación al premio Tony 
al mejor actor protagonista de 
un musical. Luego se mudó a 
Los Ángeles para protagonizar 
Rock of Ages. 

 
ENGLISH 

Nick Cordero, a Broad-
way actor who had 
admirers across the 

world rallying for his reco-
very, has died after a battle 
with COVID-19, according to 
his wife, Amanda Kloots. He 
was 41. 

"God has another angel in 
heaven now," Kloots posted 
on her official Instagram ac-
count Sunday night. "My 
darling husband passed 
away this morning. He was 
surrounded in love by his fa-
mily, singing and praying as 
he gently left this earth." 

Kloots has been regularly 
updating her social media 
accounts with news of her 
husband's ups and downs as 
he battled the virus and 
complications, including an 
amputated leg. She said Cor-
dero battled the disease for 
95 days. 

Born in Canada, Cordero 

grew up in Hamilton, Onta-
rio, and eventually made his 
way to the Big Apple. 

In 2014 he was nomina-
ted for a Tony Award and a 
Drama Desk Award his role 
in "Bullets Over Broadway," 
a role that earned him a 
Theatre World Award and 
Outer Critics Circle Award. 

Cordero originated the 
role of the husband, Earl, in 
the Broadway production of 
"Waitress," as well as the 
role of Sonny in the musical 
version of Chazz Palminteri's 
"A Bronx Tale." 

He also found success on 
the small screen, making ap-
pearances in episodes of 
"Blue Bloods," "Law & 
Order: Special Victims Unit" 
and "Lilyhammer." 

Cordero and Kloots, a fit-
ness trainer, relocated to Los 
Angeles, where he starred in 
the musical "Rock of Ages" 
in 2019. 

He met Kloots, a former 
Broadway dancer, when they 
were both performing in 
"Bullets over Broadway" and 
they married in 2017. 

According to Kloots, Cor-
dero was initially hospitali-
zed in March at Cedars-Sinai 
Medical Center in Los Ange-
les. 

She shared on social 
media that Cordero spent 
some time on a ventilator, 
suffered multiple COVID-19 
complications and in April 
had to have his leg amputa-
ted. 

In addition to Kloots, 
Cordero is survived by their 
1-year-old son, Elvis. 

 
 By Lisa Respers France

Murió el actor Nick Cordero tras una dura batalla contra el coronavirus 
Broadway actor Nick Cordero dies after battle with coronavirus at 41
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Yalitza Aparicio, invitada a integrar la 
Academia del cine de EEUU

Kanye West anuncia 
que se postulará a la  
presidencia de EEUU

Yalitza Aparicio invited to join US Film Academy 
A single appearance in the cinema 
was enough for her to be nomina-
ted for an Oscar and now Yalitza 
Aparicio received this Monday 
(30th) an invitation to join the 
United States Film Academy and 
vote for the winners of the most 
important award in the industry. 

The 26-year-old Mexican, who 
went from being a shy preschool 
teacher in an indigenous village to 
an actress acclaimed by “Roma”, 
is one of the 819 people invited to 
join this prestigious organization, 
which has doubled the number of 
women who integrate and tripled 
the number of non-American 
members. 

She must still accept, which is 
usually a formality. 

Among the guests, Cuban Ana 
de Armas, the future ‘Bond girl’, 
and Eva Longoria, famous for 
“Desperate Housewifes”, also 

stand out for their fight for Latin 
representation in the entertain-
ment industry. 

Of the total invitations sent by 
the Academy of Motion Picture 
Arts and Sciences, 45% were for 
women and 36% for minorities, 
according to a statement. Forty-
nine percent of the guests come 
from 68 countries. 

Actresses like Awkwafina, Gol-
den Globe winner for the Chinese-
American family drama “The 
Farewell” were called; the “Joker” 
star Zazie Beetz; and Cynthia 
Erivo, the only non-white nomi-
nee in the last edition of the 
awards for “Harriet”. 

Former Disney children’s star 
Zendaya (“Spider-Man: Away 
from Home”) and Constance Wu, 
who won accolades for her perfor-
mance and “The Scammers” and 
“Rich Bugs”, also received invita-

tions. 
“We have always embraced an 

extraordinary talent that reflects 
the rich variety of our worldwide 
film community and now more 
than ever,” said Academy Presi-
dent David Rubin. 

The Academy traditionally li-
mited the number of members to 
6,000, but it has been increasing 
it since it made the commitment 
to diversify who votes for the Os-
cars, following calls to boycott the 
awards as a furious reaction to the 
#OscarsSoWhite (too white Os-
cars). 

Today, the members are ap-
proaching 10,000, which is belie-
ved to have been key to the victory 
of the South Korean “Parasite” as 
the first non-English language 
production to win the prize for 
best film.

Hace tiempo que West rompió 
filas con la inclinación más hacia 
la izquierda de la industria del 
entretenimiento para vociferar su 
apoyo a Trump y en 2018 ambos 
se encontraron en la Oficina Oval. 

 

El rapero Kanye West anunció este sábado su 
postulación a la presidencia de Estados 
Unidos para las elecciones de noviembre, en 

las que el mandatario republicano Donald Trump 
buscará la reelección. 

"Debemos materializar la promesa de Estados 
Unidos mediante la confianza en Dios, la unificación 
de nuestra visión y la construcción de nuestro futuro. 
¡Me postulo a presidente de Estados Unidos! 
#2020VISION", tuiteó el rapero, el día de la cele-
bración de la fiesta nacional estadounidense. 

No dio más detalles sobre su campaña, a cuatro 
meses de las elecciones de noviembre. 

Hace tiempo que West rompió filas con la incli-
nación más hacia la izquierda de la industria del en-
tretenimiento para vociferar su apoyo a Trump y en 
2018 ambos se encontraron en la Oficina Oval. 

Pero en 2019 dijo, durante una entrevista en el 
show Beats 1 de Apple Music, que su apoyo a 
Trump había sido una forma de provocar a los 
demócratas y anunció sus propias aspiraciones. 

"Llegará el momento en que yo sea presidente de 
Estados Unidos y recordaré (...) a cada fundador que 
no tuvo la capacidad de entender lo que estábamos 
haciendo", dijo sin aclarar a quienes se refería. 

El anuncio llega días después de que West lanzara 
una nueva canción, Wash Us In the Blood (Lávanos 
en la sangre), junto a un video en el que se ven imá-
genes de las recientes protestas raciales. 

Desde 2018, su esposa, la estrella de telerreali-
dad Kim Kardashian, ha hecho contactos en la Casa 
Blanca en su lucha por una reforma judicial y logró 
que Trump perdonara a una sexagenaria por un 
crimen no violento relacionado con las drogas. 

Desde hace semanas, Trump, criticado por sus 
respuestas a la pandemia de coronavirus y las 
protestas antirracistas, se ubica detrás de su rival 
demócrata, Joe Biden, en las encuestas.



Cientos de elefantes fueron 
encontrados muertos en 
solo dos meses en Bots-
wana y nadie sabe por qué. 
 

Detectores en satélites permi-
tieron a la Organización Me-
teorológica Mundial (OMM) 
certificar dos récords de lo 

que los científicos llaman “megadescar-
gas”, megaflash en inglés, a veces descri-
tas popularmente como “megarrayos”. 

Defensores de la vida silvestre en ese 
país del sur de África contabilizaron más 
de 350 cadáveres de elefantes en el delta 
del Okavango desde principios de mayo, 
según informó Niall McCann, de la ONG 
National Park Rescuecon sede en Reino 
Unido. 

Se desconoce la razón de estas muer-
tes porque aún quedan semanas para 
que se sepan los resultados de laborato-
rio, dijeron desde el gobierno. 

Botsuana es el hogar de un tercio de 
la población de elefantes de África, que 
se encuentra en declive. 
"Sin precedentes" 

McCann dijo a la BBC que los conser-
vacionistas locales alertaron por primera 
vez al gobierno a principios de mayo, 
después de que emprendieron un vuelo 
sobre el delta. 

"Vieron 169 en un vuelo de tres 

horas", dijo. "Poder ver y contar tantos en 
un vuelo de tres horas fue algo extraordi-
nario". 

"Un mes después, nuevos vuelos iden-
tificaron muchos más cadáveres, lo que 
eleva el total a más de 350", agregó. 

"Esto no tiene precedentes en cuanto a 
la cantidad de elefantes que mueren en un 
solo evento no relacionado con la sequía". 

En mayo, el gobierno de Botsuana 
descartó la caza furtiva como una razón, 
señalando que los colmillos no se habían 
extirpado, según el sitio de ciencia e in-
vestigación Phys.org. 

Existen otros elementos que apuntan 
a algo más que la caza furtiva. 

"Solo los elefantes son los que están 
muriendo y nada más", afirmó McCann. 
"Si los cazadores furtivos usaran cianuro, 
esperarías ver otras muertes". 

McCann también descartó tentativa-
mente el envenenamiento natural por án-
trax, que mató al menos a 100 elefantes 
en Botsuana el año pasado. 

"Potencial crisis de salud pública" 
Pero los especialistas no han podido 

descartar ni envenenamiento ni enferme-
dad. 

La forma en que los animales parecen 
estar muriendo -muchos cayendo sobre 
sus propias cabezas- y los avistamientos 
de otros elefantes caminando en círculos 
apuntan a algo que potencialmente ataca 
sus sistemas neurológicos, opinó McCann. 

De cualquier manera, sin conocer la 
causa, es imposible descartar la posibili-
dad de que una enfermedad cruce a la 
población humana, especialmente si la 
fuente está en el agua o en el suelo. 

McCann apunta a la pandemia de covid-
19, que se cree que comenzó en animales. 

"Sí, es un desastre medioambiental, 
pero también tiene el potencial de ser 
una crisis de salud pública", dijo. 

Cyril Taolo, director interino del Depar-
tamento de Vida Silvestre y Parques Na-
cionales de Botsuana, le dijo al diario The 
Guardian que habían confirmado que al 
menos 280 elefantes habían muerto y que 
estaban en proceso de confirmar el resto. 

Sin embargo, no sabía lo que estaba 
causando la muerte de los animales. 

"Enviamos (muestras) para pruebas y 
esperamos los resultados en las próximas 
semanas", dijo.

Según explican los biólogos y 
especialistas en nutrición aus-
tralianos David Raubenheimer y 
Stephen J. Simpson en su re-
ciente libro Eat Like the Animals 
(«Come como los animales»), los 
humanos sí tienen el instinto 
para llevarla, uno que han ido 
desarrollando a lo largo de si-
glos de evolución. 

El problema es que el ham-
bre es más compleja de lo que 
se creía. 

De acuerdo a Raubenheimer 
y Simpson, no tenemos un solo 
apetito sino cinco que operan en 
conjunto. 

Sus investigaciones son el re-
sultado de más de 30 años estu-
diando los patrones de cómo se 
alimentan y regulan los apetitos 
en unas 50 especies animales y 
humanos tanto en la Universi-
dad de Oxford (Reino Unido) 
como la Universidad de Sídney 
(Australia), donde actualmente 
se desempeñan como investiga-
dores líderes del Centro Charles 
Perkins. 
Sistemas apetitos 

«El mensaje importante de 
esta investigación», dicen a BBC 
Mundo, «es que los humanos tie-
nen sistemas de apetito que son 
expertos en indicarnos que co-
mamos una dieta equilibrada». 

«Pero solo pueden hacerlo 
cuando se exponen a los tipos 
de alimentos con los que evolu-
cionaron», agregan ambos inves-
tigadores en conjunto por 
correo electrónico. 
¿Cuál es la noción predomi-
nante sobre el apetito? 
El apetito se solía concebir 
como una sola cosa: el impulso 
que nos hace comer alimentos y 
muchos todavía piensan de esta 
manera. Como biólogos con un 
conocimiento de cómo funciona 
la evolución, consideramos que 
esto es poco probable. 
Mal diseñado 

Sabíamos que un animal que 
comía cualquier alimento, inde-
pendientemente de los nutrien-
tes específicos que necesitaba, 
sería un animal mal diseñado y 
sería superado por los animales 
que podrían seleccionar los ali-
mentos que le proporcionaran 
los nutrientes específicos que su 
cuerpo necesitaba en un mo-
mento determinado. 

Algunos estudios, especial-
mente realizados en ratas, sugi-
rieron que los animales tienen 
apetito no solo por la comida, 
sino por nutrientes particulares 
como el calcio y el sodio. Aquí 
es donde comenzó nuestra in-
vestigación. 

Nos dimos cuenta de que si 
los animales tienen apetitos es-
pecíficos para nutrientes parti-
culares, entonces los más 
importantes serían para aque-
llos nutrientes que se necesitan 
en cantidades mayores dentro 
de las dietas, es decir, los ma-
cronutrientes: proteínas, carbo-
hidratos y grasas. 
Apetitos separados 

También nos dimos cuenta 
de que si hay apetitos separa-
dos, entonces lo más importante 
-que nunca antes se había 
hecho- es aprender cómo inter-
actúan entre sí. Tendrían que 
operar no de forma aislada, sino 
como un equipo deportivo que 
coordina sus esfuerzos para 
ganar la competencia evolutiva. 

Aquí es donde entraron 
nuestros experimentos con lan-
gostas. Fue la primera vez que 
se demostró la existencia de 
apetitos separados para diferen-
tes macronutrientes en un in-
secto y la primera vez que se 
estudió cómo los diferentes ape-
titos funcionan juntos por el 
bien del animal. 
¿En qué consistieron esos 
experimentos con langostas 
y qué descubrieron? 

En un experimento le dimos 

a cada langosta dos alimentos: 
uno rico en proteínas en relación 
con los carbohidratos y uno alto 
en carbohidratos en relación con 
las proteínas. 

Las diferentes langostas re-
cibieron diferentes combinacio-
nes de alimentos, pero siempre 
uno era alto en proteínas y el 
otro, en carbohidratos. 

Lo extraordinario es que, 
más allá de la combinación de 
alimentos que recibió cada lan-
gosta, todas comieron exacta-

mente la proporción correcta de 
ambos alimentos para obtener 
una dieta con la misma cantidad 
y equilibrio de ambos nutrientes. 

En un siguiente experimento, 
pudimos entender por qué selec-
cionaron ese equilibrio de nu-
trientes: es el equilibrio que les 
permite el mejor crecimiento y 
supervivencia. 
La plaga bíblica 

La «plaga bíblica» que de-
vora cultivos y se hará más des-
tructiva con el cambio climático 

La forma en que aprendimos 
esto fue darle a cada langosta 
un solo alimento que difería de 
todos los demás en su equilibrio 
de proteínas y carbohidratos. 
Este fue un gran experimento, 
con 25 dietas diferentes. 

Un grupo de langostas reci-
bió una dieta con el mismo equi-
librio de nutrientes que 
seleccionaron en el otro experi-
mento, mientras que otros gru-
pos recibieron dietas con 
demasiados carbohidratos y 

otros con demasiada proteína. 
Cada langosta podía comer 

tanto como quisiera de la dieta 
que le fue asignada, pero solo 
podía comer esa dieta. 

Lo primero es que las lan-
gostas que recibieron la dieta 
con el mismo equilibrio de nu-
trientes que comen cuando tie-
nen la opción de seleccionar las 
suyas, obtuvieron mejores resul-
tados que los otros grupos.

Some of the elephants were 
found face down, suggesting 
a sudden collapse. Most of 
their bodies were located 

around water sources in the nor-
thern parts of the Okavango Delta, a 
protected area for elephants and a 
study site called NG11. No similar 
deaths have been reported in nearby 
Namibia. 

Botswana has the world's largest 
elephant (Loxodonta africana) po-
pulation, with more than 135,000 
individuals. But worldwide these 
majestic animals are in decline.  

While poachers are known to use 
cyanide to poison elephants in Zim-
babwe, this has been deemed unli-
kely in this particular case, because 
the elephants remained intact with 
their full tusks, and scavengers like 
hyenas, lions and vultures have not 
been found dead after eating the 
carcasses. 

Last year over 100 Botswanan 
elephants died from a suspected 
anthrax outbreak, and some may 
have succumbed to drought condi-
tions. But the government of Bots-
wana believes it's not anthrax in this 
case. 

The Guardian's Phoebe Weston 
reported local witnesses saw some 
elephants walking around in circles. 
This behaviour suggests whatever is 
happening is impacting these ani-
mals neurologically. 

"We have sent [samples] off for 
testing and we are expecting the re-
sults over the next couple of weeks 
or so," Cyril Taolo, the acting direc-
tor of Botswana's department of wil-
dlife and national parks, told 
Weston, attributing the delay in get-
ting lab tests to COVID-19 restric-
tions. 

Ecologist and LionAid director 
Pieter Kat and other conservatio-
nists have expressed concerns about 
how long these results are taking. 

"Months after the initial carcas-
ses were discovered, there is still no 

answer as to why that many ele-
phants are dead," Kat wrote in a 
blog post, criticising Botswana's go-
vernment for being slow to protect 
the animals that are vitally impor-
tant to the country's tourism - its se-
cond largest industry. 

The sudden nature of at least 
some of the elephants' deaths has 
him concerned poison may be invol-
ved, despite the lack of casualties in 
other species. 

Until recently Botswana had 
been one of the safest countries for 
these vulnerable animals, but in 
2019 scientists reported a surge in 
elephant poaching. Last year Bots-
wana's government lifted a ban on 
the poaching, citing increasing 
human-elephant conflict as the rea-
son. 

"This is totally unprecedented in 
terms of numbers of elephants 
dying in a single event unrelated to 
drought," conservation biologist 
Niall McCann, director of National 
Park Rescue, told the BBC, explai-
ning disease has yet to be ruled out 
as a cause. 

"Yes, it is a conservation disaster 
- but it also has the potential to be a 
public health crisis." 

We need answers not just for the 
sake of the other elephants, but to 
ensure we're protected, too.
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 el misterio que rodea  
el deceso "sin precedentes" de cientos de ejemplares

Si los animales saben 
cómo llevar una dieta 
balanceada, ¿por qué 

los humanos no?.

Disturbing reports of a mass elephant die-off have 
emerged from Botswana over the last two months, with 
more than 350 elephant carcasses spotted since May.

Científicos creen humanos tienen 
5 tipos de apetitos

Hundreds of Elephants Have 
Died in Botswana, And We 
Don't Know Why

The discovery may help to 
explain why we overeat, 
scientists say. 

If you frequently find 
yourself staring into the 
fridge, there could be good 
reason. Humans have five 
distinct appetites, scientists 
say, which work in tandem 
to ensure we get specific 
amounts of the nutrients 
our bodies need to work ef-
ficiently: protein, carbs, 
fats, sodium, and calcium. 
HUMANS HAVE FIVE 
APPETITES 

In studying animal beha-
viours over the last 30 
years, researchers David 
Raubenheimer and Stephen 
Simpson – authors of Eat 
Like the Animals: What Na-
ture Teaches Us About He-
althy Eating – have gone on 
to make significant discove-
ries about the human diet. 

Their study of a female 
Cape baboon in the Cape 
Peninsula of South Africa, 
published in the journal 
PLOS One, showed evi-
dence of longer-term nu-
trient regulation. Over 30 
days, they recorded every-
thing the baboon – known 
as Stella – consumed. 

While the foods varied 
widely each day, her diet 
was a ‘strikingly consistent 
balance of protein to non-
protein (fat and carbohy-
drate) energy across the 
month’. Raubenheimer and 
Simpson went on to repli-
cate their appetite research 
in human subjects. 

A volunteer group of 10 
people stayed in a chalet for 
a week, eating from a buffet 
at their leisure for two days. 

They were split across two 
groups – a high-protein 
buffet and a low-protein, 
high-carb, high-fat buffet – 
for two days, returning to 
the original buffet for the 
final two.The results, pu-
blished in the journal Appe-
tite, revealed that those on 
the low-protein diet ate 
more calories and carbs to 
replenish the missing pro-
tein, while those on high-
protein diets consumed 
fewer to compensate for the 
imbalance. 

‘It is a mistake to think 
of appetite as a single, po-
werful drive to eat,’ Rau-
benheimer and Simpson 
write in New Scientist. ‘We 
need separate appetites to 
keep track of various nu-
trients, and hence to cons-
truct a balanced diet.’ 

WHY PROTEIN, 
CARBS, FATS, SO-
DIUM, AND CALCIUM? 
‘Those five have been sin-
gled out by evolution for 

good reasons,’ the resear-
chers continue. ‘One is that 
there is a limit to how com-
plex biological systems can 
get and still operate effi-
ciently. We couldn't have 
specific appetites for dozens 
of nutrients. 

‘Another is that these 
nutrients are needed in very 
specific quantities. Third, 
some components, like so-
dium, were often rare in our 
ancestral environments and 
we needed dedicated ma-
chinery to seek them out, 
for example in mineral de-
posits.’ 
ULTRA-PROCESSED 
FOODS DISRUPT OUR 
APPETITE SYSTEM 

Ultra-processed foods 
usually contain ingredients 
that you wouldn’t add when 
cooking at home – chemi-
cals, colourings, emulsi-
fiers, sweeteners, stabilisers 
and preservatives – and can 
be found in all sorts of pro-
ducts, from breads and ce-
reals to ready meals and 
reconstituted meat pro-

ducts. 
They are low in 

high quality pro-
teins and high in 
simple sugars and 
processed carbs,’ 

says Dr Aamer 
Khan, co-
founder 
of the 

Harley Street Skin Clinic. 
‘They may lack certain vital 
minerals that manufactu-
rers avoid using because of 
cost.’ 

The more ultra-proces-
sed foods we eat, the more 
calories we need to con-
sume to reach our target 
quota of protein. And we 
naturally gravitate towards 
that target, even when it 
means consuming excess 
carbs and fats to reach it. 

‘Ultra-processed foods 
make us fat, but not be-
cause we have strong appe-
tites for the fats and carbs 
they contain, as is often 
thought to be the case,’ 
Raubenheimer and Simp-
son write. 

‘Rather, it is because our 
appetite for protein is 
stronger than our ability to 
limit fat and carb intake. 
So, when protein is diluted 
by fats and carbs, our appe-
tite for it overwhelms the 
mechanisms that normally 
tell us to stop eating fats 
and carbs.’ 

In much the same way, 
going overboard on the pro-
tein can have its pitfalls, if 
you’re consistently swit-
ching your veggies with 
steak. 

‘A diet biased towards 
too much protein will not 
only restrict calorific intake, 
but also micronutrient and 
mineral intake,’ Dr Khan 
says. ‘This can result in the 
breakdown of the normal 
functioning of the healthy 
body, the slowing of the me-
tabolism and breakdown of 
the immune system.’ 

Always hungry? That’s because you have 5 different appetites

FUENTES SALUDABLES DE PROTEÍNAS 
* Legumbres: Frijoles, guisantes y lentejas 

* Lácteos: Queso, yogurt y leche 
* Carnes: Pescado, cortes magros de 

carne, pollo y huevos 
* Sustitutos: Tofu, tempeh y otras alter-

nativas cárnicas a base de plantas 

Especialistas destacan que 
los animales podrían estar 
siendo afectados por una 
enfermedad que ataca sus 
sistemas neurológicos. 
 
Más de 300 elefantes apare-
cieron muertos en Botsuana 
en los últimos dos meses

Specialists emphasize 
that the animals could be 
affected by a disease that 
attacks their neurological 
systems. 
 
More than 300 elephants 
have been found dead in 
Botswana in the past two 
months

El potasio, por ejemplo, también es esencial para generar electricidad en el sistema nervioso, pero 
se encuentra en la mayoría de los alimentos naturales: verduras de hojas, frutas, tubérculos, lác-
teos, carne, legumbres, frutos secos, etc. 
 
Potassium, for example, is also essential for generating electricity in the nervous system, but it is 
found in most natural foods: leafy vegetables, fruits, tubers, dairy, meat, legumes, nuts, etc.
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El gobierno de Donald 
Trump logró un polémico 
acuerdo para hacerse 

con todo el suministro mundial 
de los próximos tres meses de 
remdesivir, uno de los medica-
mentos más prometedores en el 
tratamiento del covid-19. 

El medicamento, producido 
por la farmacéutica Gilead 
Sciences, es el primero en ser 
aprobado por las autoridades en 
EE.UU. para el tratamiento de la 
enfermedad. 

Según el anuncio del Depar-
tamento de Salud y Servicios 
Humanos, el acuerdo con Gilead 
garantiza 500.000 tratamien-
tos, equivalente al 100% de la 
producción de julio, 90% de la 
producción en agosto y 90% de 
la producción en septiembre. 

La compra sucede cuando 
EE.UU. registra un alarmante re-
punte de nuevas infecciones de 
coronavirus. Es el país con más 
casos y con más muertes y lo 
expertos alertan de que el con-

trol total de la pandemia está 
lejos. 

El acuerdo ha suscitado críti-
cas por el acaparamiento del 
medicamento por un solo país 
que, además, cuenta con la 
mayor capacidad económica del 
planeta. Y hace pensar qué po-
dría pasar cuando se descubra 
la vacuna contra la pandemia. 
¿Qué es remdesivir? 

Remdesivir es un fármaco 
antiviral que ha sido utilizado 
contra el ébola. Actúa atacando 
una enzima que el virus necesita 
para replicarse dentro de nues-
tras células. 

Su tratamiento ha sido apro-
bado en pacientes con covid-19 
en Estados Unidos y Reino 
Unido, entre otros países. 

Los resultados iniciales de 
pruebas clínicas indican que 
puede reducir el período de re-
cuperación de la infección por 
unos cuatro días, pero todavía 
no hay evidencia que puede sal-
var más vidas. 

Corea del Sur es uno de los 
países que ha empezado a dis-
tribuir sus existencias del medi-
camento para tratar pacientes 
con covid-19. 

Según un comunicado de la 
agencia de control de enferme-
dades del país, la aplicación del 
tratamiento está "limitado a pa-
cientes en estado severo de neu-
monía y que requieren terapia 
con oxígeno". 
¿Quién fabrica remdesivir? 

La empresa estadounidense 

Gilead Sciences produce el fár-
maco y tiene acuerdos con otras 
farmacéuticas en el sur de Asia 
para ampliar el suministro. 

Gilead ha firmado pactos 
con cinco compañías de fárma-
cos genéricos en India y Pakis-
tán para producir dosis para 
127 países. 

Un tratamiento con remdesi-
vir vale unos US$3.200 y consta 
de unas seis ampolletas en pro-
medio. 

La farmacéutica había do-

nado el equivalente a 120.000 
tratamientos del fármaco a Es-
tados Unidos que empezaron a 
ser distribuidos el 29 de junio. 

También donó cantidades de 
remdesivir a Corea del Sur, aun-
que no se sabe exactamente 
cuántas dosis. Según las autori-
dades surcoreanas, el gobierno 
está en negociaciones con la 
firma para comprar suministros 
en agosto. 
El "increíble acuerdo" que 
logró Trump 

El Departamento de Salud y 
Servicios Humanos de EE.UU. 
(HHS, por sus siglas en inglés) 
anunció un acuerdo para garan-
tizar grandes suministros del 
fármaco remdesivir para el país 
hasta fines de septiembre. 

El HHS declaró que el presi-
dente Trump había logrado "un 
increíble acuerdo para asegurar 
que los estadounidenses tengan 
acceso al primer tratamiento te-
rapéutico de covid-19". 

Los hospitales podrán com-
prar el fármaco en cantidades 
que han sido asignadas por el 
HHS, que se encarga de distri-
buirlo a los departamentos esta-
tales de salud según la carga de 
pacientes de covid-19. 

El tratamiento se cobrará a 
los pacientes al costo, dicen las 
autoridades, y pagado a través 
de Medicare -el sistema de 
salud estatal para mayores de 
65- o a través de seguro pri-
vado.

The US health department 
announced it had agreed to 
buy 500,000 doses for use 
in American hospitals. 

Tests suggest remdesivir 
cuts recovery times, though 
it is not yet clear if it impro-
ves survival rates. 

Gilead did sign a licen-
sing deal in May for produc-
tion outside the US but it is 
still in its early stages. 

"President Trump has 
struck an amazing deal to en-
sure Americans have access 
to the first authorised thera-
peutic for Covid-19," Depart-
ment of Health and Human 
Services Secretary Alex Azar 
said in a statement. 

A course of treatment in 
the US will cost $2,340 
(£1,900). 

Nine companies can 
make the drug under licence 
outside the US for distribu-
tion in 127 mostly poorer 
countries, and the cost is 
lower. But the project is still 
in its early stages. 

Additional quantities are 

being manufactured for use 
in clinical trials. 

But critics say the US 
move to buy up so much 
stock from Gilead itself un-
dermines international co-
operation on Covid, given 
that other countries have 
taken part in trials of remde-
sivir, originally an anti-viral 
against Ebola. 

"The trial that gave the 
result that allowed remdesi-
vir to sell their drug wasn't 
just done in the US. There 
were patients participating 
through other European 
countries, in the UK as well, 
and internationally, Mexico 
and other places," Oxford 
University's Prof Peter 
Horby told BBC Radio 4. 

He said the move also 
had implications for any 
possible future vaccine, with 
the need for "a much stron-
ger framework if we are 
going to develop these 
things and they're going to 
be used for national emer-
gencies". 

Senior Sussex University 
lecturer, Ohid Yaqub, said: 
"It so clearly signals an unwi-
llingness to co-operate with 
other countries and the chi-
lling effect this has on inter-
national agreements about 
intellectual property rights." 

Some in the US have cri-
ticised the purchase price, as 
taxpayer money had helped 
fund remdesivir's develop-
ment. 

 
 

SHORT SUPPLY 
While there is internatio-

nal concern about the US 
buying up almost all sup-
plies of remdesivir, we must 
remember that Gilead is a 
US company, and that the 

country has recorded the 
highest number of cases and 
deaths from Covid-19. 

Under US law, export of 
drugs considered essential to 
treatment of patients in a 
public health emergency can 
be banned - and many other 
countries, including the UK, 
have similar legal provi-
sions. 

Gilead has put in place 
voluntary licensing agree-
ments with a number of ma-
nufacturers around the 
world with the aim of produ-
cing the drug for use in de-
veloping nations. 

In extremis, there is also 
a compulsory licensing me-
chanism which could allow 
countries to ignore Gilead's 

intellectual property rights, 
and manufacture their own 
generic versions of the drug. 

However, the US deal will 
inevitably mean that for the 
next three months at least 
the drug - one of only two 
that have so far been of pro-
ven benefit for patients who 
are seriously ill with Covid-
19 - will be in short supply in 
many other countries. The 
UK, however, says it cu-
rrently has sufficient stocks 
for patients who need it. 

The US is among several 
countries to approve remde-
sivir for use in combating 
Covid-19. 

 
By Richard Warry, BBC News

La compra de EE.UU. de casi todo el su-
ministro mundial de remdesivir ha generado 
preocupaciones de tipo ético sobre el com-
portamiento de gobiernos durante la crisis. 

"En parte, era de esperarse", expresó a 
la BBC el profesor Peter Horby, científico 
de la Universidad de Oxford, ya que la far-
macéutica Gilead es una compañía comer-
cial estadounidense que estaría bajo 
"ciertas presiones políticas locales". 

No obstante señaló que el asunto "plan-
tea dos preguntas muy importantes: ¿qué 
es el precio justo de un fármaco y qué es 
un acceso justo a un fármaco?" 

"Esos dos son asuntos comunes pero 
particularmente importantes en una crisis 
global como esta", añadió. 

El profesor Horby destacó que las prue-
bas clínicas que habían permitido que rem-
desivir saliera al mercado incluyeron la 
participación de pacientes en otros países. 

Que EE.UU. ahora compre todo el sumi-
nistro aborda serias consideraciones en 
caso de que se encuentre una vacuna con-
tra el coronavirus. 

"La empresas comerciales están hechas 
para comportarse así y necesitamos un 
marco mucho más fuerte si vamos a des-
arrollar estos productos y los vamos a usar 
para emergencias nacionales", concluyó el 
académico. 

Por su parte, Nadhim Zahawi, subse-
cretario de Comercio en Reino Unido, ma-
nifestó que los gobiernos y las empresas 
deberían cooperar para garantizar el ac-
ceso a los tratamientos contra el virus. 

El gobierno británico acaparó existencias 
de dexametasona, otro fármaco que ha pro-
bado ser efectivo en los pacientes más gra-
ves con covid-19, pero Zahawi indicó que la 
cooperación, en lugar de la competencia, de-
bería ser el camino a seguir. 

"El mejor resultado para todo el mundo 
es que trabajemos conjuntamente", dijo el 
subsecretario. 

"Al tratar de competir, creo que al final 
debilitamos todas nuestras estrategias", 
afirmó. 
¿Qué está pasando en EE.UU.? 

Estados Unidos se encuentra entre un 
grupo de países que enfrenta un auge alar-
mante de nuevas infecciones de coronavi-

rus. 
Los estados de Texas, Florida, Arizona y 

California son los más recientes epicentros 
del virus, aunque los líderes estatales y los 
funcionarios de las salud no concuerdan 
en la causa de los brotes. 

Cuando este martes EE.UU. alcanzó un 
nuevo récord de infecciones diarias el prin-
cipal experto en enfermedades infecciosas 
del país, manifestó su preocupación. 

El doctor Anthony Fauci dijo que las ci-
fras de más de 40.000 casos nuevos repor-
tados cada día ponían a "todo el país en 
riesgo". 

Cuando se le preguntó cuántos casos se 
podrían esperar en EE.UU., dijo: "No estaría 
sorprendido si llegáramos a 100.000 al día".

Coronavirus: US buys nearly all of 
Gilead's Covid-19 drug remdesivir

REMDESIVIR:  
EE.UU. compró casi toda la 

existencia mundial del 
prometedor fármaco para  

combatir el covid-19

The US is buying nearly all the next three 
months' projected production of Covid-19 tre-
atment remdesivir from US manufacturer Gi-
lead.

Cuidado de los dientes de los niños con 
afecciones cardíacas 
Dental Care for Children with Heart Conditions
Los dientes y las en-
cías sanas son impor-
tantes para todos, 
especialmente para los 
niños con afecciones 
cardíacas. 
 

Los niños pequeños con 
defectos cardíacos congé-
nitos (DCC) tienen mayor 

riesgo de caries debido a que los 
dientes de leche pueden tener 
un esmalte débil. Los niños con 
enfermedad cardíaca cianótica 
pueden tener dientes más débi-
les debido a la mala oxigena-
ción. Los medicamentos para las 
afecciones cardíacas que causen 
sequedad en la boca también 
pueden aumentar el riesgo de 
caries. Hay antecedentes com-
plicados asociados frecuente-
mente con la nutrición, los 
medicamentos y exigencias que 
enfrentan las familias de estos 
niños que tienen un papel impor-
tante en su salud bucal. 
 
¿Cuál es la conexión entre 
los dientes y el corazón? 

¿Sabía que en medio de 
cada diente hay un vaso sanguí-
neo? Los dientes y el corazón 
comparten la misma sangre, lo 
que significa que las mismas 
bacterias que pueden causar ca-
ries en los dientes pueden tras-
ladarse al corazón y provocar 
una infección peligrosa llamada 
endocarditis. Los niños con vál-
vulas artificiales u otros mate-
riales protésicos y los niños con 
cianosis son especialmente sen-
sibles a esto. 
¿Qué es la endocarditis? 

La endocarditis es una infec-
ción que ocurre cuando los gér-
menes ingresan al torrente 
sanguíneo y se trasladan hasta el 
corazón. En la mayoría de los 
casos, la causa son determinados 
tipos de bacterias. Si bien es poco 
frecuente, es una afección muy 
grave que requiere de hospitali-
zación y de un tratamiento muy 
largo. La mejor manera de redu-
cir el riesgo de endocarditis es 
cuidar los dientes y las encías. 
También se cree que la boca y los 
dientes saludables protegen al 
cuerpo de otras enfermedades. 
La endocarditis y otras infeccio-
nes pueden producirse después 
de daños o cortes en la piel, tal 
como después de perforaciones 
en la boca, por lo que se reco-
mienda que se eviten. 
¿Qué puedo hacer para ayudar 
a proteger la salud de mi hijo? 

La prevención es la mejor 
medicina, y hay mucho que 
puede hacer para prevenir las 
caries. El cuidado diario y las vi-
sitas regulares al odontólogo 
desde los 12 meses de edad son 
fundamentales para tener una 
buena salud bucal. 

* EL PRIMER PASO ES EN-
CONTRAR UN ODONTÓLOGO 
PEDIÁTRICO. El cardiólogo de 
su hijo puede recomendarle un 
odontólogo pediátrico con expe-
riencia en el tratamiento de 
niños con afecciones cardíacas y 
puede decirle si su hijo necesita 
antibióticos antes de las limpie-
zas de rutina u otros procedi-
mientos. También puede pedirle 

al cardiólogo de su hijo que le 
informe sobre otras considera-
ciones para las visitas odontoló-
gicas, tales como el uso de 
sedación o anestesia. 

* HABLE CON EL ODONTÓ-
LOGO DE SU HIJO ANTES DE 
LA CONSULTA. Hable sobre el 
diagnóstico de su hijo y los me-
dicamentos que toma. Algunos 
medicamentos, tales como aspi-
rina, warfarina y otros anticoa-
gulantes pueden complicar los 
tratamientos odontológicos. Sin 
embargo, el tratamiento odonto-
lógico es seguro con las precau-
ciones adecuadas. Pídale al 
odontólogo de su hijo que se co-
munique con el cardiólogo de su 
hijo para coordinar la atención y 
decidir si su hijo debe cambiar 
los medicamentos antes de los 
procedimientos odontológicos. 

La prevención de las caries 
comienza en el hogar. Reduzca 
el consumo de azúcar de su hijo 
para evitar que las bacterias 
empiecen con el proceso de ca-
ries. Una buena higiene bucal, 

tal como un cepillado regular en 
la mañana y antes de acostarse 
y el uso de hilo dental, son una 
excelente manera de eliminar el 
ácido provocado por las bacte-
rias que causan las caries. El 
odontólogo de su hijo tendrá su-
gerencias adicionales para man-
tener la salud bucal de su hijo. 

FUENTE CONGENITAL HEART PU-
BLIC HEALTH CONSORTIUM (CHPHC) 

 
ENGLISH 
Healthy teeth and gums are 
important for everyone―es-
pecially for children with 
heart conditions. 

Young children with con-
genital heart defects (CHD) 
are at greater risk for tooth 
decay because their baby 
teeth may have weak ena-
mel. Children with cyanotic 
heart disease may have wea-
ker teeth due to poor oxyge-
nation. Cardiac medications 
that may cause dry mouth 
can also increase risk for ca-
vities. There are complicated 
background factors often as-
sociated with nutrition, me-
dication, and the demanding 
situation of these children's 
families that all play a part 
in their dental health. 

 
What's the connection 
between your teeth and 
your heart? 

Did you know in the mid-
dle of each tooth is a blood 
vessel? Our teeth and our 
heart share the same blood―

meaning the same bacteria 
that can lead to cavities in 
teeth can travel to the heart 
and cause a dangerous infec-
tion called endocarditis. 
Children with artificial val-
ves or other prosthetic mate-
rials and those with cyanosis 
are especially susceptible. 
WHAT IS ENDOCARDI-
TIS? 

Endocarditis is an infec-
tion that occurs when germs 
enter the bloodstream and 
travel to the heart. Certain 
types of bacteria are the cause 
in most cases. Although rare, 
it is a very serious condition 
requiring hospitalization and 
long treatment. The best way 
to reduce the risk of endocar-
ditis is to look after teeth and 
gums. A healthy mouth and 
teeth are also thought to pro-
tect the body from other ill-
nesses. Endocarditis and 
other infections can also occur 
after damage to or cutting the 
skin, such as having oral pier-
cings, so it is recommended 
that these are avoided. 
WHAT CAN I DO TO 
HELP PROTECT MY 
CHILD'S HEALTH? 

Prevention is the best 
medicine, and there is much 
you can do to prevent cavi-
ties! Daily care and regular 
dental visits beginning at 12 
months of age are the keys-
tones to good oral health. 

* Finding a pediatric 
dentist is the first step. 

Your child's cardiologist may 
have a recommendation for 
a pediatric dentist who has 
experience treating children 
with heart conditions and 
can tell you whether your 
child requires antibiotics for 
routine cleanings or other 
procedures. You can also ask 
your child's cardiologist 
about any additional consi-
derations for your child's 
dental visits, such as the use 
of sedation or anesthesia. 

* Talk with your chil-
d's dentist before the ap-
pointment. Discuss your 
child's diagnosis and any 
medications he or she takes. 
Certain drugs such as aspi-
rin, Warfarin, and other 
blood thinners may compli-
cate dental treatment. Ho-
wever, dental treatment is 
safe with the appropriate 
precautions. Ask your child's 
dentist to contact your chil-
d's cardiologist to coordinate 
care and decide whether 
your child should have any 
medication changes before 
any dental procedure. 

Preventing tooth 
decay starts in the 
home. Reduce the amount 
of sugar your child eats and 
drinks to keep bacteria from 
starting the decay process. 
Good oral hygiene, such as 
regular brushing in the mor-
ning and before going to 
sleep and flossing, are great 
ways to remove the acid 
made by the bacteria that 
causes decay. Your child's 
dentist will have suggestions 
for other ways to keep your 
child's teeth healthy. 

Source Congenital Heart Pu-
blic Health Consortium (CHPHC)

Visitar al dentista a una temprana edad le enseña a un niño que la 
salud bucal es importante. Es más probable que el niño que va al den-
tista en los primeros años de vida tenga una buena actitud hacia los 
proveedores de salud oral 

¿QUÉ REACCIONES HA HABIDO?



La medida publicada por 
la oficina de inmigración 
y aduanas afecta a los que 
cuentan con visas F-1 y 
M-1, que deberán aban-
donar el país o transfe-
rirse a instituciones que 
dicten clases presenciales 
 

El Servicio de Inmigración 
y Control de Aduanas de 
los Estados Unidos (ICE) 

informó este lunes 6 de julio que 
ya no permitirá la permanencia 
de estudiantes extranjeros en el 
país si sus clases pasan a ser 
dictadas en forma online en el 
próximo semestre debido a la 
pandemia de coronavirus. 

“Estudiantes con visas de no 
inmigrantes F-1 y M-1 que estén 
enrolados en escuelas que ope-
ren completamente en forma 
online no podrán cumplir su 
carga requerida de clase de esta 
forma y permanecer en los Esta-
dos Unidos”, indicó la oficina gu-
bernamental en un comunicado. 

De acuerdo a las legislación 
vigente, quienes tienen una visa 
F-1 realizan estudios académi-
cos mientras que los que poseen 
una M-1 realizan estudios voca-
cionales. 

Así, los estudiantes anotados 
en estos programas “deberán 
abandonar el país o tomar las 
medidas correspondientes, 
como por ejemplo transferirse a 

instituciones que dicten clases 
en forma presencial, para man-
tener su estatus de legalidad”, 
de acuerdo al comunicado. 

“Si no lo hacen, podrían en-
frentarse a consecuencias migra-
torias que incluyen, sin limitarse 
a ello, el inicio del procedimiento 
de deportación”, agrega. 

Estados Unidos -el país más 
golpeado por el coronavirus, con 
más de 130.000 fallecidos- sus-
pendió también hasta finales de 
2020 la entrega de visas de tra-
bajo para proteger el empleo. 

Muchas universidades y cen-
tros de enseñanza no retomarán 
las clases presenciales cuando 
comience el próximo curso lec-
tivo en septiembre, en momen-

tos en que todavía no hay va-
cuna contra la COVID-19 y los 
casos están en alza por un au-
mento de los contagios en el sur 
y el oeste del país. Perro muchas 
otras instituciones aún no han 
dejado de claro cómo continua-
rán la enseñanza. 

El modelo mixto de clases pre-
senciales y a distancia está cre-
ciendo como opción viable para 
las universidades, aunque otras, 
como Harvad, ya anunciaron que 
todas sus clases serán online. 

Harvard especificó además 
que permitirá que el 40% de 
sus estudiantes de grado retor-
nen al campus, a pesar de que la 
instrucción no será presencial. 

Se calcula que había más de 

un millón de estudiantes inter-
nacionales en Estados Unidos en 
el año lectivo 2018-2019, de 
acuerdo al Instituto de Educa-
ción Internacional (IIE). 

Se trataba de un 5,5% del 
total de la matrícula en todo el 
país, agregó el IIE, y contribuye-
ron unos 44.700 millones de dó-
lares a la economía 
estadounidense en 2018. 

La mayor parte de estos es-
tudiantes internacionales prove-
nian de China, seguido por India, 
Corea del Sur, Arabia Saudita y 
Canadá. AFP 

 
ENGLISH 
International students will be 
forced to leave the U.S. or 
transfer to another college if 
their schools offer classes en-
tirely online this fall, under 
new guidelines issued Monday 
by federal immigration autho-
rities. 

The guidelines, issued by 
U.S. Immigration and Cus-
toms Enforcement, provide 
additional pressure for uni-
versities to reopen even amid 
growing concerns about the 
recent spread of COVID-19 
among young adults. Colleges 
received the guidance the 
same day that some institu-
tions, including Harvard Uni-
versity, announced that all 
instruction will be offered re-
motely. 

President Donald Trump 
has insisted that schools and 
colleges return to in-person 
instruction as soon as possible. 
Soon after the guidance was re-
leased, Trump repeated on 
Twitter that schools must reo-
pen this fall, adding that De-
mocrats want to keep schools 
closed "for political reasons, 
not for health reasons." 

"They think it will help 
them in November. Wrong, the 
people get it!" Trump wrote. 

Under the updated rules, 
international students must 
take at least some of their 
classes in person. New visas 
will not be issued to students 
at schools or programs that 
are entirely online. And even 
at colleges offering a mix of 
in-person and online courses 

this fall, international stu-
dents will be barred from ta-
king all their classes online. 

It creates an urgent di-
lemma for thousands of inter-
national students who became 
stranded in the U.S. last spring 
after the coronavirus forced 
their schools to move online. 
Those attending schools that 
are staying online must "depart 
the country or take other mea-
sures, such as transferring to a 
school with in-person instruc-
tion," according to the gui-
dance. 

The American Council on 
Education, which represents 
university presidents, said the 
guidelines are "horrifying" 
and will result in confusion as 
schools look for ways to reo-
pen safely. 

Of particular concern is a 
stipulation saying students 
won't be exempt from the rules 
even if an outbreak forces their 
schools online during the fall 
term. It's unclear what would 
happen if a student ended up 
in that scenario but faced travel 
restrictions from their home 
country, said Terry Hartle, the 
council's senior vice president. 

"It's going to cause enor-
mous confusion and uncer-
tainty," Hartle said. "ICE is 
clearly creating an incentive 
for institutions to reopen, re-
gardless of whether or not the 
circumstances of the pande-
mic warrant it." 

The international educa-
tion group NAFSA blasted the 
rules and said schools should 
be given the authority to make 
decisions that are right for 
their own campuses. It said 
the guidance "is harmful to in-
ternational students and puts 
their health and well-being 
and that of the entire higher 
education community at 
risk." 

Colleges across the U.S. 
were already expecting 
sharp decreases in interna-
tional enrollment this fall, 
but losing all international 
students could be disastrous 
for some. 

 
By COLLIN BINKLEY AP
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SOPA DE LETRAS

GÉMINIS Mayo 21 / Jun. 21 
será un día clave para que 
Géminis baraje ciertos retos 
importantes que aportarán un 
impulso significativo para los 

planes profesionales que tiene previstos este 
2020, habrá grandes beneficios económicos, 
si persigue sus objetivos con ambición. Con 
las vacaciones reforzará el amor que le une a 
su pareja. Si está soltero, los astros crearán 
en tiempo divino, la oportunidad para que, 
conquiste a esa persona que le ha cautivado 
el corazón. La hidratación y una alimentación 
ligera será ideal para la salud. 

LIBRA Sept. 23 / Oct. 22 
El movimiento de los as-
tros ejercerá una influen-
cia favorable para Libra 
en lo relacionado con el 

trabajo, será una oportunidad que 
Libra deberá aprovechar para con-
seguir todo lo que se proponga en su 
carrera y economía, aunque supongan 
retos laborales bastante ambiciosos. 
Aunque será una semana relajada, es 
importante que los nacidos bajo este 
signo desconecten de la rutina. Una 
comunicación fluida con su pareja, 
mejorará la relación. Si está soltero, 
sentirá un fuerte e importante impulso 
para expresar sus sentimientos.

ARIES Marzo 21/ Abril 20 
El éxito de su carrera será di-
rectamente proporcional al 
interés que Aries le dedique 

al trabajo en esta segunda mitad del 2020, 
sin caer en una obsesión, habrá momento en 
los que Aries deberá dedicarle más tiempo 
para planificar sus prioridades laborales que 
impulsen su carrera. El crecimiento personal 
de los nacidos bajo este signo del Zodiaco 
les permitirá valorar su entorno, será un día 
en el cual, sabrá apreciar lo que tiene a su 
alrededor. Aries sentirá cierto agobio que po-
dría perjudicar su relación sentimental.

TAURO Abril 21 / May. 20 
La energía de los astros 
favorecerá a Tauro en el 
trabajo, estará en el sitio 
más oportuno en el mo-

mento adecuado para que se produzca 
ese cambio que necesita en su carrera. 
Aunque el dinero no será abundante, 
los nacidos bajo este signo encon-
trarán la manera de moverse con lib-
ertad sin preocuparse de su economía. 
Las inquietudes  le llevarán a conocer 
gente que ampliará sus perspectivas 
sentimentales que le conduzcan. Si 
está soltero, hacia un nuevo amor. Si 
tiene pareja, será una semana de cam-
bios positivos que permitirá tener un 
compromiso en la relación. 

CÁNCER Junio 22 / Jul. 21 
Habrá un evento importante en 
el trabajo, que Cáncer deberá 
aprovechar si quiere ampliar 
sus horizontes profesionales, 

será un reto que aportará  un crecimiento signi-
ficativo para que impulse su carrera este 2020. 
Será una semana de sorpresas poco gratas, que 
incitarán a distanciarse de algunas personas de 
confianza, en especial, amistades. La incer-
tidumbre sentimental no es algo que vaya con 
Cáncer, será el momento de aclarar emociones 
y celos que están perjudicando su relación. 
Habrá cambios en su salud, si mantiene hábitos. 

LEO Julio 22 / Agos. 22 
Podría ser una semana de 
oportunidades para que Leo 
emprenda rumbo hacia ter-
renos de trabajo más ambi-

ciosos para sus intereses profesionales y 
económicos. La situación de Leo en su  
carrera acabará mejorando en el 2020 si es 
más decisivo. Un plan con algún amigo per-
mitirá que los nacidos bajo este signo del 
Zodiaco desconecten de la rutina y puedan 
disfrutar de los suyos. Esta primera semana 
de julio no será la más adecuada para aque-
llos Leo solteros que estén en conquista. 

ESCORPIO Octubre 23 
Nov. 21 
Las inquietudes de Escorpio en 
el terreno laboral incremen-
tarán al presentarse una gran 

oportunidad para cambiar de trabajo, el dinero 
podría ser un aliciente que precipite a tomar al-
guna decisión. Comenzarán una nueva etapa 
personal que, bajo la oscilación de los astros , 
aportará un crecimiento para sus planes de fu-
turo. Los celos y la falta de comunicación 
causarán distanciamiento con su pareja, deberá 
tomar la iniciativa. Si está soltero, encontrará 
ese amor al que está destinado en este 2020. 

VIRGO Agosto 23 / Sept. 22 
El compromiso y dedicación 
de Virgo le abrirán muchas 
puertas laborales hacia retos 
que le encaminen al éxito que 

busca en su carrera este 2020, la intuición de 
Virgo le permitirá tomar la decisión más ade-
cuada para su progreso en el trabajo y dinero. 
Con la planificación del verano, habrá ciertos 
problemas con el tema de dinero, lo más con-
veniente para los nacidos bajo este signo del 
Zodiaco será alejarse si el problema no le 
atañe. Si Virgo mantiene  un grado de soltura 
en sus relaciones emocionales, tanto si está 
soltero o con pareja.

SAGITARIO Nov. 22 / Diciembre 21 
La tensión que le está pro-
duciendo el trabajo podría afec-
tar algunos retos profesionales 
que tiene previstos para finales 

de julio. Establecer algunas prioridades laborales 
permitirá ser más decisivo e iniciar una nueva 
etapa en su carrera llena de éxitos. Las expecta-
tivas personales de futuro incitarán a tomar las 
riendas de su vida para salir de su zona de con-
fort sin importar lo que opinen los demás. El 
carisma y buen humor despertará interés senti-
mental en el sexo opuesto, los astros auguran 
que llegará ese amor definitivo.

CAPRICORNIO Dic. 22 / Enero 20 
Podría haber algún sobresalto 
económico que podría solven-
tarse si Capricornio actúa con 
decisión en el trabajo, a pesar 

de los contratiempos será un día muy produc-
tivo en el cual, encontrará el camino que le 
lleve al éxito laboral, este 2020. Los planes 
con los amigos mostrarán  la verdadera inten-
ción de alguien cercano, deberá cuidarse de 
algunas amistades. Las vacaciones de verano 
causarán algunas discusiones con su pareja, 
lo ideal para llegar a acuerdo será restarle im-
portancia y valorar más la compañía.

PISCIS Febrero 20 Marz. 20 
En el terreno laboral se re-
ducirá al mínimo la carga de 
trabajo, esto permitirá que Pis-

cis se enfoque en nuevos retos que podrá em-
prender después del verano, lo que le abrirá 
horizontes profesionales muy interesantes, si 
Piscis es decisivo y más ambicioso. Si tiene 
planeado un viaje para la última semana de 
julio, podría tener un cambio de última hora que 
supondrá acoplarse a un plan, del cual, no se 
arrepentirá. La confianza y buen humor desper-
tarán el interés de alguien que, podría mostrar 
mayor afecto, será una semana de romance.

ACUARIO Enero 21 / Febr. 19 
El 2020 será un año de 
grandes oportunidades para 
que Acuario llegue al éxito, 
aunque habrá algunos retos 

que superar, será importante que Acuario no 
pierda de vista sus intereses profesionales y 
económicos en el momento de tomar deci-
siones. Las inquietudes personales de los 
nacidos bajo este signo del Zodiaco impul-
sarán a salir de su zona de confort para 
perseguir esos sueños más ambiciosos. La 
posición de los astros será una gran influencia 
para que ese amor que Acuario dejó ir.

Preparación 25 min | Tiempo Total 1 HR 25 min | 
Rinde 6 porciones 
 
Necesitas 
1 taza de salsa para asar original BULL'S-EYE 
Original Barbecue Sauce 
 2 de mermelada de naranja 
 2 chiles chipotles en adobo, picados, más 2 
cucharadas de la salsa de adobo 
 4 lb. de costillitas (baby back) de cerdo 
 1/2 taza de agua 
 
Hazlo 
Calienta la parrilla a fuego medio-alto. 
Combina todos los ingredientes, excepto las costi -
llitas, hasta que estén bien mezclados. 
Corta el costillar de cerdo en secciones de 2 costil-
las cada una. Coloca la mitad de las costillas en 
una sola capa al centro de una hoja grande de 
papel de aluminio grueso. Dobla hacia arriba los 
lados largos del papel. Pliega dos veces los lados 
cortos del papel para sellar, dejando la parte supe-
rior abierta. Vierte 1/4 taza de agua en la abertura 
del paquete y cierra la parte superior replegando el 
papel, dejando espacio para que circule el calor. 
Repite con otra hoja de papel de aluminio, el resto 
de las costillitas. 
Ásalas de 45 min. a 1 hora, o hasta que las costillas 
estén bien cocidas. Saca las costillas y desecha el 
papel de aluminio. Vuelve a colocar las costillas 
sobre la parrilla; úntalas con la mezcla de salsa para 
asar. Ásalas 15 min., dando vuelta de vez en cuando 
y pincelando con la mezcla de salsa restante. 
 
CONSEJOS DE COCINA 
Porción ideal 
Disfruta estas deliciosas costillitas en una ocasión 
especial, pero ten cuidado con el tamaño de la por-
ción. 
Salsa para asar y fruta 
Omite la salsa para asar, la mermelada y los chiles 
chipotles. En su lugar, unta las costillas cocidas 
con una mezcla de 1/4 taza de cada uno de los 
siguientes: salsa original A.1. Original Sauce, 
kétchup y chabacanos (albaricoques, damascos) 
en conserva. 

BBQ RIBS IN THE OVEN 
Prep Time 25 min. | Total Time 2 hr 10 
min / 8  servings 
 
Ditch your grill to make your ribs in the 
oven! You can even make our delicious BBQ 
Ribs in the Oven during a blizzard or rain-
storm! 
 
What You Need 
4 lb. pork back ribs 
3 Tbsp. A.1. Dry Rub Cracked Peppercorn 
1 cup KRAFT Original Barbecue Sauce 
 
Let's make it 
Heat oven to 350º F. 
Place ribs, meat sides up, in single layer on 2 
foil-covered rimmed baking sheets sprayed 
with cooking spray. Sprinkle with Dry Rub; 
rub into meat. Cover. 
Bake 1 hour. Brush with about 1/4 of the bar-
becue sauce. Bake, uncovered, 1 hour or until 
ribs are tender, turning and brushing with 
remaining barbecue sauce every 15 min. 
 
KITCHEN TIPS 
Serving Suggestion 
Serve these ribs with smart sides, such as 
grilled vegetables and whole wheat rolls. 
Substitute 
Prepare using A.1. Dry Rub Sweet Mesquite 
BBQ.
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JUGOSAS COSTILLITAS 
a la parrilla

¿Necesito un número de Seguro Social si no soy ciudadano estadounidense?

Estados Unidos interceptó en 
las costas del este de Florida 
una embarcación averiada con 
14 inmigrantes haitianos, 10 de 
los cuales fueron entregados a 
las autoridades de las Baha-
mas, informó este lunes 6 de 
julio la Guardia Costera. 

La embarcación fue detec-
tada desde el aire cuando es-
taba a unas 26 millas (42 
kilómetros) al este de la ciudad 
de St. Lucie, tras llamados de 
solicitud de ayuda recibidos por 
la Guardia Costera, que tam-
bién envió dos embarcaciones. 

La Guardia Costera rescató 
el barco con 10 hombres y cua-
tro mujeres y los llevó al puerto 
en Lake Worth, al norte de 
Miami, donde revisó que sus 
ocupantes no estuvieran conta-
giados de la COVID-19. 

La agencia federal señaló 
que todos estaban bien de 
salud, pero en el viaje que em-
prendieron a Bahamas en el 

buque Manatee para su pro-
ceso de repatriación, dos muje-
res se desmayaron y "fueron 
sometidas a un mayor nivel de 
atención", sin especificar qué 
pasó con ellas. 

La Guardia Nacional su-
brayó en un comunicado que 
10 de los haitianos fueron en-
tregados a las autoridades en 
Freeport, en el archipiélago de 
Bahamas, y que otros 2 fueron 

sometidos a las autoridades 
aduaneras y migratorias de Es-
tados Unidos, sin detallar si se 
trataba de traficantes de inmi-
grantes. 

"La principal prioridad de la 
Guardia Costera y nuestras 
agencias asociadas es la segu-
ridad de la vida en el mar y 
estos viajes, en muchas situa-
ciones, no son seguros", ase-
guró el comandante Rick DeTar, 
jefe del departamento de res-
puesta del sector Miami. 

Una vez a bordo del buque 
de la Guardia Costera, todos los 
inmigrantes recibieron alimen-
tos, agua, refugio y atención mé-
dica básica, reiteró la institución. 

"La Guardia Costera y nues-
tras agencias socias mantienen 
sus esfuerzos enfocados y coor-
dinados para prohibir y detener 
estos intentos de migración ile-
gal a Estados Unidos", precisó 
DeTar. 

EFE

No todos los migrantes 
necesitan tener número 
de Seguro Social, pues 

en la mayoría de los casos, los 
trámites del gobierno pueden 
obtenerse sin uno. 

Si eres un migrante legal en 
Estados Unidos no es necesario 
que tengas un número de Se-
guro Social. 

Por lo general solo los migran-
tes que tienen un permiso de tra-
bajo emitido por el Departamento 
de Seguridad Nacional (DHS) pue-
den solicitar un número. 

Los números de Seguro So-
cial se usan para informar los 
salarios al gobierno y determi-
nar el derecho a beneficios 
como la jubilación. 

Sin embargo, los migrantes 
legales pueden recibir benefi-
cios aún sin un número de Se-

guro Social. Tampoco es nece-
sario para obtener una licencia 
de conducir, ni para abrir cuen-
tas bancarias. 
¿Qué puedo hacer si necesito 
un número por alguna otra 
razón? 

Si no estás autorizado para 
trabajar en EEUU, puedes solici-
tar un número de Seguro Social 

solo si puedes comprobar que 
tienes una razón justificada. 

Por ejemplo, si una ley fede-
ral o estatal requiere de tu nú-
mero de Seguro Social para 
darte algún beneficio para el 
cual ya fuiste aprobado. 

Si necesitas un número 
para pagar impuestos y no tie-
nes un permiso de trabajo, pue-

des solicitar un Número de 
Identificación Personal del 
Contribuyente (ITIN) del Servi-
cio de Impuestos Internos 
(IRS). 

Si alguna empresa o agen-
cia del gobierno te pide que 
presentes un número de Se-
guro Social y no tienes permiso 

para trabajar, pregunta si tie-
nen alguna otra manera para 
verificar tu identidad. 

En la mayoría de los casos 
podrás obtener el servicio o la 
licencia que necesitas sin nece-
sidad de tener un número. 

 
CONEXIÓN MIGRANTE

Cómo comunicarse con el Seguro Social 
Para comunicarte con las oficinas que proporcionan los nú-
meros de Seguridad Social puedes visitar la página www.se-
gurosocial.gov, donde podrás tramitar uno las 24 horas del 
día. 
Sin embargo, este servicio está disponible solamente en in-
glés. Para hablar con uno de los agentes en español existe el 
número gratuito 1-800-772-1213 y oprime el número 7. 
El horario de atención es de lunes a viernes de 07:00 a 
19:00 horas. También puedes usar los servicios automatiza-
dos por teléfono, las 24 horas del día.

EEUU intercepta a 14 haitianos en barco 
averiado en costa de Florida

Cancelarán visas para estudiantes extranjeros si sus 
clases pasan a darse en forma online por la pandemia 
New rules: Foreign pupils must leave US if classes go online



Después de que el 
humo ha estado 
en el aire, se 

queda en las superficies 
de las habitaciones de 
todo el edificio. Este humo 
puede ser ingerido por los 
niños enfermándolos con 
infecciones de oído, bron-
quitis, neumonía o con el 
síndrome de muerte sú-
bita del lactante -SMSL  
(SIDS, por sus siglas en 
inglés). Los niños pueden 
inhalar el humo o ingerirlo 
cuando se ponen objetos 
en la boca. 

Es importante tener 
claro que abrir una ven-
tana, sentarse en un lugar 
separada o el uso de venti-
lación, aire acondicionado 
o un ventilador no elimi-
nan la exposición al humo 
de segunda mano. Si no 
puede dejar de fumar, es 
importante que mantenga 
un entorno libre de tabaco 
en los lugares donde los 
niños viven o juegan. 
Consejos para mantener 
un hogar sin humo de 
tabaco: 

Nunca fume dentro de 
su casa, incluso cuando 
hace frío afuera. Fumar 
adentro una vez, es sufi-
ciente para contaminar el 
resto de la casa, incluso si 
está en una habitación con 
las puertas cerradas. 

Trate de crear un lugar 
cómodo para fumar al aire 
libre para usted y cual-
quier visitante que fume. 

Mantenga un paraguas 
cerca de la puerta para re-
cordarle que debe fumar 
afuera incluso si está llo-
viendo. 

Informe a sus invita-
dos que en su casa no se 
fuma e indíqueles un lugar 
para fumar, si tienen que 
hacerlo, donde no haya 
niños. 

Considere poner un 
aviso para recordarle a los 
visitantes que no se puede 
fumar en su casa. 
CONSEJOS PARA 
MANTENER UN AUTO-
MÓVIL SIN HUMO DE 
TABACO: 

Nunca fume en un au-
tomóvil que transporta 
niños. Fumar en un auto-
móvil incluso una vez 
puede llenar los asientos y 
otras partes del carro con 
toxinas, incluso si las ven-
tanas están abiertas. 

Recuerde a los pasaje-
ros que no se puede fumar 
en su automóvil. 

Trate de que la hora de 
fumar coincida con la hora 
que estará sin los niños en 
otro lugar, como cuando 
va a trabajar, donde hay 
un zona designada para 
fumar. Trate de esperar 
para fumar el cigarrillo de 
la mañana hasta que lle-
gue a ese lugar. ¡Así va a a 
mantener a su niño más 
sano igual que su automó-
vil! 

Llene el cenicero del 
auto con monedas para 
que no tenga la tentación 
de llenarlo con cenizas. 

Deje el cargador de un 
teléfono celular u otro dis-
positivo conectado en el 
enchufe del automóvil 
para que no tenga la ten-
tación de usarlo como en-
cendedor. 

Guarde los cigarrillos 
en el baúl u otro lugar 
fuera de su alcance mien-
tras conduce 

Piense en poner una le-
trero/aviso o calcomanía 
en su auto que le recuerde 
a los pasajeros que en su 
vehículo no se permite 
fumar. 

Fuente American Aca-
demy of Pediatrics 

Usted ya sabe que el humo de se-

gunda mano es dañino para todos, 

especialmente para los niños, pero 

¿sabía que el humo puede permane-

cer en una habitación durante 

mucho tiempo después de que al-

guien ha fumado ahí?
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Un dato así debería hacer 
que en otras partes del 
mundo prestáramos 

atención. ¿Qué tienen ellos que 
nosotros no? ¿Es lo que comen? 

Algo así fue lo que nos dio la 
"dieta mediterránea", baja en 
grasas de origen animal, cuya po-
pularidad fuera de su región de 
origen puede retrotraerse al nu-
tricionista estadounidense Ancel 
Keys y su interés por los centena-
rios de Italia en los años 70. 

En los 90, otro nutricionista, 
Walter Willett, se refirió a la lon-
gevidad de los japoneses en un 
artículo académico en el que 
también destacó el bajo número 
de muertes por enfermedades del 
corazón. 

Desde entonces, numerosos 
investigadores se han preguntado 
si esa longevidad se puede atri-
buir a la comida.Y, de ser así, 
¿qué alimentos deberíamos con-
sumir si queremos vivir más? 
¿Qué es la dieta japonesa? 

La dieta japonesa es un con-
cepto bastante amplio que no 
siempre ha tenido el sushi como 
epicentro, como señala la epide-
mióloga Shu Zhang, del Centro 
Nacional de Geriatría y Geronto-
logía de Japón. 

Un reciente estudio que revisó 
39 investigaciones sobre la cone-
xión entre la dieta de los japoneses 
y su salud encontró algunos ele-
mentos en común: pescado, vege-
tales, soja y otros productos como 
arroz, salsa de soja y sopa miso. 

De hecho, en general, este tipo 
de dietas está asociada a una re-
ducción de las muertes por enfer-
medades del corazón, dice Zhang, 
aunque no en el caso del cáncer. 

Es interesante que también pa-
rece conectada a una baja tasa de 
mortalidad en general. 

Tsuyoshi Tsuduki, profesor de 
biociencia molecular de la Univer-
sidad Tohoku, estudió qué versión 
de la dieta japonesa puede con-
tribuir a alargar la esperanza de 
vida. 

Inicialmente, usó datos de en-
cuestas para representar lo que 
sería la dieta de los japoneses en 
los 90. Y lo mismo para los esta-
dounidenses. 

Usó platos de la dieta japo-
nesa y la estadounidense para 
alimentar durante tres semanas a 
unas ratas de laboratorio cuya 
salud fue monitoreada muy de 
cerca. 

Las ratas que llevaron la dieta 
japonesa tenían menos grasa en 
el abdomen y menos niveles de 
grasa en la sangre pese al hecho 
de que ambas dietas tenían la 
misma cantidad de grasas, prote-
ínas y carbohidratos. 

Eso les llevó a pensar que las 
fuentes de los nutrientes, pescado 
en lugar de carne, arroz en lugar 
de trigo, por ejemplo, tenían un 
efecto en el resultado. 
¿Hay una sola dieta japonesa? 

Profundizando, los investiga-
dores delinearon diferentes ver-
siones de la dieta japonesa de los 
últimos 50 años más o menos, ya 
que lo que comen los japoneses 
ha cambiado considerablemente 
con el paso del tiempo (especial-
mente en las ciudades donde la 
dieta ha crecido con más influen-
cia occidental). 

Prepararon planes de comi-
das basados en las dietas nacio-
nales en 1960, 1975, 1990 y 
2005, y alimentaron a ratones. 

Se preparó mucha comida 
mientras se observaba a los roe-

dores. Esta vez, los experimentos 
duraron ocho meses. 

Resultó que no todas las dietas 
japonesas dieron los mismos resul-
tados. 

Los ratones alimentados con 
la dieta de 1975 tenían un riesgo 
menor de diabetes y desarrollar 
hígado graso que los demás. 

Y cuando los científicos exa-
minaron sus hígados, encontraron 
genes que impedían la produc-
ción de ácidos grasos, entre 
otros, se activaron. 

Esa dieta era particularmente 
rica en algas y mariscos, legum-
bres, frutas y condimentos fer-
mentados tradicionales, y en 
general tenía una gran variedad 
de alimentos para recomendarla, 
evitando el exceso de azúcar. 

En experimentos posteriores 
descubrieron que esta dieta de 
1975 hizo que los ratones tuvieran 
una vida más larga, con mejor me-
moria y menos discapacidades fí-
sicas a medida que envejecían. 

De hecho, la epidemióloga 
Shu Zhang y sus colegas publica-
ron recientemente hallazgos de 
que una dieta japonesa está vin-
culada a años más saludables y 
activos a medida que las perso-
nas envejecen. 

La dieta también tuvo efectos 
positivos para la salud en huma-
nos, según Tsuduki y sus colabo-
radores. 

Una prueba de 28 días con 
personas con sobrepeso que con-
sumían una dieta japonesa mo-
derna o la versión de 1975 
mostró que el último grupo per-
dió más peso y mejoró el coleste-
rol. 

En otro estudio, las personas 
con un peso saludable que comie-
ron la dieta de 1975 estaban en 
mejor forma al final del ensayo 
que el resto. 

Tsuduki y sus colegas creen 
que los microbiomas -el conjunto 
de genes de las bacterias que ha-
bitan en nuestro organismo- pue-
den ser una de las cosas que 
median estos efectos, después de 
observar cambios en el micro-
bioma intestinal durante uno de 
sus estudios. 
¿Cuál es el secreto? 

Si esta versión de la dieta ja-
ponesa tiene efectos positivos, 
podría deberse a cómo se prepa-
ran las comidas, así como a cual-
quier dato de los nutrientes, 
señala Tsuduki. 

Las comidas se componen de 
varios platos pequeños que ofre-

cen una variedad de sabores. Los 
ingredientes se cuecen al vapor o 
a fuego lento y raramente son fri-
tos. 

Además, se sazonan con pe-
queñas cantidades de condimen-
tos de sabor intenso en lugar de 
ponerles sal o azúcar en exceso. 

En resumen, puede ser que los 
beneficios de la dieta japonesa no 
se deban a una cualidad mágica 
de las algas o salsa de soja, sino en 
comer una variedad de alimentos 
cocinados de manera saludable, 
junto con verduras y legumbres. 
En otras palabras, un consejo que 
cualquiera puede aplicar. 
 

ENGLISH 
Japanese women have the worl-
d's longest average life expec-
tancy. Experts say their 
longevity is the result of Japan's 
unique dietary guidelines, what 
they eat and how they eat it. 

If you want to live a long 
life, perhaps it’s time to borrow 
a few food traditions from 
older Japanese women. 

Of all the people of various 
cultures living across our globe, 
Japanese women live the lon-
gest. According to the latest 
World Health Organisation fi-
gures, their average life expec-
tancy is over 87 years. To put 
that figure in perspective, Aus-
tralian women are expected to 
live until 84.8 years old. In the 
USA it’s 81, in Sri Lanka it’s 78.5 
and in Syria, the average woman 
is expected to live until 69. 

Japanese men fare a little 
worse than their female coun-
terpart with a life expectancy 
about equal to Australian men, 
hovering around the 81 year old 
mark. In the USA, men may live 
until 76, in Sri Lanka it’s 72 and 
in Syria the average man will 
live until 59 years old. 

Japan is also famous for its 

large number of centenarians. 
Last year, Japan’s Ministry of 
Health, Labour, and Welfare 
announced that the country 
had broken its own world-re-
cord for the number of people 
living past their 100th birth-
day. Around 68,000 people li-
ving in Japan are now aged 
over 100-years-old. 

Given our Western fascina-
tion with longevity, the famed 
Japanese lifestyle has been stu-
died closely. It turns out that the 
secret to long life can be found 
in what Japanese women eat. 

Advanced Accredited Practi-
sing Dietitian, Charlene Grosse, 
tells SBS the traditional Japa-
nese diet is rich in plant foods, 
fish, soy foods, seaweed, and 
green tea. 

“Traditionally, Japanese 
diets have very little processed 
or discretionary foods like chips, 
chocolates or lollies,” says 
Grosse, a spokesperson Dieti-
tians Association of Australia. 

“So incorporating elements 
of a Japanese diet is a great step 
towards healthy living – and we 
know on average Japanese peo-
ple have good health.” 

Two years ago, researchers 
released a study looking at the 
Japanese diet and its impact on 
mortality rates. The cohort 
study, which spanned over 15 
years, involved almost 37,000 
men and 43,000 women aged 
45-75 who had no history of 
cancer, stroke, ischaemic heart 
disease or chronic liver disease. 

The researchers measured 
how well men and women ad-
hered to the Japanese Food 
Guide Spinning Top – despite 
differences in the details, the 
spinning top is the national 
equivalent of Australia’s food 
pyramid. 

The study showed that older 
Japanese women adhered to the 
spinning top guide better than 
most men. “Individuals with 
closer adherence to the Japa-
nese dietary guidelines had a 
lower risk of death from all cau-
ses and cardiovascular disease, 
particularly cerebrovascular di-
sease,” the study concludes. 

“Our findings suggest that 
balanced consumption of 
energy, grains, vegetables, 
fruits, meat, fish, eggs, soy pro-
ducts, dairy products, confec-
tionaries, and alcoholic 
beverages can contribute to 

longevity by decreasing the risk 
of death, predominantly from 
cardiovascular disease, in the 
Japanese population.” 

These women were more 
also likely to be working in a pri-
mary industry, drank green tea 
and had a higher energy intake. 

Grosse, who looked at die-
tary patterns while visiting 
Japan, adds that the Japanese 
diet has a few other intricacies 
that are clearly conducive to a 
long, healthy life. 

“The Japanese Dietary Gui-
delines recommend consuming 
at least 30 different foods each 
day,” she says. 

“While Australia doesn’t 
have a strict guideline of foods 
to include, it’s estimated we 
only eat 15-18 different foods 
per week, so there’s huge impro-
vements to be made. 

“Aiming to include plenty of 
different foods each day means 
you’re more likely to eat an 
abundance of different nu-
trients – eat a rainbow and reap 
the benefits.” 

Want to think more creati-
vely? Start brewing a pot of 
black tea 

The evidence is in: a cup of 
tea could boost your creativi-
tea. 

The guidelines also specify 
that you should enjoy your food. 
“That means you’re more likely 
to eat mindfully, tuning into the 
taste and texture,” says Grosse. 
“By paying attention to your 
food, you’re more likely to eat to 
your appetite and avoid overea-
ting to the point of feeling un-
comfortable. The Japanese 
recommend eating until you are 
80 per cent full. Less is more. “ 

Grosse explains that the Ja-
panese tend to eat from smaller 
plates and bowls, reducing their 
meal portion size. Light cooking 
methods, like steaming and 
simmering, are also favoured. 

However, there is one 
downside to the Japanese diet: 
it can be quite high in salt. 

“This is because of condi-
ments like soy and oyster 
sauce, as well as smoked or 
pickled foods, which are often 
eaten. 

“We know too much salt 
can put people at risk of health 
conditions like high blood 
pressure – which is a health 
concern in Japan.”  

By Yasmin Noone

TIPS to Keep a Smoke-free Home & Car

Dieta japonesa: ¿deberíamos comer como los 
japoneses para vivir más? 
What you should eat to live a long life like a Japanese woman

After smoke has been in the 
air, it settles on surfaces in 
rooms throughout the build-
ing. This smoke can be in-
gested by children, making 
them sick with ear infec-
tions, bronchitis, pneumo-
nia, or Sudden Infant Death 
Syndrome (SIDS). The 
smoke can be inhaled by 
children, or ingested 
through putting items in 
their mouths. 

It is important to under-
stand that opening a window, 
sitting in a separate area, or 
using ventilation, air condi-
tioning, or a fan cannot elim-
inate secondhand smoke 
exposure. If you cannot quit 
smoking, it is important to 
maintain a smoke-free envi-
ronment in areas where chil-
dren live or play. 
TIPS TO KEEP A 
SMOKE-FREE HOME: 

Never smoke inside your 
home, even when it's cold 
outside. Smoking indoors 
one time is enough to con-
taminate the rest of the 
house, even if you're in a 
room with the doors closed. 

Create a comfortable 
place to smoke outdoors for 
both yourself and any visi-
tors who smoke. 

Keeping an umbrella near 
the door will help encourage 
you to go outside to smoke 
even when the weather is 
bad. 

Let guests know that your 

house is smoke free and 
show them to a child-free 
area where they can smoke if 
they need to do so. 

Consider posting a sign to 
remind visitors that there is 
no smoking in your house. 

 
TIPS TO KEEP A 
SMOKE-FREE CAR: 

Do not smoke, ever, in a 
car that transports children. 
Smoking in your car even 
once can fill the seats and 
other materials with toxins, 
even if the windows are open. 

Remind passengers not to 
smoke in your car. 

Try to time your smoking 
to coincide with times when 
you know you will be with-
out children at another loca-
tion- Headed to work, where 
there is a designated smok-
ing area? Try to hold off on 
smoking until you get there. 
You will keep your child 
healthier, as well as your 
car! 

Leave a cell phone 
charger or other device 
plugged into the car's 
adapter outlet so you are not 
tempted to use it as a lighter. 

Store your cigarettes in 
the trunk or in another out-
of-reach area while you drive. 

Consider putting up a 
sticker or decal on your car 
that reminds passengers that 
it is a no smoking vehicle.  

Source American Academy 
of Pediatrics

La soja siempre ha sido un ali-
mento controvertido en nuestra 
dieta, aunque no podemos dejar de 
destacar sus valiosas propiedades 
nutritivas y beneficiosas para el or-
ganismo. A continuación te conta-
mos por qué. 

LA SOJA CONTIENE FITOES-
TEROLES que junto a la fibra redu-
cen los lípidos plásmáticos, 
disminuyendo colesterol LDL o malo 
así como triglicéridos en sangre. 

SUS ISOFLAVONAS TIENEN 
EFECTO ANTIOXIDANTE y pue-
den reducir el efecto negativo de 
los radicales libres del oxígeno 
sobre las células del cuerpo así 

como disminuir las probabilidades 
de que se forme una placa de ate-
roma que obstruye las arterias. 

CONTIENE GRASAS INSATU-
RADAS en su composición que sa-
bemos, tienen un buen efecto sobre 
el colesterol HDL o bueno que “lim-
pia” las arterias de colesterol. 

ES FUENTE DE POTASIO, 
MAGNESIO Y CALCIO, minerales 
que se han asociado a menor pre-
sión arterial en el organismo y por 
lo tanto, menor riesgo cardiovas-
cular. 

ES FUENTE DE VITAMINA E 
que tiene función antioxidante en 
nuestro organismo. 
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You may already know that secondhand smoke is dangerous for 
anyone, especially children, but did you know that smoke can stay 
in a room for a long time after someone smokes there?

Japón es el país del 
mundo con más personas 
centenarias: 48 de cada 
100.000 cumplen los 100 
años. Ningún otro lugar 
está cerca de ese número.

LA SOJA: un alimento cardiosaludable

RECUERDE QUE LA ÚNICA FORMA DE PROTEGER COMPLETAMENTE A SU FAMILIA DE LOS QUÍ-

MICOS TÓXICOS DEL HUMO DE SEGUNDA MANO ES DEJAR DE FUMAR.La dieta tradicional japonesa es rica en alimentos vegetales, pescado, soja, algas y té verde. 
Estas mujeres también tenían más probabilidades de trabajar en una industria primaria, bebían té verde y 

tenían una mayor ingesta de energía.

Remember that the only way to completely protect your family from the 
toxic chemicals in secondhand smoke is to quit smoking.

Consejos para mantener su hogar y  
automóvil libre del humo del tabaco

The traditional Ja-
panese diet is rich 
in plant foods, fish, 
soy foods, seaweed 
and green tea.  
These women were 
more also likely to 
be working in a 
primary industry, 
drank green tea 
and had a higher 
energy intake.
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Francia restringe el uso de 
equipamientos de Huawei 
en la 5G por soberanía
PARÍS.-Francia anunció 
este lunes que restrin-
girá el uso por sus ope-
radores de 
telecomunicaciones de 
los equipamientos del 
fabricante chino Huawei 
en el despliegue de las 
redes de móviles de tec-
nología 5G por razones 
de soberanía y de inde-
pendencia. 

En una entrevista al 
diario económico «Les 

Echos», el director gene-
ral de la Agencia Nacio-
nal de la Seguridad de 
los Sistemas de Infor-
mación (Anssi), Gui-
llaume Poupard, aclaró 
que «no habrá una pro-
hibición total» para Hua-
wei. 

Explicó que la idea 
tras todo esto es impul-
sar a los operadores, 
que no utilizan los equi-
pos del grupo chino, a 

que no recurran a él en 
el futuro 

En cuanto a los que 
ya tienen material de 
Huawei en sus redes, re-
cibirán autorizaciones 
de «entre tres y ocho 
años». 

Poupard aseguró 
que no hay ningún ra-
cismo antichino en esa 
decisión, sino «una cues-
tión de soberanía». 

EFE


