Cruz Azul es el
campeón de la
Copa por México

El señor 'Barriga' ya no
cobra la renta: ahora le tocó
ganarse la vida en Internet
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Empresa local dona máscaras
a socorristas
LAEL ALEXANDER CEO Y
CREADOR DE NOITAVONNE |
FOTO: MARINA SALGADO

POR GUILLERMO ROJAS Y WILLIAM R. WYNN | TULSA, OK

En un momento en que algunas empresas han
aprovechado la actual pandemia para cobrar de
más a los consumidores por equipos esenciales de
protección personal (EPP), como las máscaras faciales, el fabricante de electrónica Noitavonne, con
sede en Tulsa,
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Local company donates masks to ﬁrst responders
At a time when some companies have taken advantage
of the ongoing pandemic to
overcharge consumers for
essential personal protective
equipment (PPE) such as
face masks, Tulsa based consumer electronics manufacturer Noitavonne has taken
a refreshingly different approach.

La electriﬁcación del
transporte desafía a la
urbanizada América Latina
Electriﬁcation of Transport: A
Challenge for Urbanised Latin America

EARL WILSON, DE 55 AÑOS

Trump busca excluir a
indocumentados del censo
Trump seeks to exclude undocumented
immigrants from census
WASHINGTON, DC - Donald Trump
firmó esta semana un memorando
presidencial que busca excluir a los
inmigrantes indocumentados del
censo, una medida que provocó el
fuego inmediato de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles
(ACLU) y otros grupos de defensa
de inmigrantes.

POR MARIO OSAVA | RÍO DE JANEIRO

L

a electrificación del transporte, aún limitada
en América Latina pese a sus beneficios urbanos, tiene la oportunidad de acelerarse durante la recuperación económica pospandemia, cree
Adalberto Maluf, presidente de la Asociación
Brasileña del Vehículo Eléctrico (Abve).
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Electric transport, still limited in Latin America despite its urban benefits, could expand
during the post-pandemic economic recovery,
says Adalberto Maluf, president of the Brazilian Association of Electric Vehicles (ABVE).
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Presentan
cargos de
asesinato por
delito cometido
en 1985
Murder charges
ﬁled in 1985
cold case
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Donald Trump this week signed a
presidential memorandum seeking to exclude undocumented
immigrants from the census
count, a move that drew immediate fire from the American Civil
Liberties Union (ACLU) and other
immigrant advocacy groups.
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Broken Arrow lanza nuevo programa de reciclaje
Broken Arrow launches new curbside recycling program

B

roken Arrow, OK - Las compañías
de bebidas líderes en Estados
Unidos y los socios ambientales y
de sostenibilidad anunciaron que la ciudad de Broken Arrow es el último lugar
seleccionado para inversión en Every
Bottle Back, una iniciativa innovadora
para mejorar la recolección y el reciclaje
de botellas de plástico.
A través de la inversión de $ 390,500
de Every Bottle Back, Broken Arrow lanzará un nuevo programa de reciclaje en
la acera y proporcionará a 35,000 hogares con carros y materiales educativos de
reciclaje. Actualmente, los residentes de
Broken Arrow no tienen reciclaje en la
acera, lo que significa que se están volcando materiales reciclables valiosos,
como botellas de plástico 100% reciclables.
Se estima que la inversión recolectará
124 millones de libras de materiales reciclables durante 10 años, de los cuales 2.1
millones de libras serán de aluminio y 5.8
millones de libras serán de tereftalato de
polietileno (PET), los cuales se utilizan
para fabricar latas y botellas 100% reciclables.
Lanzado en octubre pasado por la
asociación estadounidense de bebidas
(ABA), Every Bottle Back es una coalición sin precedentes para reducir la
huella plástica de la industria de bebidas
que reúne a The Coca-Cola Company,
Keurig Dr Pepper y PepsiCo con las prin-

cipales organizaciones ambientales y de
sostenibilidad de World Wildlife Fund,
Closed Loop Partners y The Recycling
Partnership. Juntos, apoyarán la
economía de los plásticos circulares reforzando a los consumidores el valor de
las botellas de plástico 100% reciclables,
asegurando que no terminen como desechos en los océanos, ríos o vertederos.
"El año pasado, las principales compañías de bebidas de Estados Unidos lanzaron Every Bottle Back para ayudar a
comunidades como Broken Arrow a implementar programas modernos de reciclaje con tecnología e infraestructura
para garantizar que se recuperen, reciclen y repongan más botellas y latas de
plástico", dijo Katherine Lugar, presidenta y directora ejecutiva de ABA.
“Nuestro enfoque colaborativo ayudará a
nuestra industria a reducir su huella plástica y a construir una economía más circular para usar menos plástico nuevo en
general. Juntos, nos aseguraremos de
que valiosos materiales reciclables ya no
terminen en un vertedero o como basura
en nuestras comunidades ".
La iniciativa Every Bottle Back
medirá el progreso de la industria en la
reducción del uso de plástico nuevo al aumentar la cantidad de plástico que se
recoge y se vuelve a convertir en botellas
nuevas. También está invirtiendo en regiones clave de los EE. UU. Para mejorar
la calidad y la disponibilidad de plástico

reciclado y, en concierto, ha lanzado una
campaña de sensibilización pública para
recordar a los consumidores que nuestras botellas son 100% reciclables y, si se
reciclan adecuadamente, se pueden rehacer en botellas nuevas .
"The Recycling Partnership se complace en asociarse con ABA y la ciudad de Broken Arrow para lanzar un
nuevo programa de reciclaje en la
acera", dijo Keefe Harrison, director
ejecutivo de The Recycling Partnership. “Con esta subvención de The Recycling Partnership, 35,000 hogares
elegibles en la acera en la ciudad de
Broken Arrow recibirán materiales educativos y un contenedor de reciclaje
sin costo, lo que hará que los servicios
de reciclaje de la ciudad sean más equitativos y accesibles mientras se
desvían los desechos de los vertederos, se respaldan trabajos, y protegemos el medio ambiente".
ENGLISH
Broken Arrow, OK – America’s
leading beverage companies and
environmental and sustainability
partners announced today that
the city of Broken Arrow is the
latest locale selected for investment under Every Bottle Back, a
breakthrough initiative to improve the collection and recycling
of plastic bottles.
Through Every Bottle Back’s
$390,500 investment, Broken
Arrow will launch a new curbside
recycling program and provide
35,000 households with carts and
recycling education materials.
Currently, Broken Arrow residents do not have curbside recycling, which means valuable
recyclables, such as 100% recyclable plastic bottles, are being landfilled.
The investment is estimated to
collect 124 million pounds of recyclable materials over 10 years, of
which 2.1 million pounds will be
aluminum and 5.8 million pounds
will be polyethylene terephthalate
(PET), both of which are used to
make 100% recyclable cans and
bottles.
Launched last October by the
American Beverage Association
(ABA), Every Bottle Back is an unprecedented coalition to reduce
the beverage industry’s plastic
footprint that brings together The
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Coca-Cola Company, Keurig Dr Pepper and PepsiCo with leading environmental and sustainability
organizations at the World Wildlife
Fund, Closed Loop Partners and The
Recycling Partnership. Together,
they will support the circular plastics
economy by reinforcing to consumers the value of 100% recyclable
plastic bottles, ensuring they don’t
end up as waste in oceans, rivers or
landfills.
“America’s leading beverage companies launched Every Bottle Back
last year to assist communities like
Broken Arrow in implementing
modern recycling programs with
technology and infrastructure to ensure more plastic bottles and cans
are recovered, recycled and remade,”
said Katherine Lugar, ABA president
and CEO. “Our collaborative approach will help our industry reduce
its plastic footprint and build a more
circular economy to use less new
plastic overall. Together, we will ensure valuable recyclable materials no
longer end up in a landfill or as litter
in our communities.”
The Every Bottle Back initiative
will measure industry progress in reducing the use of new plastic by increasing the amount of plastic that is
collected and remade into new bottles. It is also investing in key regions of the U.S. to improve the
quality and availability of recycled
plastic and in concert has launched a
public awareness campaign to remind consumers that our bottles are
100% recyclable and, if recycled
properly, can be remade into new
bottles.
“The Recycling Partnership is excited to partner with ABA and the
city of Broken Arrow to launch a
brand-new curbside recycling program,” said Keefe Harrison, chief executive officer of The Recycling
Partnership. “With this grant from
The Recycling Partnership, 35,000
curbside-eligible households in the
city of Broken Arrow will receive educational materials and a recycling
container at no cost, making the
city’s recycling services more equitable and accessible while diverting
waste from landfills, supporting
jobs, and protecting the environment.”
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ha adoptado un enfoque
refrescantemente diferente. Desde los primeros
días de la pandemia,
Noitavonne ha estado proporcionando máscaras faciales de forma gratuita, a
los socorristas aquí en
Tulsa y en otros lugares
alrededor de los EE.UU.
Noitavonne es una
creación de su fundador y
CEO, Lael Alexander, un
galardonado diseñador industrial que aportó sus
años de experiencia con
compañías tecnológicas
internacionales líderes
como TCL Alcatel para
crear su propio negocio.
Ahora con ocho fábricas
en China y una en Tulsa,
Noitavonne produce una
amplia variedad de artículos que incluyen impresoras 3D, esterilizadores de
aire, productos de telecomunicaciones y, más recientemente, máscaras
faciales.
Alexander recordó
cómo, a principios de este
año, los trabajadores de
sus fábricas en China
necesitaban PPE para
volver al trabajo después
del cierre por el COVID19, y el gobierno chino le
proporcionó a Noitavonne
30.000 máscaras faciales.
Alexander hizo que las
máscaras sobrantes de
este regalo volaran a los
Estados Unidos, y este lote
de máscaras protectoras
fue el primero que
Noitavonne donó a los
primeros socorristas en
los EE.UU.
"Mis camiones lo recogieron y lo llevaron directamente a los hospitals,
policias y a socorristas de
toda la región", explicó
Alexander.
Desde entonces,
Noitavonne ha hecho uso
de sus capacidades de
fabricación para producir
su propia línea de máscaras, hasta ahora haciendo cerca de 13
millones de ellas. Y hasta
el día de hoy, cuando máscaras similares se venden
en línea, Alexander ha
mantenido el esfuerzo de
altruismo en lugar de
comercialismo.
"Todavía no he vendido
[las máscaras] en el mercado porque sentía que
necesitaba seguir adelante
y tratar con la gente que
estaba en la primera
línea", dijo el empresario.
"Tenían la mayor necesidad: la crisis estaba sobre
ellos aún más cerca que
de otros ciudadanos. Así
que al principio de toda
esta crisis, los primeros
dos meses, todo se
trataba de primeros auxilios".
Pero pronto los esfuerzos humanitarios de
Noitavonne se expandieron a lo grande. "En
el tercer mes empecé a
mirar hacia atrás y a
decir, "Bien, los ciudadanos no están prestando atención a las
reglas. Así que ahora
tengo que seguir adelante
y empezar a hacer campañas para usar las mascaras o PPE para apoyar a
las comunidades", recordó
Alexander. "Entonces
tomé toda mi caravana ocho camiones - y todo mi
personal a través de esta
región, y fuimos de ciudad
en ciudad e hicimos campaña de máscaras y regalos masivos a las
comunidades".
Alexander, cuya propia
familia en Louisiana ha

sido golpeada especialmente por el COVID-19,
no considera que todo el
dinero que ha gastado se
haya desperdiciado de
ninguna manera.
"Consideré invertir en
la libertad de las personas", observó, "porque la
máscara te brinda libertad. Estás en casa, encarcelado, hasta que te pones
la máscara y puedes salir
de casa".
Y esta no es la primera
vez que Noitavonne hace
la diferencia. Hace cinco
años, una impresora 3D
Noitavonne inventada por
Alexander fue utilizada
para producir una mano
protésica para una niña de
seis años en Houston,
parte de lo que el CEO
llamó, "formas socialmente responsables de
hacer diseños para otras
personas que pueden utilizar este tipo de tecnología y crear
soluciones".
Y si bien las cubiertas
faciales podrían haber
ocultado las sonrisas de
los primeros en responder
al llamado de la empresa
la semana pasada para
otra donación de mascaras en la fábrica de
Noitavonne en Tulsa, la
gratitud por la continua
responsabilidad social de
la empresa era evidente
en sus ojos. (La Semana)
ENGLISH
Since the early days of
the pandemic,
Noitavonne has been
providing face masks,
free of charge, to first
responders here in
Tulsa and in other locations around the U.S.
Noitavonne is the
brainchild of its founder
and CEO, Lael Alexander, an award winning
industrial designer who
brought his years of experience with leading
international technology companies such as
TCL Alcatel to create his
own business. Now
boasting eight factories
in China and one in
Tulsa, Noitavonne produces a wide variety of
items including 3D
printers, air sterilizers,
telecom products, and,
most recently, face
masks.
Alexander recalled
how, earlier this year,
the workers in his factories in China needed
PPE in order to return
to work following the
COVID-19 shutdown,
and the Chinese government provided
Noitavonne with
30,000 face masks.
Alexander had the surplus masks from this
gift flown to the United
States, and this batch of
protective masks was
the first that
Noitavonne donated to
U.S. first responders.
“My semi trucks
picked it up and drove
it directly to the hospitals and the law enforcement agencies and
to all of the first responders across the region,” Alexander
explained.
Since that time,
Noitavonne has made
use of its manufacturing capabilities to produce its own line of
masks, so far making
close to 13 million of
them. And to this day,
when similar masks are
being sold for a premium online, Alexan-
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Empresa local dona
máscaras a socorristas
Local company donates masks to
ﬁrst responders

der has kept the endeavor one of altruism
rather than commercialism.
“I haven’t sold [the
masks] on the market
yet because I felt like I
needed to go ahead and
deal with the folks that
were on the front line
first,” the entrepreneur
said. “They had the
biggest need -- the crisis
was upon them even
further than it was the
citizens. So in the very
beginning of this whole
crisis, the first two
months, it was all about
first responders.”
But soon
Noitavonne’s humani-

tarian efforts expanded,
in a big way.
“In the third month I
started looking back
and saying, ‘Okay citizens aren’t paying attentions to the rules. So
now I need to go ahead
and start doing mask
drives or PPE drives to
support communities,’”
Alexander recalled. “So
then I took my entire
caravan – eight trucks –
and all of my staff
across this region, and
we went city to city and
did massive mask campaign giveaways to communities.”
Alexander, whose
own family in Louisiana

has been hit especially
hard by COVID-19,
doesn’t consider all the
money he has spent
wasted in any way.
“I considered it investing in investing in
people’s freedom,” he
observed, “because the
mask provides you freedom. You are home, incarcerated, until you
put your mask on and
are able to leave the
house.”
And this isn’t the
first time Noitavonne
has made a difference.
Five years ago, a
Noitavonne 3D printer
invented by Alexander
was used to produce a

prosthetic hand for a
six-year-old girl in
Houston, part of what
the CEO called, “socially
responsible ways of
doing designs for other
people that they can use
this type of technology
and create solutions for
people.”
And while face coverings might have hidden
the smiles of the first responders on hand to accept another donation of
masks last week at
Noitavonne’s Tulsa factory, the gratitude for the
company’s continued social responsibility was
evident in their eyes. (La
Semana)
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Hombre de Virginia acusado de acoso
cibernético al alcalde de Tulsa
Virginia man charged with cyberstalking Tulsa mayor

Presentan cargos de asesinato por
delito cometido en 1985
Murder charges ﬁled in 1985 cold case
CHANDLER, OK - El Fiscal General de
Oklahoma, Mike Hunter, ha presentado
cargos de asesinato en primer grado en
un caso sin resolver de 33 años que involucra un asesinato brutal en el condado de Lincoln.
Paul Aikman fue apuñalado hasta la
muerte en una parada de descanso en
Turner Turnpike en septiembre de 1985.
En el momento del asesinato, los
agentes de la oficina de investigación
del Estado de Oklahoma (OSBI) recogieron colillas de cigarrillos de la escena
del crimen, junto con huellas latentes. Se
desarrolló un perfil de ADN a partir de
una de las colillas de cigarrillos, sin embargo, el caso finalmente se enfrió.
El año pasado, los criminalistas de
OSBI en el centro de ciencias forenses
notificaron a los agentes que durante
una búsqueda en el CODIS, la base de
datos nacional de ADN, se obtuvo un
posible resultado de ADN y coincidió
con Earl Wilson, de 55 años. Los criminalistas cruzaron las pruebas las cuales
coincidieron con la impresión latente
tomada de la escena del crimen a Wilson.
"Los avances en la tecnología del
ADN están permitiendo a las autoridades echar un vistazo a estos casos
difíciles", dijo Hunter. "El hecho de que
los casos desaparezcan no significa que
alguien no deba ser considerado responsable, incluso después de tres décadas.
Agradezco al Director de OSBI, Ricky
Adams, que ha dado prioridad a estos
casos a través del desarrollo de la
Unidad de casos fríos ".
Wilson, de 55 años, está actualmente encarcelado en la custodia del
departamento de correcciones de Oklahoma por delitos no relacionados.
"Durante 35 años, a la familia de
Paul Aikman le dolió no saber quién fue
el responsable de su asesinato", dijo el
director de OSBI, Ricky Adams. “Han
pasado 35 años, pero no nos hemos
olvidado de Paul. Gracias a la ciencia y
al decidido trabajo policial de los
agentes de OSBI y nuestra Unidad de
casos fríos, nos complace anunciar que
el sospechoso del asesinato de Paul ha
sido identificado. Me gustaría dar las
gracias al fiscal general Hunter y su personal por tomar este caso, presentar un
cargo de asesinato y dar voz a Paul y su
familia".

ENGLISH
CHANDLER, OK – Oklahoma Attorney General Mike Hunter has
filed first-degree murder charges in
a 33-year-old cold case involving a
brutal murder in Lincoln County.
Paul Aikman was stabbed to
death at a rest stop on the Turner
Turnpike in Sept. 1985. At the time
of the murder, Oklahoma State Bureau of Investigation’s (OSBI)
agents collected cigarette butts
from the crime scene, along with latent prints. A DNA profile was developed from one of the cigarette
butts, however the case eventually
went cold.
Last year, OSBI criminalists at
the Forensic Science Center notified agents that during a search of
CODIS, the national DNA database,
a potential DNA hit was obtained
and matched 55-year-old Earl Wilson. Criminalists then matched the
latent print impression taken from
the crime scene to Wilson.
“Advances in DNA technology
are allowing authorities to take another look at these difficult cases,”
Hunter said. “Just because cases go
cold doesn’t mean someone shouldn’t be held responsible, even after
three decades. I appreciate OSBI
Director Ricky Adams, who has put
a priority on these cases through
the development of the Cold Case
Unit.”
Wilson, 55, is currently incarcerated in Oklahoma Department of
Corrections custody for unrelated
crimes.
“For 35 years, Paul Aikman’s
family has ached not knowing who
was responsible for his murder,”
said OSBI Director Ricky Adams.
“35 years have passed, but we have
not forgotten about Paul. Thanks to
science and determined police work
by OSBI agents and our Cold Case
Unit, we are pleased to announce
that the suspect in Paul’s murder
has been identified. I would like to
give thanks Attorney General
Hunter and his staff for taking this
case, filing a murder charge and
giving a voice to Paul and his family.”

TULSA, OK - Un hombre de Virginia que
envió correos electrónicos de acoso e intimidación dirigidos hacia el alcalde de
Tulsa, G.T. Bynum y su familia, debió presentarse en un tribunal federal en el distrito este de Virginia, anunció el fiscal
federal Trent Shores.
Adam Maxwell Donn, de 40 años, de
Norfolk, Virginia, fue acusado por denuncia penal de acoso cibernético.
Según los documentos judiciales, Bynum
y su familia recibieron 44 correos electrónicos y 14 llamadas telefónicas desde
el 11 de junio hasta el 22 de junio de
2020, que estaban destinados a hostigar, molestar, amenazar e intimidarlos.
"El Estado acusó a Adam Donn de
acechar, acosar, intimidar e infligir angustia emocional al alcalde de Tulsa, G.T.
Bynum y su familia. Donn supuestamente envió una serie de correos electrónicos de hostigamiento y mensajes
de voz en un esfuerzo por intimidar al
alcalde para que cancele la concentración presidencial que ocurrió aquí en
junio", dijo el fiscal de EE.UU. Trent
Shores. "Como lo hacemos en todos los
casos, nuestros coordinadores de víctimas trabajarán con el alcalde y su familia a medida que este caso avance en
la corte federal".
Bynum, preocupado por la seguridad
de su familia, informó los correos electrónicos y las llamadas al departamento
de policía de Tulsa el 18 de junio de
2020. Según la declaración jurada presentada por un agente del FBI, los investigadores descubrieron que los
correos electrónicos estaban vinculados
a una dirección IP rastreada a un Cox
Communications con el titular de la
cuenta llamado Adam Donn de Norfolk,
Virginia, y que sus direcciones de correo
electrónico se utilizaron para enviar los
correos electrónicos intimidantes al alcalde Bynum y su esposa.
Los documentos del tribunal alegan
que Donn amenazó con publicar la dirección de la casa de la familia Bynum e
información personal en Internet, incluidos los números de teléfono celular de
los niños y las cuentas de las redes sociales. El acusado supuestamente dijo
esto para que la gente invadiera la residencia de Bynum con la intención de
causar daño y angustia emocional al alcalde. Otro correo electrónico fue enviado el 19 de junio de 2020, cuando
Donn supuestamente declaró que “esperaba que la familia de Bynum contrajera el Covid-19 para que sufriera”. Donn
declaró además que posiblemente “se
presentaría al próximo estudio bíblico
de Bynum”, y en otra ocasión, le preguntó a la esposa del alcalde “si ella estaría en casa más tarde para que él
pudiera reunirse con ella en su casa”.
Por último, un mensaje de voz del acusado recibido por la esposa del alcalde
presuntamente decía la calle en la que
vivía y le preguntaba “si todavía vivía
allí, antes de que sus muchachos
hicieran una entrega".
La declaración jurada también alegó
que Donn se hizo
pasar por la esposa
del alcalde y envió
correos electrónicos a
sus colegas a través de
su sitio web de negocios. En esos correos
electrónicos, supuestamente afirmó que los
destinatarios deberían
enviar los mensajes a
la esposa del alcalde, y
si no lo hacían, él
aparecería en su oficina. Los correos electrónicos también
decían que tenía
COVID y que iría a visitarlo.
Donn fue liberado
bajo supervisión previa
al juicio de la oficina
de libertad condicional
de los EE.UU. Está programado para comparecer en la corte
federal el 22 de julio
de 2020 a las 2 p.m.
en el distrito norte de
Oklahoma.
El departamento
de policía de Tulsa y el

FBI son las agencias de investigación. El fiscal
estadounidense
Trent Shores y el
fiscal federal adjunto Christopher J.
Nassar están
procesando el caso.
ALCALDE G.T. BYNUM

ENGLISH
TULSA, OK -- A Virginia man who
sent harassing and intimidating
emails directed toward Tulsa Mayor
G.T. Bynum and his family made an
initial appearance in federal court
in the Eastern District of Virginia,
announced U.S. Attorney Trent
Shores.
Adam Maxwell Donn, 40, of
Norfolk, Virginia, was charged by
Criminal Complaint with cyberstalking. According to court documents, Bynum and his family
received 44 emails and 14 phone
calls from June 11 through June 22,
2020, which were meant to harass,
annoy, threaten and intimate
Bynum and his family.
“The United States charged
Adam Donn with stalking, harassing, intimidating, and inflicting
emotional distress upon Tulsa
Mayor G.T. Bynum and his family.
Mr. Donn allegedly sent a series of
harassing emails and voicemails in
an effort to intimidate the mayor
into canceling the presidential rally
that occurred here in June,” said
U.S. Attorney Trent Shores. “As we
do in all cases, our victim coordinators will work with the mayor and
his family as this case proceeds in
federal court.”
Bynum, concerned for his family’s safety, reported the emails and
calls to the Tulsa Police Department on June 18, 2020. According
to the affidavit filed by an FBI
agent, investigators found that the
emails were linked to an IP address
traced to a Cox Communications
account holder named Adam Donn
of Norfolk, Virginia, and that his
email addresses were used to send
the intimidating emails to Mayor
Bynum and his wife.
Court documents allege that
Donn threatened to publish the
Bynum family's home address and
personal information to the internet, including the children's cell
phone numbers and social media
accounts. The defendant allegedly
said this with the hope that people
would encroach upon the Bynum
residence with the intent to cause
Mayor Bynum harm and emotional
distress. Another email was sent on
June 19, 2020, when Donn allegedly stated he hoped Bynum's
family contracted Covid-19 and
hoped the family suffered. Donn
further stated he would possibly
show up to Bynum’s next bible
study, and on another occasion,
asked the mayor’s wife if she would
be home later so the he could meet
her at her house. Lastly, a voicemail
received by the mayor’s wife from
the defendant allegedly stated the
street she lived on and asked if she
still lived there “before his guys
made a delivery.”
The affidavit also alleged that
Donn masqueraded as the mayor’s
wife and sent emails to her colleagues via her business website. In
those emails, he allegedly stated
that recipients should send the
messages on to the mayor’s wife,
and if they didn’t, he would show
up at their office. The emails also
stated that he had COVID and
would come visit.
Donn was released under the
pretrial supervision of the U.S. Probation Office. He is scheduled to
appear in federal court on July 22,
2020, at 2 p.m. in the Northern
District of Oklahoma.
The Tulsa Police Department
and FBI are the investigative agencies. U.S. Attorney Trent Shores
and Assistant U.S. Attorney
Christopher J. Nassar are prosecuting the case.
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l Centro Correccional
Cimarrón, una prisión privada y operada en Cushing - OK, no está renovando su
contrato con el departamento de
correcciones y dejará de tener
presos estatales en 60 días, dijo
una fuente dentro de la prisión a
La Semana.
Cimarron Correctional Facility
es propiedad y está operado por
CoreCivic, el operador privado de
prisiones con sede en Tennessee
en todo el país, anteriormente
conocido como Corrections Corporation of America.
Posteriormente, ODOC confirmó la decisión y declaró: “Durante las negociaciones con
nuestros proveedores privados,
ODOC ofreció reducir el número
de camas en cada una de las tres
instalaciones privadas en 500.
ODOC cree que esto habría permitido que todas las instalaciones privadas siguieran funcionando. En cambio, CoreCivic eligió
cerrar su prisión de 1.650 camas.
ODOC continúa albergando a los
reclusos en la prisión de Holdenville de CoreCivic, en la Instalación Correccional de Davis".
Los ingresos del Estado se han
desplomado debido a los efectos
de la pandemia de COVID-19 y la
caída de la industria petrolera a
principios de este año, y una
fuente dijo a La Semana que el Estado estaba teniendo problemas
para cumplir sus compromisos financieros con contratistas de prisiones privados como CoreCivic.
“Con el fin de ayudar al departamento de correcciones de
Oklahoma (ODOC) a satisfacer
sus necesidades presupuestarias,
cerraremos el correccional
Cimarrón en Cushing - OK”, dijo
CoreCivic en un comunicado de
prensa publicado en su sitio web.
Todavía no se sabe con certeza
dónde serán transferidos los
aproximadamente 1400 reclusos
actualmente alojados en Cushing,
aunque una fuente le dijo a La Se-

Cierre del centro
correccional de Cimarrón
Cimarron Correctional Facility to close
mana que los lugares más probables son el Centro Correccional
North Fork en Sayre y el Reformatorio del Estado de Oklahoma en
Granite. Ambas cárceles se encuentran en el extremo suroeste
de Oklahoma, lo que creará dificultades considerables para las familias de muchos reclusos, que tendrán que viajar horas para realizar
visitas. La instalación de Granite,
construida en 1909, ha sido descrita como "desmoronada".
Mover a esta cantidad de personas durante una pandemia también representa una serie de
desafíos y riesgos para la salud.
“CoreCivic trabajará en estrecha colaboración con el departamento para garantizar una transferencia segura y sin problemas
de los reclusos fuera del centro
correccional de Cimarron”, dijo la
compañía. “Al mismo tiempo, estamos ayudando a nuestros empleados afectados por el cierre, y
trabajaremos para brindarles

oportunidades de transferencia a
otras instalaciones de CoreCivic y
acceso a recursos de empleo de
la comunidad”. La compañía dijo
que su correccional de Cimarrón,
una vez que todos los presos estatales hayan sido transferidos,
se ofrecería “como una solución
potencial para satisfacer las
necesidades de otros socios del
gobierno.” (La Semana)
ENGLISH
Cimarron Correctional Facility,
a privately owned and operated
prison in Cushing, OK, is not
renewing its contract with the
Oklahoma Department of Corrections (ODOC) and will cease
holding state inmates in 60
days, a source inside the prison
told La Semana.
Cimarron Correctional Facility is owned and operated
by CoreCivic, the Tennessee
based private operator of prisons nationwide formerly

known as Corrections Corporation of America.
The decision was later confirmed by ODOC, which
stated, “During negotiations
with our private vendors,
ODOC offered to decrease the
number of beds in each of
three private facilities by 500.
ODOC believes this would
have allowed all private facilities to remain operational. Instead, CoreCivic chose to close
its 1,650 bed prison. ODOC
continues to house inmates at
CoreCivic’s Holdenville
prison, Davis Correctional Facility.”
State revenues have plummeted due to effects of the
COVID-19 pandemic and the
bottoming out of the oil industry earlier this year, and a
source told La Semana the
state was having trouble
meeting its financial commitments to private prison con-
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tractors such as CoreCivic.
“In order to help the Oklahoma Department of Corrections (ODOC) meet their
budget needs, we will be closing the Cimarron Correctional
Facility in Cushing, OK,”
CoreCivic said in a press release posted on its website.
It is not yet known for sure
where the approximately 1400
inmates currently housed in
Cushing will be transferred,
although a source told La Semana the most likely locations
are North Fork Correctional
Center in Sayre and Oklahoma State Reformatory in
Granite. Both prisons are in
extreme southwestern Oklahoma, which will create a significant hardship for many
inmates’ families, who will
have to travel hours for visitations. The Granite facility,
built in 1909, has been described as “crumbling.”
Even with Cushing in place,
ODOC and private facilities
combined are already at close
to 90% capacity.
Moving this amount of people during a pandemic also
presents a host of challenges
and health risks.
“CoreCivic will work
closely with the department to
ensure a safe and seamless
transfer of inmates out of
Cimarron Correctional Center,” the company said. “At
the same time, we are assisting our employees impacted
by the closure, and will be
working to provide them opportunities for transfer to
other CoreCivic facilities and
access to community employment resources.”
The company said its
Cimarron Correctional Facility, once all state prisoners
have been transferred, would
be offered “as a potential solution to meet the needs of
other government partners.”
(La Semana)
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TCC ayudando a los estudiantes a prepararse para las clases
TCC helping students get ready for class
TULSA, OK - A medida
que los estudiantes universitarios nuevos y antiguos
se preparan para el semestre de otoño, Tulsa
Community College (TCC)
ofrece servicios en línea y
en persona para ayudar a
los estudiantes a prepararse.
"Este es el siguiente
paso en el regreso al campus de la universidad con
clases que comienzan el
17 de agosto en cuatro
formatos diferentes, incluso en persona para el
otoño de 2020", declaró
TCC en un comunicado de
prensa. "El Colegio comenzará a ofrecer servicios limitados en persona, que
incluyen ayuda financiera,
inscripción, asesoramiento
y beca en el centro de
éxito y carrera estudiantil
del sureste del campus y
la unión de estudiantes del

campus del noreste".
El horario para los servicios en persona es de 9
a.m. a 6 p.m. de lunes a
jueves y de 10 a.m. a 5
p.m. los días viernes.
TCC añadió que para
estos servicios ampliados,
los estudiantes ingresarán
en el punto de verificación
del edificio designado, se
registrarán y mantendrán
la distancia física.
Pero aunque los servicios presenciales están
disponibles, se alienta a
las personas a utilizar servicios remotos siempre
que sea posible. Estos
están disponibles en línea
en
https://www.tulsacc.edu/a
dmissions-aid/virtual-campus-and-services.
TCC señaló que los estudiantes todavía tienen
acceso a computadoras e
impresoras en la biblio-

teca del campus sureste y
el centro Facet del campus noreste de 10 a.m. - 6
p.m., de lunes a viernes. Se
anima a los estudiantes a
reservar computadoras
con anticipación a través
de un planificador en línea
en bloques de una hora
por hasta dos horas al día.
Los estudiantes también
pueden llamar al Northeast Campus Facet Center
al 918-595-7592 o a la biblioteca del campus sureste al 918-595-7701
para reservar una computadora.
La política escolar y
las ordenanzas municipales requieren que el personal y los estudiantes usen
cubiertas faciales mientras
se encuentren en el campus. Las máscaras desechables estarán
disponibles para quienes
las necesiten.
ENGLISH
TULSA, OK -- As new
and returning college
students prepare for
the fall semester, Tulsa
Community College
(TCC) is offering both
online and in-person
services to help students get ready.
“This is the next
step in the College’s
Return-to-Campus
with classes beginning
August 17 in four diffe-

rent formats including
in-person for Fall
2020,” TCC stated in a
press release. “The College will begin offering
limited in-person services, including Financial
Aid, Enrollment, Advising, and Bursar at the
Southeast Campus Student Success & Career
Center and Northeast
Campus Student
Union.”
Hours for the inperson services are 9
a.m. - 6 p.m. MondayThursday and 10 a.m. 5 p.m. Friday.
TCC said that for
these expanded services, students will enter
at the designated buil-

ding check point,
check-in, and maintain
physical distance.
But although in person services are being
made available, individuals are encouraged
to use remote services
wherever possible.
These are available online at
https://www.tulsacc.
edu/admissionsaid/virtual-campusand-services.
TCC noted that students still have computer and printer access
at the Southeast Campus Library and Northeast Campus Facet
Center from 10 a.m. - 6
p.m., Monday through

Friday. Students are
encouraged to reserve
computers in advance
through an online scheduler in one-hour
blocks for up to two
hours a day. Students
can also call Northeast
Campus Facet Center
at 918-595-7592 or the
Southeast Campus Library at 918-595-7701
to reserve a computer.
School policy and
city ordinance requires
that face coverings be
worn by staff and students while on campus.
Disposable masks will
be available for those
who need them.

Trump busca excluir a
indocumentados del censo
Trump seeks to exclude undocumented
immigrants from census
VIENE DE LA PÁGINA A-1

La Unión de Libertades Civiles de Estados
Unidos calificó la orden
del presidente Trump de
prohibir que los inmigran-

tes indocumentados sean
contados en el censo
como "evidentemente inconstitucional".
Dale Ho, director del
proyecto por el derecho
al voto de la ACLU, argumentó con éxito en el
caso de la corte suprema
de EE.UU. para bloquear
que la administración
Trump ponga una pregunta de ciudadanía en
el censo de 2020 en su
intento de intimidar a las
comunidades inmigrantes para que no participen.
"La Constitución requiere que todos en los
EE.UU. sean contados en
el censo. El presidente
Trump no puede elegir",
dijo Ho después de enterarse del memorándum
el martes. "Trató de
agregar una pregunta de
ciudadanía al censo y
perdió en la Corte Suprema. Su último intento
de militarizar el censo
para un ataque a las comunidades de inmigrantes será considerado
inconstitucional. Lo veremos en la corte, y ganaremos, de nuevo".
Otros grupos que
anuncian la oposición al
último ataque del presidente contra los inmigrantes incluyen la Red
Nacional por los Derechos de Inmigrantes y
Refugiados (NNIRR),
que denunció la medida

en su sitio web, afirmando: "Trump quiere
cambiar quién cuenta
para dividir los escaños
del Congreso".
El censo se realiza
cada diez años y se utiliza
para distribuir el número
de distritos del Congreso
en cada estado y para
asignar fondos federales
en numerosas áreas críticas, entre las cuales se encuentra la atención
médica. (La semana)
ENGLISH
The American Civil
Liberties Union called
President Trump’s
order seeking to ban
immigrants who are
undocumented from
being counted in the
census “patently unconstitutional.”
Dale Ho, director of
the ACLU’s Voting
Rights Project, successfully argued the U.S.
Supreme Court case
blocking the Trump administration from placing a citizenship
question on the 2020
census in its attempt to
intimidate immigrant
communities from participating.
“The Constitution
requires that everyone
in the U.S. be counted
in the census. President Trump can’t pick
and choose,” Ho said
after learning of the

memo on Tuesday. “He
tried to add a citizenship question to the census and lost in the
Supreme Court. His latest attempt to weaponize the census for an
attack on immigrant
communities will be
found unconstitutional.
We’ll see him in court,
and win, again.”
Other groups announcing opposition to
the president’s latest
attack on immigrants
include the National
Network for Immigrant
and Refugee Rights
(NNIRR), which decried the move on its
website, stating,
“Trump wants to
change who counts for
dividing up Congress’
seats.”
The census is taken
every ten years and is
used to apportion the
number of congressional districts in each
state and to allocate federal funds in numerous critical areas, not
the least of which is health care. (La Semana)
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Si habrá grandes inversiones en la necesaria reactivación, mejor que sea
en “una transición hacia la
economía verde, en una
agenda del futuro”, como
ya decidieron algunos
países europeos, sostuvo
el también director en
Brasil de la empresa china
, la mayor fabricante
mundial de vehículos .
“La transición a la movilidad eléctrica alimentada
de energías limpias empieza a generar un interés
creciente en los gobiernos,
pero también en la ciudadanía”, observa el informe “”, elaborado por .
Eso se refleja en “la aparición de diversas asociaciones provenientes de la
sociedad civil dedicadas a
este sector y formadas
por entusiastas, adoptadores tempranos y emprendedores”, según el
informe, lanzado el 2 de
julio, que identifica el
mayor empuje en el transporte público de los 20
países estudiados.
En una región que urbanizó aceleradamente a
80 por ciento de su
población y multiplicó las
grandes ciudades, los vehículos eléctricos mejoran
el ambiente, el transporte,
la calidad de vida y la
salud colectiva, además de
abrir nuevas posibilidades
económicas, de generación
de empleos e innovaciones
tecnológicas.
El transporte responde
por 22% de las emisiones
de contaminantes climáticos de vida corta en la
región y 15 por ciento de
los gases del efecto invernadero, según el informe
de la oficina regional del
también conocido como
Programa de Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
La electrificación de
100% del transporte urbano evitaría 180 117
muertes acumuladas de
2019 a 2050 en Ciudad
México, 207 672 en
Buenos Aires y 13 003 en
Santiago de Chile, al eliminar los gases y partículas
de material que emiten
los vehículos convencionales, estimó.
La eficiencia de la electricidad, muy superior a la
de combustibles fósiles en
tracción vehicular, ofrece
una gran ventaja
económica, a mediano
plazo, pero que solo se
concreta en algunos años.
El vehículo eléctrico es
más caro a causa de la
batería, que puede costar
casi la mitad del total si
uno quiere un autobús que
pueda rodar 200 kilómetros sin necesidad de recarga, ejemplificó Iêda de
Oliveira, directora ejecutiva de , una compañía de

La electriﬁcación del transporte desafía
a la urbanizada América Latina
Electriﬁcation of Transport: A Challenge for
Urbanised Latin America
buses eléctricos fundada
en 1988 en São Bernardo
do Campo, cerca de la
metrópoli brasileña de
São Paulo.
La diferencia de precio,
aseguró a IPS desde esa
ciudad por teléfono, se recupera en algunos años
por el ahorro en energía y
en mantenimiento, ya que
el eléctrico tiene menos
componentes en el motor
y se desgasta menos.
Las ventajas económicas se acentúan en países
que, como Chile, dependen
del petróleo importado y
por ello sufren los efectos
de las variaciones de los
precios internacionales y
del cambio.
Costa Rica y Panamá
son otros países de la
región que adoptaron
planes nacionales de
movilidad eléctrica. Argentina, México y
Paraguay están en el proceso de formulación de
sus estrategias. (IPS)
ENGLISH
If there are major
investments in the necessary reactivation of
the economy, they
should form part of “a
transition towards a
green economy, in an
agenda for the future,”
as some European
countries have already
decided, said Maluf,
who is also director in
Brazil of the Chinese
company BYD, the

world’s largest manufacturer of 100 percent
electric vehicles.
“The transition to
electric mobility powered by clean energy is
beginning to generate
growing interest
among governments,
and also among citizens,” notes the report
“Electric Mobility
2019: Status and Opportunities for Regional Collaboration in
Latin America and the
Caribbean,” released in
Spanish on Jul. 2 by
UN Environment.
This is reflected in
“the emergence of different civil society
groups dedicated to
this sector and made
up of enthusiasts, early
adopters and entrepreneurs,” according to
the report, which
points to a bigger push
in public transport in
the 20 countries studied.
In a region that has
rapidly urbanised, with
80 percent of the population living in urban
areas, and where the
number of large cities
has climbed, electric
vehicles are improving
the environment,
transportation, quality
of life and collective
health, in addition to
opening up new economic possibilities and
generating jobs and

technological innovations.
Transportation is
responsible for 22 percent of the region’s
emissions of shortlived climate pollutants
and 15 percent of
greenhouse gases, according to the report by
the regional office of
the agency also known
as the United Nations
Environment Programme (UNEP).
The electrification
of 100 percent of urban
transport would prevent 180,117 deaths
from 2019 to 2050 in
Mexico City, 207,672 in
Buenos Aires and
13,003 in Santiago, by
eliminating the gases
and particulate matter
emitted by conventional vehicles, the report estimates.
The efficiency of
electricity, far superior

to that of fossil fuels in
vehicles, offers a great
economic advantage in
the medium term.
The electric vehicle
is more expensive because of the battery,
which can cost nearly
half of the total for a
bus that can run 200
kilometers without
recharging, said Iêda
de Oliveira, executive
director of Eletra, an
electric bus company
founded in 1988 in São
Bernardo do Campo,
near the Brazilian metropolis of São Paulo.
The price difference,
she told IPS from that
city by phone, is recovered in a few years from
savings in energy and
maintenance, since electric motors have fewer
parts and wear out less.
The economic advantages are accentuated in countries that,

like Chile, depend on
imported oil and therefore suffer the effects of
international price
swings and exchange
rate fluctuations.
Chile stands out in
the electrification of its
urban transport. Santiago’s Metropolitan Mobility Network had 386
electric buses by the
end of 2019. There will
be almost 800 by the
end of 2020. BYD
(Build Your Dreams) is
the largest supplier of
electric buses in Chile,
Maluf told IPS by telephone from São Paulo.
Costa Rica and
Panama are other
countries in the region
that have adopted national electric mobility
plans. Argentina, Mexico and Paraguay are in
the process of hammering out their own
strategies. (IPS)
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Cruz Azul es campeón
de la Copa por México
Jonathan 'Cabecita' Rodríguez
anotó el gol del triunfo

Con polémico penal
de último minuto
CALENDARIO
APERTURA 2020:
la jornada 1 del fútbol
mexicano

Inicia un nuevo torneo
en el balompié azteca

S

e acabó la espera. Tras poco más de
cuatro meses regresa la actividad a la
Liga MX con el inicio del torneo Apertura 2020. Este jueves 23 de julio iniciarán las acciones del fútbol mexicano, luego de la
cancelación del Clausura 2020 por la emergencia sanitaria del coronavirus Covid-19.
Las principales novedades en esta fecha inaugural del Guard1anes 2020 es la actividad en
cinco de los siete días de la semana, con juegos
incluidos en jueves y lunes. Además se dará la
presentación oficial del Mazatlán FC, nuevo
equipo del balompié mexicano que tomará el
lugar del extinto Monarcas Morelia.
El telón se abrirá el jueves 23 de julio en el
Estadio Alfonso Lastras, donde el Atlético de
San Luis recibirá al FC Juárez. A continuación te
decimos en dónde y a qué hora ver por TV cada
uno de los nueve partidos de la fecha 1 de la Liga
MX.e abierta la posibilidad de regresar al conjunto escarlata, que le estaría ofreciendo un contrato de un año.

LIGA MX JORNADA 1: HORARIO
Y CANAL DE TRANSMISIÓN TV
ATLÉTICO DE SAN LUIS VS FC JUÁREZ
JUEVES 23 DE JULIO | 21 HRS | ESPN

NECAXA VS TIGRES
VIERNES 24 DE JUL. | 19:30 HRS | TV AZTECA Y TUDN

MAZATLÁN VS PUEBLA

Cruz Azul es campéon de la Copa GNP por México 2020. Con un gol de
Jonathan 'Cabecita' Rodríguez gracias a un penalti de último minuto, la
Máquina se impuso 2-1 a las Chivas en la ﬁnal del certamen.

A

unque la Máquina fue superior a lo largo de los 90 minutos, el Guadalajara se
adelantó en el marcador al minuto
48. Un tiro de esquina desde la
punta de la izquierda terminó en los
pies de Uriel Antuna, quien recentró
a segundo poste para la aparición
de Alexis Vega. El delantero del Rebaño, que entró en el cierre de la
primera parte tras la lesión de Dieter Villalpando, no perdonó y mandó
a guardar el esférico al fondo de las
redes.
La alegría rojiblanca duraría tan
solo cinco minutos, ya que al 53'
Hiram Mier anotó en propia puerta
y puso de nuevo la paridad. El de-

fensor de las Chivas no logró cortar
una diagonal de Luis Romo, que
peleó un balón que parecía perdido
en el área del Rebaño.
Cuando la definición por penaltis
parecía inminente, Gilberto Sepúlveda cometió una infracción dentro
del área. El zaguero fue a la dividida
por alto con Romo; sin embargo utilizó el brazo izquierdo para hacer
contacto con el rostro de su rival. El
árbitro dudó un instante pero terminó por señalar la pena máxima.
Desde el manchón vino el cobro
de Jonathan 'Cabecita' Rodríguez. El
goleador uruguayo alargó su romance con el gol al disparar de
forma potente a la derecha de An-

tonio Rodríguez, quien se lanzó
hacia su otro poste.
De esta forma el Cruz Azul se
convierte en el primer campeón de
la Copa por México. La Máquina
terminó invicta el certamen, con
cuatro triunfos en tiempo regular y
uno más desde la tanda de penaltis.
Los celestes debutarán en el
Apertura 2020 de la Liga MX el
próximo sábado, cuando reciban en
el Olímpico Universitario a Santos
Laguna; el Guadalajara, en tanto, recibirá al León en uno de los juegos
más atractivos de la fecha inaugural.

VIERNES 24 DE JUL. | 21:30 HRS | TV AZTECA Y TUDN

CHIVAS VS LEÓN
SÁBADO 25 DE JULIO | 19:00 HRS | IZZI

CRUZ AZUL VS SANTOS
SÁBADO 25 DE JULIO | 21:00 HRS | TUDN

XOLOS TIJUANA VS ATLAS
SÁBADO 25 DE JULIO | 21:00 HRS | FOX SPORTS

PUMAS VS QUERÉTARO
DOMINGO 26 DE JULIO | 12:00 HRS | TUDN

MONTERREY VS TOLUCA
DOMINGO 26 DE JULIO | 19:00 HRS | FOX SPORTS

PACHUCA VS AMÉRICA
LUNES 27 DE JULIO | 20:00 HRS

B2

LA SEMANA | P U B L ICIDA D
22 AL 28 DE JULIO DEL 2020 | www.lasemanadelsur.com | (918) 744-9502

LA SEMANA | DEPORTES
22 AL 28 DE JULIO DEL 2020 | www.lasemanadelsur.com | (918) 744-9502

B3

SPORTING KANSAS CITY
REMONTA Y SE
MANTIENE VIVO EN
ORLANDO
Kansas City alcanzó su primera
victoria en el torneo MLS Is Back
TEXTO: ADAN MANZANO
EDITADO POR: WALFRI RODAS | FOTOS: USA TODAY

C
FICHAJES 2020 SIGUE LOS MOVIMIENTOS EN EL MERCADO DE
FICHAJES DEL FÚTBOL MEXICANO

FÚTBOL DE ESTUFA LIGA MX DEL 20 DE JULIO:

Rumores, altas y bajas para el Apertura 2020
POR: REDACCIÓN MARCA CLARO

E

l fútbol de estufa ha cocinado
más movimientos en los últimos días de cara al Apertura
2020. El próximo jueves finalmente
se pondrá en marcha el torneo mexicano, y a poco tiempo de su banderazo inicial, el León, Toluca y
Monterrey levantan la mano con movimientos interesantes. Rumores,
altas y bajas confirmadas de los 18
equipos de la Primera División.
Chivas presenta sus nuevas camisetas
Las Chivas presentaron finalmente
sus nuevos uniformes con los que encararán el Apertura 2020 de la Liga
MX, y se trata de un elegantes camisetas que toman como base el color
blanco, el cual queda acentuado con
los característicos tonos rojos y azules
en forma de rayas verticales y franjas
difuminadas en los costados.
Rubens Sambueza regresa al infierno
El Toluca concretó el retorno de
Rubens Sambueza, quien tuvo un
breve paso por León y Pachuca, pero
vivió su último gran momento con los
Diablos Rojos de 2017 a 2019. Un
movimiento sorpresivo, pues se hablaba del interés del América por fichar al argentino, pero parece que
terminará su carrera en el infierno.
Emmanuel Gigliotti se vuelve esmeralda
El Puma pasa al León de Ignacio
Ambriz después de un par de temporadas en el Toluca, donde no pudo

Rubens Sambueza
regresa al infierno

despegar en el plano individual. Gigliotti buscará su revancha con los
esmeraldas en el Apertura 2020.
Sebastián Vegas refuerza al Monterrey
Los Rayados se hicieron de los
servicios de Sebastián Vegas como
refuerzo para el Apertura 2020 de la
Liga MX, el defensor chileno llegó a
la Sultana del Norte para sumarse al
equipo de Antonio Mohamed.
"Me han estado esperado durante
mucho tiempo, estoy muy ilusionado.
Vengo mucho ánimo para hacer cosas
importantes aquí", dijo a MARCA
Claro en el hotel donde se hospedará
los próximos días.Vegas llega en calidad de préstamo con opción a compra
después de jugar la Copa por México
con Mazatlán FC.
América ficha a Tarek Sirdah
El América concretó el fichaje del
joven Tarek Sirdah, un joven talentoso

de madre mexicana y padre jordano,
que arriba tras militar con el Hannover
96 de Alemania.Una operación interesante que las Águilas han hecho con la
intención de terminar de formar al juvenil volante de contención, y posteriormente, aprovevchar todo su
potencial en la Primera División. De entrada, Tarek será parte del equipo sub
20, pero será seguido con lupa por Miguel Herrera.
Roberto Nurse es contrato por el
Pachuca
Roberto Nurse es fichado por el
Pachuca tras su paso el Mineros.
Nurse, de 36 años, llega a la Bella Airosa para suplir la baja de Franco Jara
y pelear por la titularidad con el turco
Colin Kazim Richards.El exseleccionado pañameño estuvo en Zacatecas
de 2015 a 2020, en ese tiempo se
convirtió en el máximo goleador en la
historia de Mineros, con 64 tantos.

on más errores que aciertos, Sporting
Kansas City sumó sus primeros tres puntos
en el MLS Is Back, luego de imponerse por
3-2 ante Colorado Rapids.
El contador se inauguró desde los primeros
minutos. En los pies de Kellyn Acosta, el equipo de
Denver concluyó una jugada de pases entre Cole
Basset y el norteamericano para abrir el marcador.
Sin embargo, para la segunda mitad los Rapids
perdieron el control del juego y un par de
expulsiones ocasionaron que la balanza se inclinara
a favor de los pupilos de Peter Vermes.
Danny Wilson y Jack Price, fueron enviados al
vestidor. El escocés fue el primero al impedir el
avance de Khiry Shelton, al ser el último hombre, y
el ingles por acumulacion de tarjetas amarillas,
respectivamente.
Esta ventaja fue aprovechada y el mismo
Shelton fue el encargado de igualar las acciones
después de finiquitar un centro que asistió Ghadi
Kinda. Posteriormente, Alan Pulido sigue
consolidándose como una de las mejores
transferencias de la campaña y marcó su desde los
once pasos su tercer tanto para darle la ventaja a
los celestes.
La alegría no duró mucho para Kansas.
Sorpresivamente, los comandados por Robin Frases
pusieron tablas el contador. Un error en la salida
defensiva, le dio la oportunidad a Jonathan Lewis
de llegar a la cabaña defendida por Richard
Sánchez, quien poco pudo hacer ante el remate del
norteamericano para evitar la anotación.
12 minutos agregados fueron los que le
brindaron un poco de aire a Kansas City. Ante
nueve hombres, Sporting tomó la batuta de nueva
cuenta. La capa de héroe se la llevó Graham Zusi,
quien a los 91 minutos de juegos disparo desde
afuera del área y con ayuda de un desvío de la
defensiva, anotó el gol de la victoria para su equipo.
Sporting KC alcanzó su primer victoria y se
mantiene en la lucha por uno de los boletos a la
siguiente ronda. El cuadro de Vermes buscará
sellar su pase ante Real Salt Lake, actual líder del
grupo D.

Julio César Chávez Jr. es suspendido de manera indeﬁnida

Julio Cesar Chavez Jr. under indeﬁnite suspension

E

l peleador mexicano Julio
César Chávez Jr. ha sido suspendido de manera indefinida
por la Comisión Atlética del Estado de
Nevada (NSAC) y la Comisión de
Boxeo y MMA de Arizona, debido a
su presunta negativa a hacerse una
prueba de detección de drogas antes
de su pelea contra Daniel Jacobs el
pasado diciembre.
El ex titular del peso mediano estaba listo para pelear contra Jacobs
en Las Vegas pero, después de no presentar una muestra, fue suspendido
temporalmente en Nevada. Chávez recibió una orden judicial de un tribunal
de Nevada que levantó la suspensión
de la comisión.
Eso permitió que la pelea tuviera
lugar en Phoenix, donde Jacobs derrotó a Chávez en cinco episodios.“Por
primera vez en la historia, desde 1956,
el Balón de Oro de France Football no
será atribuido en 2020 pues no se dan
las suficientes condiciones de igualdad”,
informó la revista en sus redes sociales.
El semanario considera que se trata

de un año singular que no debe ser tratado como uno ordinario y que la equidad en el trato a todos los jugadores no
se da en 2020 ni “a nivel estadístico ni
de preparación”, debido a que los aspirnecesidad inestimable para que el fútbol en su conjunto recupere energía e
impulso, pasión y emoción”, zanjó
France Football.
Pero ahora un juez en Nevada se
ha puesto del lado del NSAC. Por lo
tanto, su suspensión vuelve a su lugar
y el peleador tendrá que explicar sus
presuntas acciones.
Según los informes, Chávez estará
en la agenda de la reunión de la comisión el 5 de agosto.

ENGLISH
Chavez has been suspended indefinitely by the Nevada State Athletic
Commission and Arizona Boxing
and MMA Commission as a result
of his alleged refusal to take a drug
test before his fight against Daniel
Jacobs in December.
The former middleweight titleholder was set to fight Jacobs in
Las Vegas but, after failing to submit a sample, he was temporarily
suspended in Nevada. Chavez was
granted an injunction by a Nevada
court, which lifted his suspension
by the commission.
That allowed the fight to take
place in Phoenix, where Jacobs
stopped Chavez in five rounds.
However, now a judge in Nevada has sided with the NSAC.
Thus, his suspension is back in
place and he will have to explain
his alleged actions. Chavez reportedly will be on the agenda for the
commission’s Aug. 5 meeting.

FOTO LEYENDA: GRAHAN ZUSI ANOTA EL TERCER GOL Y MANTIENE A
SPORTING KC EN LA JUGADA.

FOTO LEYENDA : KHIRY SHELTON ANOTÓ EL PRIMER GOL DE EL ENCUENTRO.
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Este año no habrá Balón de Oro
PORPRIMERA VEZ EN SU HISTORIA
Ballon d'Or will not be awarded in 2020 for ﬁrst time in history due to COVID-19
La revista que otorga el reconocieste año hubo poco tiempo para juzgar teniendo en cuenta las condiciones extraordinarias en las que se
han desarrollado los partidos

E

turo, habrá nuevas ediciones del premio después de
este parón.
“Proteger la credibilidad de tal recompensa es
también vigilar que sea
irreprochable a largo
plazo”, apunta el comunicado publicado en la web
de la revista, que en 2019
otorgó el trofeo al argentino Leo Messi.
Estiman además que
hubo poco tiempo para
jugar y juzgar teniendo en
cuenta las condiciones extraordinarias en las que se
han desarrollado los partidos (a puerta cerrada, con
sustituciones o, en el caso
de la Liga de Campeones,
en forma de un torneo reducido).
En estas condiciones
otorgar el Balón de Oro no
sería “digno de su historia”, pues el contexto de la
pandemia del covid-19 impuso “otras urgencias y
prioridades” que han podido distraer de su misión
de observación a los 220
miembros del jurado, procedentes de distintas regiones del mundo.
“En estos tiempos convulsos, tomarse un paréntesis es un lujo y al mismo
tiempo una necesidad inestimable para que el fútbol en su conjunto
recupere energía e impulso, pasión y emoción”,
zanjó France Football.

www.lasemanadelsur.com

Hamilton gana en Hungría
y es líder de la Fórmula 1
Lewis Hamilton wins Hungarian Grand
Prix to seize title lead

miento, France Football, explicó que

l Balón de Oro no
será atribuido a
ningún jugador en
2020 debido a las circunstancias excepcionales en
las que se desarrolló la
temporada de fútbol,
anunció este lunes 20 de
julio la revista organizadora del galardón, France
Football.
“Por primera vez en la
historia, desde 1956, el
Balón de Oro de France
Football no será atribuido
en 2020 pues no se dan
las suficientes condiciones
de igualdad”, informó la
revista en sus redes sociales.
El semanario considera
que se trata de un año singular que no debe ser tratado como uno ordinario y
que la equidad en el trato
a todos los jugadores no
se da en 2020 ni “a nivel
estadístico ni de preparación”, debido a que los aspirantes a la recompensa
no han podido participar
en la temporada de la
misma manera.
France Football prefirió
anular el premio que retrasarlo hasta 2021, un
paréntesis que asumen
con tristeza pero consideran que es la decisión más
responsable y lógica.
Su redactor jefe, Pascal Ferré, confirmó en la
emisora France Info que
se trata de una medida
puntual y que, aunque es
difícil proyectarse en el fu-

TULSA, OK 22 AL 28 DE JULIO DEL 2020

FÓRMULA 1

ENGLISH
or the first time
in its 64-year history, the Ballon
d’Or will not be awarded in 2020 due to the
impact the COVID-19
pandemic had on the
soccer world.
France Football and
organizer Group L’É-

F

El Balón de Oro, ganado seis veces por Lionel Messi, no se
otorgará en 2020 debido a la pandemia de COVID-19.
THE BALLON D'OR, WON SIX TIMES BY LIONEL MESSI, WILL
NOT BE AWARDED IN 2020 DUE TO THE COVID-19 PANDEMIC.
quipe, which has given
the award to the best
male soccer star since
1956, announced the
decision Monday. The
award ceremony is in
December.
“There will be no
edition in 2020, because it turns out, after
thoughtful consideration, that all the conditions are not met. We
believe that such a singular year cannot —
and should not — be
treated as an ordinary
one,” editor-in-chief of
France Football Pascal
Ferre said in a statement.Barcelona’s Lionel Messi is the
reigning winner and
has traded victories
with Cristiano Ronaldo
over the past decadeplus. The first Ballon
d'Or Féminin was
awarded in 2018 to
Olympique Lyonnais'
Ada Hegerberg. OL
Reign and U.S.
women’s national team

star Megan Rapinoe
won it last year.
The award was canceled due to a hiatus in
the calendar’s schedule
caused by the pandemic.
“From a sports perspective, two months
(January and February), out of the 11
generally required to
form an opinion and
decide who should lift
the trophies, represent
far too little to gauge
and judge; without forgetting that the other
games were played —
or will be played — in
unordinary conditions
(behind closed doors,
with five replacements,
Champions League's
Final eight played in a
single game).
“Finally, the equity
that prevails for this
honorary title will not
be warranted, especially when it comes to
accounting and preparation: all the award se-

ekers will not be in the
same boat, some having seen their season
cut short. Therefore,
how can we establish a
fair comparison? To
avoid overly convoluted
calculations and projections, we chose the
least bad of the options.”
The group wrote the
decision “does not delight us” but is the
“most responsible one.”
The organizers will instead designate 11 players at the end of the
year as an all-star team
called the “Dream
Team.”
In a standard year
there are four Ballon
d’Or winners consisting
of the best overall male
and female players, the
Kopa Trophy for best
player under the age of
21 and the Yashin
Trophy for the best goalkeeper.

E

l británico Lewis
Hamilton (Mercedes) logró en Hungría su segundo triunfo
consecutivo en tres pruebas desde el inicio de la
temporada de Fórmula 1 y
se colocó líder del Mundial, con su victoria de
este domingo en el circuito Hungaroring de Budapest.
Hamilton, que había
salido desde la pole position, estuvo acompañado
en el podio por el holandés Max Verstappen (Red
Bull), protagonista de una
gran actuación tras haber
comenzado desde la séptima posición en la parrilla
y pese a un accidente que
sufrió a 15 minutos de la
salida, en el que dañó su
auto, y por el finlandés
Valtteri Bottas (Mercedes), que fue tercero.
Hamilton, que consiguió además el punto
extra por la mejor vuelta
de la carrera, se pone en
cabeza del Mundial, ahora
con cinco puntos de ventaja sobre Bottas, que
había llegado a Hungría
como líder.
El británico, que aspira
a un séptimo título mundial en la categoría de pilotos para igualar al
mítico Michael Schumacher, dominó con autoridad esta tercera cita de la
temporada. Las dos anteriores habían tenido lugar
en el mismo circuito, el
Red Bull Ring de Spielberg (Austria).
Bottas, ganador de la
primera carrera de la temporada en Austria, parece
ya lejos del rendimiento de
su compañero y Hamilton
ha asestado un golpe psicológico, mostrándose
muy superior al resto.

“La gestión ha sido
muy buena. Tuvimos un
muy buen ritmo hoy y una
estrategia muy buena”,
admitió el inglés.
ENGLISH
ewis Hamilton
claimed his second race victory
of the 2020 season, leading the Hungarian
Grand Prix from start
to finish to take control
of the drivers’ championship.
The six-time world
champion claimed pole
in Saturday qualifying
and had no trouble in
converting that into a
race victory, with Max
Verstappen finishing
second to prevent a second consecutive Mercedes one-two. Valtteri
Bottas still made it on
the podium after a start
which saw him fall
from P2 to sixth in the
opening lap.
There was drama
before the start as Max
Verstappen crashed
into the barrier on his
way to the grid, with
the Red Bull engineers
only just patching up
the Dutch driver’s car
in time to start the
race.
Verstappen recovered from this early setback to a distant
second behind the dominant Hamilton, with
Racing Point’s Lance
Stroll and Sebastian
Vettel rounding out the
top five.
F1 now takes a twoweek break before heading to Silverstone
after three race weekends in three consecutive weeks.

L

El piloto, que había salido desde la pole
position, estuvo acompañado en el podio
por el holandés Max Verstappen y por el
ﬁnlandés Valtteri Bottas

Llámenos al 918.744.9502
EMPLEOS / EMPLOYMENT

918-361-4077
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El señor 'Barriga' ya no cobra la renta: ahora le tocó ganarse la vida en Internet

L

a crisis económica por cuenta del coronavirus ha dejado graves consecuencias en millones de personas alrededor
del mundo. Este fenómeno no ha sido ajeno
para algunos famosos que tuvieron que buscar diferentes formas para generar ingresos.
Así es el caso de Edgar Vivar, mejor conocido
como el ‘señor Barriga’ o ‘Ñoño’ por su papel
en el ‘Chavo del ocho’.
Y es que el actor mexicano, por medio de
un video, informó que ahora ‘venderá’ saludos
o felicitaciones a través de la plataforma

‘Hola Mi Fan’. “Quiero darles la bienvenida hoy
aquí, a mi página personal en esta plataforma que se llama 'Hola Mi Fan'. A través de
ella podrán tener comunicación directa y personalizada con un servidor. ¿Para qué? Para
que pueda yo enviarles un mensaje, un saludo,
contar un chiste, una felicitación. Qué se yo, lo
que ustedes quieran”.
El costo de los mensajes, dependiendo el
pedido del cliente, van desde los 150 a los
5.000 pesos mexicanos.
Recordemos que hace poco el comediante

fue noticia por revelar cuál fue la primera escena que se grabó en la piscina, cuando los
habitantes de la vecindad se van para Acapulco. Se trata de aquella en la que ‘don
Ramon, ‘el Chavo’ y el ‘señor Barriga’ se encuentran por primera vez en esa ciudad. ‘Don
Ramon’ se altera al ver al dueño de la vecindad, ya que cree que viajó para cobrarle los
14 meses de renta. Sin embargo, el papá de
‘Ñoño’ le advierte que el también fue de vacaciones junto con el ‘Chavo’.

Leonardo Dicaprio denuncia,
con fotografías, crisis del agua en Venezuela

E
Nueva victoria para
Paulina Rubio: un
juez de EEUU impidió
que su hijo viaje a
España con “Colate”

l actor Leonardo Dicaprio,
en su faceta de activismo a
favor del medio ambiente,
utilizó su cuenta de Instagram para
denunciar con una serie fotografías
la crisis del agua que se vive actualmente, con una historia que inició desde hace tiempo, en
Venezuela.
Dicaprio compartió la galería
imágenes en las que se puede ver a
varios habitantes venezolanos que
sufren por la carencia de agua que
azota a las principales ciudades del
país, pero principalmente muestran
el estado de los vecindarios con
personas de escasos recursos económicos.
“El colapso económico en Venezuela dejó a gran parte de los hogares sin fuentes seguras de agua
potable. La crisis por el agua en Ve-

nezuela no es nueva, pero ha comenzado a llevar a que algunos residentes tomen medidas
extraordinarias, formando grupos
para crear sus propios sistemas de
acceso y hasta para cavar pozos
poco profundos en sus casas”, dice
un extracto de la publicación del
actor de Once Upon a Time in
Hollywood.
La publicación de Leonardo Dicaprio, que fue posteada el pasado
viernes, ya cuenta con miles de reacciones, pero también con muchos
comentarios que aplauden el activismo y postura del actor.
Algunas de estas reacciones escritas enfatizaron en manifestar su
apoyo a los venezolanos, mientras
que otros usuarios mostraron su rechazo en contra del régimen del
mandatario Nicolás Maduro.

Una situación que vive Venezuela desde hace tiempo
Pese a que la “denuncia” de Leonardo Dicaprio se hizo este fin de
semana, la crisis del agua en Venezuela no es una situación de reciente actualización. En realidad,
esto lo han tenido desde meses
atrás, pero la pandemia del nuevo
coronavirus (COVID-19) ha agravado la situación.
“Se estima que el 86% de los
venezolanos reportó un servicio de
agua poco confiable, incluido el
11% que no tiene ninguno, según
una encuesta de abril de 4 mil 500
residentes, realizada por el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos sin fines de lucro”.
Con información de Uno TV.

El juez Spencer Multack siguió las
recomendaciones de la guardiana
legal del menor de nueve años

L

a cantante Paulina Rubio ganó una nueva
batalla a su ex pareja Nicolás “Colate” VallejoNágera. Un juez de la Corte de Miami dio la
razón a “La Chica Dorada” e impidió que su hijo Andrea Nicolás viajara a España con su padre para ver
al resto de su familia.
Fue Paulina Rubio quien solicitó la realización de
una audiencia virtual emergente ante el juez Spencer
Multack, porque su ex pareja solicitó permiso para viajar a España con su hijo de nueve años, sin contemplar la crisis sanitaria que se vive en todo el mundo.
La artista mexicana, preocupada por la presencia
del coronavirus, llamó a las autoridades norteamericanas para pedir que no se autorizara este viaje, lo
que fue apoyado por la guardiana legal del menor y
el juez de Miami.
“El niño está muy interesado en ir a España,
tienen familia allá y claro que sería un viaje muy
bueno para él en cualquier otra circunstancia, pero
debido a la pandemia y Miami está considerado
como el epicentro de la pandemia, mi preocupación
es que si el niño viaja a España podría estar en
riesgo de contraer el virus durante el viaje que es
muy largo y ya no podría regresar”, dijo Amber
Glasper, la guardiana del niño, durante la audiencia a
la que Ventaneando tuvo acceso.
La representante legal del menor de edad destacó
que existirán otras oportunidades para que Andrea
Nicolás viaje a España, pero en esta ocasión lo percibe
complicado por la situación de salud que se vive en
todo el mundo: “Creo que este viaje debe ser retrasado, en este momento no creo que sea correcto”.
El abogado de Nicolás “Colate” Vallejo-Nágera
explicó en la audiencia virtual que este viaje a España es una cuestión familiar, que se realiza cada
año y que fue planeado con mucha antelación.
“El niño siempre espera para poder viajar a España. El papá lo tiene planeado, tiene los boletos, sabe
donde quieren ir, los lugares exactos, el niño está emocionado de ir. No hay ninguna evidencia que compruebe que España vaya a cerrar fronteras, de hecho
han reportado que los números de contagios son mínimos en comparación con los de Miami”, destacó.
Pero a pesar de los argumentos presentados por
el defensor de “Colate”, el juez Spencer Multack decidió hacer caso a las recomendaciones de la
guardiana legal del niño de nueve años, Amber
Glasper, y apoyar la idea de Paulina Rubio de no realizar el viaje.

Leonardo DiCaprio pronounces on the lack
of water in Venezuela during a pandemic
Actor and activist Leonardo DiCaprio shared crude images of
the difficulties that Venezuelan
citizens are going through and
blamed the country's 'economic
collapse'.
An activist actor. Leonardo
DiCaprio continues to fight for
the care of nature and the best
conditions for human life. On
this occasion, the famous one
spoke about the lack of water
channels in Venezuela.
For the protagonist of Once
Upon a Time in Hollywood, the
scarcity of this vital resource is
due to the economic crisis that
the neighboring country is experiencing.
Through his Instagram account, Leonardo DiCaprio com-

municated the difficulties that
Venezuelan citizens suffer due
to the lack of water in the midst
of a pandemic.
“Venezuela's economic collapse has left most households
without reliable sources of running water. The crisis for water
in Venezuela is not new, but it
has begun to lead some residents to take extraordinary measures, forming groups to create
their own access systems and
even digging shallow wells in
their homes," begins the actor's
message.
Leonardo DiCaprio highlights the importance of using
water at this time, in which the
coronavirus is fought, washing
hands and keeping spaces disin-

fected.
“Water is even more important today to protect against the
pandemic. Approximately 86
percent of Venezuelans reported
not having access to a reliable
running water service, including
11 percent who do not have any
type of service, according to a
survey of 4,500 people carried
out by the NGO Venezuelan Observatory of Services Public”,
ends the writing of the Titanic
gallant.
Along with this, the Oscar
winner shared crude images
from the agency The Associated
Press, which reflect the serious
problems in acquiring water in
the Caribbean country.
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Ryan Gosling y Chris Evans protagonizarán la película más cara de Netﬂix
Chris Evans, Ryan Gosling to star in Netﬂix’s most expensive ﬁlm
The Gray Man será dirigida
por los hermanos Russo y su
trama se basará en una novela publicada por Mark
Greaney en 2009

R

yan Gosling y Chris
Evans serán los protagonistas de The Gray Man,
película a la que Netflix destinará 200 millones de dólares, el
mayor presupuesto hasta el momento para una cinta original de
la plataforma.
El thriller será dirigido por
los hermanos Russo, que rompieron récords históricos de taquilla con Avengers: Endgame, y
de acuerdo con la prensa especializada en Hollywood podría
convertirse en una nueva franquicia para el gigante del streaming.
De acuerdo con una exclusiva del diario Deadline, Netflix
considera este proyecto como
“el inicio de una franquicia al
nivel de James Bond” y su
trama se basará en una novela
publicada por Mark Greaney en
2009.
El personaje de Gray Man es
el de un exagente de la CIA llamado Court Gentry que trabaja
como asesino por encargo.
Se espera que Gosling repita
en ese papel en nuevas entregas,
mientras que en la primera película se batirá con el personaje
de Evans, un antiguo compañero
de la CIA.
“La película es un verdadera
mano a mano entre esos dos
grandes actores que representan dos versiones diferentes de
la CIA, en lo que puede ser y lo
que puede hacer”, aseguró el cineasta Anthony Russo a Deadline.

Anthony Russo y Joe son los
responsables del éxito de Avengers: Endgame, que en 2019
marcó el récord de la película
con mayor recaudación en taquilla de la historia -sin contar la
inflación-.
Por su parte, el anuncio de
este proyecto llega después de
que Netflix anunciase ayer sus
positivos resultados financieros
para el segundo trimestre de
2020, en el que sumó 10 millones de abonados, que hacen un
total de 26 millones de usuarios

nuevos en lo que va de año.
La buena marcha de la plataforma ha llevado a que los beneficios de la compañía se hayan
situado entre marzo y junio en
720 millones de dólares, 166%
más que en el mismo periodo del
año pasado, y a que las ganancias
acumuladas en 2020 se sitúen en
1.429 millones de dólares.
ENGLISH
The Russo brothers return
to the streaming platform

after the success of ‘Extraction’
etflix’s most expensive film yet has
been announced —
‘The Gray Man’, referred to
as the beginning of a James
Bond-esque franchise, will
cost upwards of $200 million, reports Deadline.
The Russo brothers, Joe
and Anthony Russo, are returning to Netflix with this
new high-budget film, after

N

the success of their bloody
Chris Hemsworth starrer
‘Extraction’, which Netflix
revealed is their most-watched film to date.
The Marvel directors will
reunite with Chris Evans on
the project, as well as bringing on Canadian actor Ryan
Gosling.
The film follows a CIA
operative-turned-assassin
Court Gentry (Gosling), who
must evade mysterious forces, and his former CIA cohort Lloyd Hansen (Evans),
in an attempt to save the
lives of his daughters, who
don’t know that he exists.
Apparently, Gosling is expected to continue to play
Gentry in future installments.
“The movie is a real mano
a mano between those two
great actors, who represent
two different versions of the
CIA, in what it can be, and
what it can do,” said Anthony Russo, in an interview
with Deadline. “For those
who were fans of ‘Captain
America: Winter Soldier,’
this is us moving into that
territory in more of a real
world setting. That’s what
this movie really means for
us.”
It is based on the 2009
Mark Greanay novel of the
same name.
Prior to this, Netflix’s
most expensive films had
been ‘6 Underground’, starring Ryan Reynolds, and
‘The Irishman’, starring Robert De Niro and Al Pacino.
Marwa Hamad, Senior Reporter
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3 datos falsos sobre el examen para detectar
covid-19 que circulan por internet

S

El hisopo nasofaríngeo busca
la presencia de coronavirus en la
parte posterior del conducto
nasal. Es una de varias técnicas
de frotis o raspado.
"Hice el hisopado a muchos
pacientes mientras trabajaba en
el hospital y también me hago hisopados cada semana como voluntario en un ensayo. Es inusual
tener algo tan adentro de la
nariz: el hisopo puede dar picazón
o cosquillas, pero no debería ser
doloroso", dice el doctor Tom
Wingfield, de la Escuela de Medicina Tropical de Liverpool.
El mismo gráfico aparece en
publicaciones en español, francés, holandés y portugués, cada
una de las cuales genera miles
de reenvíos.
"¿Por qué no solo respirar
sobre el hisopo?"
Otra publicación similar cuestionaba: "Si el covid realmente
está en la respiración, ¿por qué
no puedes simplemente respirar
sobre el hisopo? ¿Por qué tienen
que empujar el hisopo hasta el
fondo de tu nariz?".
Miles de personas lo han
compartido en Facebook e Instagram.
El coronavirus se propaga
cuando una persona infectada
tose o estornuda pequeñas
gotas, llenas del virus.
Sin embargo, esto no significa que el solo respirar sobre un
hisopo ofrecerá suficiente material para realizar una prueba de

(y las dudas sobre cómo se contagiaron)
Casi 100.000 visones en
una granja en el noreste de
España serán sacriﬁcados
después de que muchos de
ellos dieron positivo por
coronavirus, informaron
las autoridades de salud.

¿El hisopo para hacer pruebas de covid-19
puede dañar el cerebro?
in ninguna base, algunas publicaciones en
redes sociales hablan de
una supuesta ruptura
de la "barrera hematoencefálica"
cuando se realizan tomas de
muestras de tejidos en una
prueba de coronavirus.
La evidencia es clara: un hisopo usado de esta forma no
puede dañar el cerebro y hay un
mal entendimiento de cómo se
realiza esa prueba.
El cerebro tiene muchas
capas de protección. La primera
y más obvia es el cráneo. Dentro
de él, el cerebro está encerrado
en una membrana protectora y
un fluido.
En los vasos sanguíneos que
recubren el cerebro, la barrera
hematoencefálica es una capa
de células muy compacta.
Su función es impedir que
las moléculas que circulan en la
sangre pasen al cerebro, al
tiempo que permite la entrada
de oxígeno y nutrientes.
Un hisopo o bastoncillo insertado en la nariz necesitaría
romper múltiples capas de tejido y perforar un hueso y los
vasos sanguíneos para alcanzar
la barrera hematoencefálica.
"No hemos visto ninguna
complicación de los hisopos
covid en nuestra práctica de
neurología", dice la doctora Liz
Coulthard, miembro del comité
de la Asociación Británica de
Neurociencia.
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l brote en la provincia de Aragón se descubrió después de
que la esposa de un empleado
agrícola contrajo la enfermedad

laboratorio.
Hablamos con Salud Pública
de Inglaterra sobre esto. Dijeron
que tomar un hisopo del interior
de la nariz o la garganta produce resultados más precisos.
Si solo se respira sobre una
cabeza de hisopo delgado, es
posible que no atrape las partículas virales o las células que
transportan el virus.
Sin embargo, si se inserta en
la nariz y la garganta y es girado en el sitio de la posible infección, es más probable que se
obtenga material infeccioso que
produzca un resultado.
Los kits de prueba no infectan
Otras publicaciones han utilizado reportes de la prensa
sobre kits de prueba contaminados para hacer creer que hacerse un examen puede resultar
en un contagio de coronavirus.
En realidad los titulares de
diarios como The Washington
Post se refieren a un informe

sobre pruebas ineficaces causadas por prácticas de laboratorio
descuidadas en los Centros para
el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas
en inglés) de EE.UU. al inicio de
la pandemia.
Esto no significa que ser examinado llevará a un contagio del
virus.
En una publicación compartida más de 3.000 veces en Facebook esta semana, una página
de admiradores del presentador
de la cadena de noticias Fox
News Tucker Carlson compartió
un artículo.
"¿Quieres covid-19? ¡Así es
como lo obtienes!", decía en relación a un reporte sobre los kits
contaminados.
Pero el artículo de The Washington Post, que se publicó en
junio, detalla una revisión federal que encontró que pruebas y
procedimientos de laboratorio
defectuosos causaron demoras

en la implementación del programa de test de los CDC.
No sugiere que los kits defectuosos pudieran haber transmitido el virus a ningún paciente.
Para leer el artículo completo se requiere una suscripción, lo que significa que muchas
personas leerían el titular fuera
de contexto.
Verificadores de datos han
desmentido las afirmaciones
previas de que la prueba de coronavirus es parte de un plan financiado por la Fundación
Gates para implantar un microchip en pacientes.
Sin embargo, esto se ha compartido miles de veces en Facebook, al igual que teorías similares
sobre un siniestro programa de
implantación de microchips vinculado a una posible vacuna.
No hay evidencia que sugiera
que exista un esquema así y la
Fundación Bill y Melinda Gates
ha negado las afirmaciones.

en mayo.
Desde entonces, su esposo y otros
seis trabajadores dieron positivo a covid19.
Los visones, criados por su preciado
pelaje, fueron aislados y su salud fue monitoreada después de que los trabajadores se infectaron.
Cuando las pruebas realizadas el 13
de julio pasado mostraron que el 87% de
los animales estaba infectado, las autoridades sanitarias ordenaron que se sacrificaran los cerca de 92.700 animales.
La empresa que administra la granja,
ubicada en un pueblo a 200 km de Madrid, recibirá una compensación financiera.
Riesgo de contagio
Junto con Madrid y Cataluña, Aragón
ha sido uno de los puntos críticos de la
pandemia de covid-19 en España, donde
hasta esta semana se habían registrado
más de 250.000 casos confirmados y
unas 28,000 muertes desde el inicio de
la pandemia.
Joaquín Olona, consejero de Agricultura de Aragón, dijo a los periodistas el

No está claro si la transmisión del virus fue de humanos a animales, o viceversa.
It is unclear whether the transmission of the virus was from humans to animals, or vice versa.
jueves que la decisión de sacrificar los visones se tomó "para evitar el riesgo de
transmisión humana".
Olona subrayó que no estaba claro si
"la transmisión era posible de animales a
humanos y viceversa".
Pero una posibilidad, dijo, era que un
trabajador agrícola infectado transmitiera involuntariamente la enfermedad a
los animales.
Otra teoría fue que los animales
transmitieron la enfermedad a los trabajadores, dijo, pero no hay pruebas concluyentes que lo demuestren.
¿Qué sabemos sobre la transmisión
de animal a humano?

Coronavirus: Spain orders culling
of almost 100,000 mink
Almost 100,000 mink at a farm in north-eastern Spain are to be culled after many of them tested positive for coronavirus, health authorities say.

T

he outbreak in Aragón province
was discovered after a farm employee's wife contracted the
virus in May.
Her husband and six other farm
workers have since tested positive for
the disease.
The mink, bred for their prized fur,
were isolated and monitored closely
after the workers became infected.
But when tests on 13 July showed
that 87% of the mink were infected,
health authorities ordered for all
92,700 of the semi-aquatic animals to
be culled.
Authorities said financial compensation will be given to the company that
runs the farm, based in a village 200
km (125 miles) east of Madrid.
Along with Madrid and Catalonia,
Aragón is one of the coronavirus hotspots in Spain, where more than
250,000 infections and 28,000 deaths
have been recorded since the start of
the pandemic.
Joaquin Olona, Aragón's minister
of agriculture, told reporters on
Thursday that the decision to cull the
mink was taken "to avoid the risk of
human transmission".
Mr Olona stressed that it was not
clear if "transmission was possible from
animals to humans and vice versa".
But one possibility, he said, was
that an infected farm worker unwittingly transmitted the disease to the
animals. Another unsubstantiated theory was that the animals passed on the
disease to workers, he said.
What do we know about animalto-human transmission?
Studies have shown that the virus
is contagious among certain animals,
including cats and dogs.
Less is understood about the possibility of animal-to-human transmission, however, with researchers
studying the risk.
There have been other cases of
workers testing positive for coronavirus at mink farms in Denmark and the
Netherlands, both major producers of

the animal's fur.
In the Netherlands, tens of thousands of mink have been slaughtered
in recent months after outbreaks were
discovered at farms across the
country.
The move came after the Dutch government said it had found two suspected cases of farm workers being
infected by the animals in May.
The World Health Organization
(WHO) said the infections could be
the "first known cases of animal-tohuman transmission" since the coronavirus pandemic began in China.
At a news conference in June,
WHO epidemiologist Maria van Kerkhove said "there were individuals
who infected the minks, people who
infected the mink and in turn some of
these mink infected some people".
"We are learning about what this
actually means in terms of transmission and what role they [mink] may
play," Dr van Kerkhove said.
WHY ARE MINKS FARMS AT RISK?
There have now been more than a million cases of the virus in farmed mink in
Europe, with studies underway to look at
how and why it's gained such a foothold.
It's been known for a while that mink
can catch the infection. And the conditions in a mink farm are such that the disease can spread quickly from one
animal to another.
Covid-19 had its origins in the animal
kingdom. There are now many opportunities for animals to be exposed through
contact with humans carrying the virus.
Mink farmers were alerted to the problem when their animals fell sick. Conservationists are concerned that if the
virus were to cross into wildlife, we
might not notice for a while. And Covid19 could be catastrophic for endangered
animals, such as gorillas and chimps.

Los estudios han demostrado que el
virus es contagioso entre ciertos animales, incluidos gatos y perros.
Sin embargo, se conoce poco sobre la
posibilidad de transmisión de animal a
humano, lo algo que los especialistas
están investigando.
En Dinamarca y los Países Bajos también se han sacrificado a miles de visones
luego de detectarse contagios.
La Organización Mundial de la Salud
(OMS) dijo que las infecciones podrían
ser los "primeros casos conocidos de
transmisión de animales a humanos"
desde que comenzó la pandemia en
China.
En una conferencia de prensa en
junio, la epidemióloga de la OMS Maria
van Kerkhove dijo que "hubo individuos
que infectaron a los visones (…) y, a su
vez, algunos de estos visones infectaron a
algunas personas".
Van Kerkhove explicó: "Estamos entendiendo lo que esto realmente significa
en términos de transmisión y qué papel
pueden desempeñar [los visones]".

¿POR QUÉ LAS GRANJAS DE VISONES ESTÁN EN RIESGO?
Más de un millón de casos del
virus en visones de cultivo han sido
detectados en Europa, donde hay estudios en curso para saber cómo y por
qué se han visto afectados.
Hace tiempo que se sabe que el
visón puede contraer la infección. Y las
condiciones en una son propicias para
que la enfermedad pueda propagarse
rápidamente de un animal a otro.
El covid-19 tuvo su origen en el
reino animal. Pero ahora hay más probabilidades de que los animales estén
expuestos al virus a través del contacto con humanos portadores.
Los granjeros de visón fueron alertados del problema cuando sus animales se enfermaron. A los
conservacionistas les preocupa que si
el virus se cruzara con la vida silvestre, podríamos no notarlo por un
tiempo.
Y el covid-19 podría ser catastróﬁco para animales en peligro de extinción, como los gorilas y los
chimpancés.
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Cómo armar un botiquín de primeros auxilios
esencial para el verano
How to Build an Essential Summer First Aid Kit

EL DRAMÁTICO
DESCENSO de los
nacimientos en el mundo

E

l mundo no está preparado
para la caída dramática en
el número de nacimientos,
un fenómeno que tendrá un impacto traumático en las sociedades.
Esta es la conclusión de un
equipo de investigadores del Instituto de Métricas y Evaluaciones
de Salud (IHME) de la Universidad de Washington, que publicó
un estudio esta semana en la revista The Lancet.
La caída en los índices de fertilidad significa que casi todos los
países podrían ver sus poblaciones reducidas para fines de siglo.
Según el estudio, se espera que
en 23 países -entre los que se incluyen España y Japón- la población
se reduzca a la mitad para 2100.
La población también envejecerá de forma dramática, con casi
el mismo número de personas que
llegan a los 80 como de personas

que nacen.
¿Qué está pasando exactamente?
La tasa de fertilidad -el número promedio de niños que da a
luz una mujer- está cayendo.
Si el número cae por debajo
de aproximadamente 2,1, el tamaño de la población empieza a
reducirse.
En 1950, las mujeres tenían en
promedio 4,7 niños en su vida.
De acuerdo las proyecciones
del estudio de la Universidad de
Washington, este número caerá
por debajo de 1,7 para 2100.
En consecuencia, los investigadores esperan que el número de
personas en el planeta llegue a su
punto más alto en 2064 con
9.700 millones, antes de caer por
debajo de 8.800 millones para
fines de siglo.
"Eso es bastante importante;

¿POR QUÉ ES UN PROBLEMA?
Uno podría pensar que es maravilloso para
el medioambiente: una población más pequeña signiﬁcaría una reducción en las emisiones de carbono, así como menos
deforestación para crear lugar para la agricultura y ganadería.
"Eso sería cierto, excepto por la pirámide
de edad invertida (más personas mayores
que jóvenes) y todas las consecuencias negativas de una pirámide de edad invertida",
explica Murray.
Según las proyecciones del estudio:
- El número de niños menores de 5 años
caerá de 681 millones en 2017 a 401 millones en 2100.
- El número de personas mayores de 80
años subirá de 141 millones en 2017 a 886
millones en 2100.
"Creará un cambio social enorme. Eso
me preocupa porque tengo una hija de 8
años y me preguntó como será el mundo en
el futuro", agrega el investigador.
"¿Quién paga impuestos en un mundo de
personas mayores? ¿Quién paga por la atención médica de los ancianos? ¿Quién cuida
de ellos? ¿Podrá la gente jubilarse?", se pre-

la mayor parte del mundo está en
transición hacia el declive natural
de la población", le dice a la BBC
el investigador Christopher Murray, coautor del estudio y director del IHME.
"Creo que es extremadamente
difícil pensar en esto y reconocer lo
importante que es. Es algo extraordinario. Tendremos que reorganizar
a las sociedades".

gunta Murray.
¿Cómo se soluciona el problema?
Distintos países han recurrido a la inmigración para aumentar sus poblaciones y
compensar la caída en la tasa de fecundidad.
Sin embargo, esto deja de ser una respuesta al problema cuando casi todos los
países se ven afectados por la reducción de
su población.
"Pasaremos de un tiempo en el que abrir
las fronteras es una opción (...) a la competencia por migrantes, ya que no habrá suﬁcientes", argumenta Murray.
Algunos países han intentado poner en
práctica políticas especíﬁcas como la baja
por paternidad, aumentar la paga de la baja

¿Por qué están cayendo la
tasa de fertilidad?
No tiene nada que ver con el
conteo de esperma o las cosas típicas en las que uno puede pensar
cuando discute sobre fertilidad.
En cambio, este fenómeno
está impulsado por el hecho de
que más mujeres están accediendo a la educación, al trabajo,
así como por el mayor acceso a

maternal, la oferta de cuidado gratuito para
niños e incentivos ﬁnancieros, pero no hay
una respuesta clara frente a este problema.
Suiza logró incrementar su tasa de fertilidad de 1,7 a 1,9, pero otros países que han
invertido un esfuerzo signiﬁcativo para aumentarla no lo han logrado. Singapur todavía tiene un índice de fertilidad de cerca de
1,3.
Los investigadores advierten que no
debe darse marcha atrás en el progreso que
se ha logrado en la educación de las mujeres
y en el acceso a métodos anticonceptivos.
¿Qué es diferente en África?
Se espera que la población de África subsahariana se triplique a más de 3.000 millones para 2100.
El estudio dice que Nigeria se transformará en el segundo país más poblado del
mundo con una población de 791 millones.
"Con el tiempo, tendremos mucha más
gente de descendencia africana en muchos
más países", explica Murray.
"El reconocimiento global de los desafíos
en torno al racismo serán mucho más críticos si hay un gran número de personas de
descendencia africana en muchos países",
puntualizó.

Fertility rate: 'Jaw-dropping' global crash in
children being born

métodos anticonceptivos, que
hace que las mujeres puedan elegir tener menos niños.
De alguna manera, la caída en
la tasa de fecundidad es una historia de éxito.
¿Qué países serán los más
afectados?
Se espera que la población de
Japón decaiga de su punto más
alto en 2017, con 128 millones, a
menos de 53 millones para fin de
siglo.
Se estima que la población en
Italia sufrirá una caída similar: de
61 millones a 28 millones a lo
largo de un período similar.
Hay dos de los 23 países entre los que se incluyen España,
Portugal, Tailandia y Corea del
Sur- que verán su población reducida en más de la mitad.
"Eso es asombroso", dice Murray.
Se proyecta que China, actualmente el país más poblado del
mundo, alcanzará su punto más
alto en cuatro años con 1.400 millones, antes reducirse casi a la
mitad (732 millones) para 2.100.
India ocupará su lugar.
Reino Unido llegará a los 75
millones en 2063, y caerá a 71 millones para 2100.
No obstante, este será un problema realmente global, en el que
183 de 195 países tendrán una
tasa de fertilidad por debajo de
los niveles requeridos para reemplazar a la población.

A liter of blood from these crabs sells for $ 15,000

The world is ill-prepared for the global crash in children being born which is
set to have a "jaw-dropping" impact on societies, say researchers.
Falling fertility rates mean
nearly every country could
have shrinking populations
by the end of the century.
And 23 nations - including Spain and Japan - are
expected to see their populations halve by 2100.
Countries will also age
dramatically, with as many
people turning 80 as there
are being born.
What is going on?
The fertility rate - the
average number of children
a woman gives birth to - is
falling.
If the number falls below
approximately 2.1, then the
size of the population starts
to fall.
In 1950, women were having an average of 4.7 children in their lifetime.
Researchers at the University of Washington's Institute for Health Metrics and
Evaluation showed the global fertility rate nearly halved to 2.4 in 2017 - and their

study, published in the Lancet, projects it will fall below
1.7 by
As a result, the researchers expect the number of
people on the planet to peak
at 9.7 billion around 2064,
before falling down to 8.8 billion by the end of the century.
"That's a pretty big thing;
most of the world is transitioning into natural population
decline," researcher Prof
Christopher Murray told the
BBC.
"I think it's incredibly
hard to think this through
and recognise how big a thing
this is; it's extraordinary,
we'll have to reorganise societies."
Why are fertility rates
falling?
It has nothing to do with
sperm counts or the usual
things that come to mind
when discussing fertility.
Instead it is being driven
by more women in educa-
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tion and work, as well as
greater access to contraception, leading to women choosing to have fewer children.
In many ways, falling fertility rates are a success
story.
Which countries will be
most affected?
Japan's population is
projected to fall from a peak
of 128 million in 2017 to less
than 53 million by the end of
the century.
Italy is expected to see an
equally dramatic population
crash from 61 million to 28
million over the same timeframe.
They are two of 23 countries - which also include
Spain, Portugal, Thailand
and South Korea - expected
to see their population more
than halve.
"That is jaw-dropping,"
Prof Christopher Murray told
me.
China, currently the most
populous nation in the
world, is expected to peak at
1.4 billion in four years' time
before nearly halving to 732
million by 2100. India will
take its place.
The UK is predicted to
peak at 75 million in 2063,
and fall to 71 million by 2100.
Why is this a problem?
You might think this is
great for the environment. A
smaller population would re-

duce carbon emissions as
well as deforestation for
farmland.
"That would be true except for the inverted age
structure (more old people
than young people) and all
the uniformly negative consequences of an inverted age
structure," says Prof
The study projects:
- The number of underfives will fall from 681 million in 2017 to 401 million
in 2100.
- The number of over 80year-olds will soar from 141
million in 2017 to 866 million in 2100.
Are there any solutions?
Countries, including the
UK, have used migration to
boost their population and
compensate for falling fertility rates.
However, this stops being
the answer once nearly every
country's population is
shrinking.
"We will go from the period where it's a choice to
open borders, or not, to frank

competition for migrants, as
there won't be enough," argues Prof Murray.
Some countries have
tried policies such as enhanced maternity and paternity
leave, free childcare, financial incentives and extra employment rights, but there is
no clear answer.
Sweden has dragged its
fertility rate up from 1.7 to
1.9, but other countries that
have put significant effort
into tackling the "baby bust"
have struggled. Singapore
still has a fertility rate of
around 1.3.
What about Africa?
The population of subSaharan Africa is expected to
treble in size to more than
three billion people by 2100.
And the study says Nigeria will become the world's
second biggest country, with
a population of 791 million.
Prof Murray says: "We
will have many more people
of African descent in many
more countries as we go
through this.

Cada año el verano llega
con toda la fuerza a mi
sala de emergencias: cortes, garrapatas, hiedra
venenosa, picaduras de
insectos infectadas, quemaduras solares, lesiones
oculares, fracturas, y
todos los demás tipos de
diversión veraniega que
terminaron en un accidente. Afortunadamente,
se puede tratar o evitar
fácilmente gran parte de
la locura de verano, si
está preparado.
Para estar preparada, necesita un botiquín de primeros auxilios de la "Dra. Mamá" (Mama
Doc) y saber cómo usarlo. Si
bien los botiquines de primeros
auxilios prearmados que se
compran en las tiendas son buenos para empezar, generalmente
carecen de muchos artículos
que necesitará para su familia.
LISTA DE COMPRAS PARA
SU BOTIQUÍN DE PRIMEROS
AUXILIOS DE VERANO
Para ayudarlo a estar preparado, realicé la siguiente lista de
compras para su botiquín de primeros auxilios de verano. Prepárelo ahora para pasar el verano
divirtiéndose y no en la sala de
emergencias.
Botiquín de primeros auxilios
prearmado: Es más barato y fácil
comenzar comprando un botiquín
prearmado porque, de lo contrario, será difícil encontrar paquetes pequeños de todas las clases
diferentes de gasa, cinta y ungüento antibiótico que necesitará. Busque un botiquín grande
y resistente, con espacio adicional
para guardar todas las cosas que
le agregará. O bien obtenga un
pequeño bolso/saco marinero o
una mochila para guardar su botiquín de primeros auxilios, y comience colocando el botiquín
prearmado en él. Asegúrese de
que el botiquín prearmado incluya apósitos (curitas), gasa,
cinta, ungüento antibiótico y ungüento antiprurito (contrarrestar
la picazón) o con esteroides.
Botella de agua para limpiar
las heridas: Lo primero que tendrá que hacer con un niño que
llora es limpiar su herida y es probable que el lugar más cercano
para conseguir agua esté demasiado lejos para ir caminando.
Benadryl (difenidramina): Es
probable que Benadryl sea el medicamento de venta libre más importante para tener en su
botiquín de primeros auxilios; es
un tratamiento de primera línea
para las picaduras de insectos,
urticaria y otras reacciones alérgicas que pueden ser mortales.
Algunos botiquines prearmados
incluirán comprimidos de Benadryl, pero si tiene niños pequeños, asegúrese de incluir una
botella de Benadryl pediátrico en
jarabe o el equivalente genérico.
EpiPen o Auvi-Q: Si tiene
algún familiar con antecedentes
de reacciones alérgicas graves

Tweezers & small magnifying glass: use these for removing splinters, but occasionally they are necessary to
remove bugs from ears, ﬁshing hooks from ﬁngers, etc. Of note, tweezers are NOT the best way to remove a tick—
tweezers often cause you to remove the tick body and leave the head in the skin. The best way to remove a small
deer tick is to scrape it off with a credit card. You can clean the credit card ﬁrst with your alcohol wipes. Here's
more on how to remove a tick.

BUG SPRAY: The best protection comes from a repellant that contains 30% DEET. Insect bites are annoying at
best, but at worst they get scratched and infected. We are seeing a growing number of insect bites that become
infected with the antibiotic-resistant bacteria MRSA, which is difficult to treat.
Vendaje elástico: Vendaje
elástico: Si bien son un tratamiento primario para esguinces y distensiones, los
vendajes elásticos también
son útiles para sostener los
vendajes sobre las férulas en
las fracturas.
Pinzas y lupa pequeña: Las
utilizo para extraer astillas,
pero a veces son necesarias
para sacar insectos de las orejas, anzuelos de los dedos, etc.
(anafilaxia), consulte a su médico
para obtener una receta de EpiPen.
Aerosol anestésico: El aerosol
anestésico puede comprarse sin
receta en cualquier farmacia y realmente puede sacarlo del apuro
cuando un niño se quema con
fuego, con el sol, o tiene una raspadura o un corte doloroso.
Medicamento recetado: Pídale a su médico una receta adicional de cualquier medicamento
que utilice con frecuencia, especialmente los medicamentos para
el asma y la alergia. Guarde el suministro adicional en el botiquín
de primeros auxilios de su automóvil.
Ibuprofeno y Tylenol: la mayoría de los botiquines prearmados
incluyen estos analgésicos comunes, pero tendrá que agregarlos en
su presentación líquida para niños.
Dramamine, medicamento
para la náusea: Hay una solución
fácil para los niños que vomitan y
se marean cuando viajan en automóvil: el medicamento para aliviar la náusea. No salga de su
casa sin él.

Protector solar: Las peores
quemaduras solares se producen
cuando uno menos lo espera; en
eventos deportivos o al trabajar
en el jardín. Tenga preparado un
protector solar con un factor
mayor que 30 para cubrir esas
pequeñas zonas en sus orejas y
cuello que su sombrero no cubre.
Repelente de insectos: La
mejor protección es un repelente
de insectos que contenga DEET
al 30 %. En el mejor de los casos,
las picaduras de insectos son molestas, pero en el peor de los
casos, causan picazón y se infectan.
AUTOR KATHLEEN BERCHELMANN M.D., FAAP

ENGLISH
Every year the summer arrives with full force in my ER:
cuts, ticks, poison ivy, infected bug bites, sunburns, eye
injuries, broken bones, and
all other kinds of summer
fun gone wrong. Luckily, you
can easily treat or prevent
much of the summer craziness if you are prepared.
Being prepared means
you need a "Dr. Mom"
first aid kit and know how
to use it. Although premade store-bought first
aid kits are a good start,
these kits typically lack
many items you'll need for
your family.
SHOPPING LIST FOR
YOUR SUMMER
FIRST AID KIT
So to help you get
ready, I have prepared a

shopping list below for
your summer first aid kit.
Get it built now, so that
you spend your summer
having fun, not in the ER.
Pre-made first aid kit:
It's cheapest and easiest
to start by buying a premade kit, because otherwise it is difficult to find
small packages of all the
different kinds of gauze,
tape, and antibiotic ointment you will need. Find a
large kit with a sturdy
container with extra space
to hold all the things you
will add to it.
Water bottle for cleaning out wounds: The first
thing you'll need to do
with a crying kid is clean
out their wound. And the
nearest water source is
probably too far to walk.
Benadryl (Diphenhydramine): Benadryl is
probably the most important over-the-counter medication to have in your
first aid kit—it's a first line
treatment for insect bites,
hives, and other allergic
reactions that can be deadly. Children's Benadryl
or the generic equivalent.
EpiPen: If you have a
family member with a history of severe allergic reactions (anaphylaxis), ask
your physician for a prescription.
Numbing
spray:
Wound numbing spray can
be purchased over-the-

counter at any pharmacy
and can really save-the-day
when a child is burned,
sunburned, or has a painful cut or scrape.
Prescription medication:
Ask your physician for an
extra prescription for any
medication you use frequently, especially asthma
and allergy medications.
Keep the extra supply in
your car first-aid kit.
Ibuprofen and Tylenol:
Most pre-made kits include these standard pain
medications, but you will
have to add the liquid
kind for children.
Dramamine, nausea medication: There's an easy fix
for vomiting, car sick kids—
nausea medication. Don't
leave home without it.
Sunblock: The worst
sunburns occur when you
least expect it—at sports
events, or while doing yard
work. Have some 30+ sunblock ready to cover those
little spots on your ears and
neck that your hat doesn't
cover. Include some SPF lip
balm or ChapStick, too.
Bug spray: The best
protection comes from a
repellant that contains
30% DEET.
Hydrocortisone ointment: This inexpensive
over-the-counter medication will treat almost anything that itches—insect
bites, poison ivy, etc.
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SOPA DE LETRAS

La cocina

D

FLAN DE QUESO CREMA
sin hornear
Preparación 20 Min Prep | Tiempo Total 6 hr 10
min | Rinde 12 porciones

SUDOKU

No se necesita horno para este ﬂan dulce y cremoso cubierto de frambuesa. Se cocina a fuego
lento en la estufa hasta estar delicioso.
Necesitas
1-3/4 tazas de azúcar, cantidad dividida
1/4 taza de agua
1 lata (12 oz) de leche evaporada
1 paquete (8 oz) de queso crema PHILADELPHIA
Cream Cheese, ablandado
4 huevos, 1 cucharadita de vainilla
1/2 taza de frambuesa s frescas
12 ramitas de menta fresca

No oven required for this sweet and creamy
raspberry-topped ﬂan. It simmers its way to
lusciousness on the stovetop.
What You Need
1-3/4 cups sugar, divided, 1/4 cup water, 1
can (12 oz.) evaporated milk, 1 pkg. (8 oz.)
PHILADELPHIA Cream Cheese, softened, 4
eggs, 1 tsp. vanilla, 1/2 cup fresh raspberries,
12 sprigs fresh mint
Let's make it
Cook 1 cup sugar and water in saucepan on
medium heat 8 min. or until mixture is
golden brown and has syrup-like consistency, carefully swirling pan every few minutes. (Do not stir.) Pour into 9-inch round
pan. Blend milk, cream cheese, eggs, vanilla
and remaining sugar in blender until
smooth. Pour over syrup in pan; cover with
foil. Add 1 qt. (4 cups) water to Dutch oven
or large saucepan; place vegetable steamer
inside. Place ﬂan on steamer; cover pan with
lid. Cook on high heat 5 min. (Water should
be boiling.) Simmer on medium-low heat 45
to 50 min. or until knife inserted in center of
ﬂan comes out clean. Transfer ﬂan to wire
rack; cool completely. Refrigerate 4 hours.
Unmold ﬂan onto plate. Garnish with raspberries and mint.

SUDOKU

RESPUESTA | ANSWER

Prep Time 20 min. | Total Time 5 hr 10
min / 12 servings

onald Trump dijo que
planea aprobar un plan
de atención médica, un
plan de inmigración y "varios
otros planes" en las próximas semanas, ya que las encuestas
muestran que el presidente sigue
al demócrata Joe Biden.
"Nadie habrá hecho lo que
estoy haciendo en las próximas
cuatro semanas", dijo Trump en
una entrevista grabada que se
transmitió en "Fox News Sunday".
Trump no proporcionó detalles sobre lo que se incluiría en su
plan de salud, después de que su
administración haya intentado
anular la Ley de Asistencia Asequible del presidente Barack
Obama. La Corte Suprema de los
Estados Unidos escuchará argumentos en el período de nueve

meses que comienza en octubre
sobre el último intento de la administración de derrocar la ley.
La serie de anuncios de política provocados por Trump se
produciría cuando Biden esté por
delante en las encuestas a nivel
nacional y en estados cambiantes en medio de los crecientes
casos del coronavirus en los EE.
UU.
"Estamos firmando un plan
de atención médica dentro de
dos semanas, un plan de atención médica completo y completo", dijo Trump. "Vamos a
firmar un plan de inmigración, un

plan de atención médica y varios
otros planes".
Trump sugirió el jueves que la
administración pronto estaría
"entrando en el mundo de la
atención médica, una atención
médica muy completa, y tenemos muchas cosas muy interesantes para discutir".
El presidente ha dicho que
planea firmar una medida de inmigración basada en el mérito y
abordaría "de una manera muy
republicana" un programa de la
era Obama que ha tratado de
poner fin a la protección de
670,000 jóvenes inmigrantes in-

Vamos a ﬁrmar un plan de inmigración, un
plan de atención médica y varios otros planes", aseguró Trump

documentados de la deportación.
Trump ha dicho anteriormente
que buscaría cambios radicales en
la política de inmigración de Estados Unidos a través de una orden
ejecutiva. Los críticos, incluidos los
legisladores de alto perfil en el
propio partido del presidente, se
han preguntado si tiene la autoridad legal para revisar las leyes de
inmigración sin aprobar la legislación en el Congreso.
Trump, quien se ha visto obs-

taculizado repetidamente en Capitol Hill mientras se esfuerza
por endurecer los criterios de inmigración, dijo que creía que la
Corte Suprema le otorgó nuevos
poderes cuando rechazó los esfuerzos de la administración para
desmantelar el programa de Acción Diferida para los Llegados
en la Infancia, o DACA, que proporciona estado legal de algunos
jóvenes migrantes en el país ilegalmente.

Trump podría excluir a los inmigrantes
indocumentados del próximo censo

Hazlo
Cocina 1 taza de azúcar y el agua en una olla a fuego
medio durante 8 min. o hasta que la mezcla esté dorada y tenga la consistencia de almíbar (jarabe);
mueve la olla haciendo círculos cada pocos minutos.
(No revuelvas). Vierte esto en un molde redondo de
9 pulgs.
Licúa la leche, el queso crema, los huevos, la vainilla
y el azúcar restante hasta obtener una mezcla homogénea. Viértela sobre el almíbar en el molde; tapa
esto con papel aluminio. Agrega 1 cuartillo (4 tazas)
de agua a una olla grande o una tipo "Dutch oven";
pon una vaporera para vegetales adentro. Coloca el
ﬂan sobre la vaporera; ponle la tapa a la olla.
Cocina esto a fuego alto durante 5 min. (El agua
debe hervir). Reduce el fuego a medio; cocina el ﬂan,
manteniendo un hervor suave, de 45 a 50 min. o
hasta que al insertar un cuchillo al centro, éste salga
limpio. Transﬁere el ﬂan a una rejilla de metal; déjalo
enfriar completamente. Refrigéralo durante 4 horas.
Desmolda el ﬂan sobre un plato. Decóralo con las
frambuesas y la menta.

NO-OVEN CREAM
CHEESE FLAN
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Trump dice que ﬁrmará planes de salud e inmigración en las próximas semanas

EN LA SEMANA

CONSEJOS DE COCINA
Cómo desmoldar el ﬂan
Pasa un cuchillo por el borde del ﬂan. Inviértelo
sobre un plato; sacúdelo ligeramente para soltarlo.
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ARIES Marzo 21/ Abril 20

Será un periodo muy ajetreado en el trabajo, surgirán
nuevas propuestas en las
cuales Aries debería poner mucho hincapié,
serán beneﬁciosas para el futuro profesional
y económico de Aries, con grandes expectativas de éxito. En el terreno personal, estarán
muy tensos con la familia, la falta de comunicación provocará que surjan conﬂictos, en
especial si hay dinero de por medio. Para que
el amor entre, este 2020, en la vida de aquellos solteros, será conveniente dejar el miedo
a un lado.
TAURO Abril 21 / May. 20
Los próximos días serán
cruciales para que Tauro
tome decisiones que inciten hacia nuevos terrenos en el trabajo, que impulsen los
objetivos que Tauro tiene previstos
para este 2020 en su carrera. La conﬁanza en su entorno más cercano,
dará a los nacidos bajo este signo del
Zodiaco la seguridad para avanzar y
perseguir sus sueños personales por
muy inalcanzables que puedan parecer. La inestabilidad emocional causada por las inseguridades de Tauro
provocará alguna discusión con su
pareja o tropiezos en con esa persona
que está conquistando.
GÉMINIS Mayo 21 / Jun. 21

Los próximos días serán esenciales para que dé un cambio
en su trabajo, dejar zanjados
asuntos pendientes y el papeleo en orden, facilitará la llegada de retos que
impulsarán la carrera y economía de los nacidos
bajo este signo del Zodiaco para este 2020. Resultará difícil para Géminis desconectar en su
totalidad del ámbito laboral, pero por el bien de
quienes rodean, deberá disfrutar del tiempo en
familia. La vida social tan activa provocará que
alguien despierte su interés, la conjunción de los
astros augura un nuevo amor.
CÁNCER Junio 22 / Jul. 21

Aunque se presenten muy buenas propuestas en el trabajo, no
será un buen momento para
que Cáncer ﬁrme alguna documentación, pero si cerrar asuntos pendientes
que permitirá a Cáncer emprender una nueva
etapa después del verano. Las discusiones que
han tenido recientemente con alguien cercano,
podrá solucionarlas, si mantienen una actitud
más ecuánime y llegar a términos amistosos.
Bajo la inﬂuencia de los astros, tendrá un día
muy favorable para que surja un nuevo amor, la
conﬁanza será clave para su conquista.

LEO Julio 22 / Agos. 22

Se intensiﬁcarán algunos aspectos en el trabajo que no
permitirán a Leo encontrar
propuestas que se ajusten a
sus expectativas profesionales, por ello
será conveniente que Leo se centre en sus
objetivos para hallar la solución más adecuada. Bajo la conjunción de los astros favorecerán los encuentros sociales, las
amistades, así como el entorno familiar.
Romper con la rutina para salir de la zona
de confort y arriesgarse con alguna locura
permitirá que encuentren el amor.
VIRGO Agosto 23 / Sept. 22

Antes de salir de vacaciones,
Virgo deberá centrarse en ciertos proyectos más ambiciosos
si Virgo quiere un cambio signiﬁcativo en su trabajo y dinero para este 2020.
Si tiene planeado algún viaje a ﬁnales de julio,
será una aventura que fomentará ciertos valores que incitará, encontrarse consigo mismo.
La crisis emocional de Virgo, podría afectar la
convivencia con la pareja, una buena comunicación le permitirá aclarar su relación. Si está
soltero, la inﬂuencia de los astros, habrá
nuevas ilusiones que permitirán a Virgo disfrutar este verano de un nuevo amor.
LIBRA Sept. 23 / Oct. 22
Antes de que acabe el día,
Libra deberá tomar una
decisión muy importante
relacionada con el trabajo, deberá guiarse por su intuición,
y no perder de vista sus intereses laborales, Libra dará un giro signiﬁcativo
en su carrera. La actitud afable y buen
humor de los nacidos bajo este signo
del Zodiaco, le facilitará hacer amigos
a la hora de socializar. En las próximas
semana, la energía de los astros estará
muy presente en el amor, Libra debería
guiarse por sus corazonadas si está
conociendo a alguien que le devuelva
la ilusión.
ESCORPIO Octubre 23
Nov. 21

Aunque, será un periodo tranquilo en el terreno laboral, Escorpio deberá enfocarse en
nuevos retos y no precipitarse en tomar decisiones, en especial, si hay dinero de por medio,
que ponga en duda los intereses que Escorpio
tiene en el trabajo. Si los nacidos bajo este
signo del Zodiaco siguen su intuición, dará un
paso importante que le permitirá salir de su
zona de confort. Bajo la oscilación de los astros,
Escorpio tendrá un encuentro fortuito con una
persona que acabará enamorándose.

SAGITARIO Nov. 22 / Diciembre 21

Sagitario conocerá gente bastante inﬂuyente en el trabajo
que le ayudará a impulsar su
carrera, será una oportunidad
que deberá aprovechar para encontrar la estabilidad profesional y económica que busca en
este 2020. Será una semana muy activo, tendrán la facilidad de ampliar su circulo de amigos, notará crecimiento personal signiﬁcativo.
La posición de los astros propiciará un encuentro con alguien que le devolverá a Sagitario la
ilusión en el amor. Si tiene pareja, habrá discusiones a causa de terceras personas.

El presidente de
Estados Unidos,
Donald Trump , podría promulgar
pronto un decreto
que prohibiría que
los inmigrantes indocumentados sean
incluidos en el conteo del censo 2020
de las personas que
viven en Estados
Unidos.

F

uentes con conocimiento
del tema revelaron la intención del presidente al
sitio Politico, y sería un nuevo
eslabón de la política contraria a
los inmigrantes del presidente
republicano.

Trump expected to exclude undocumented
migrants from U.S. census

CAPRICORNIO Dic. 22 / Enero 20

Capricornio no estará pasando
por su mejor faceta laboral, no
hasta que empiece una nueva
etapa en el trabajo que le abrirá
las puertas hacia terrenos que impulsen la
carrera y economía de Capricornio para este
2020. Los planes con los amigos despertarán
el buen humor de los nacidos bajo este signo
del Zodiaco y les permitirán romper con la
rutina, habrá gratas sorpresas a nivel personal. La posición de los astros augura para
Capricornio un día de romance y pasión que
avivará la relación de pareja.
ACUARIO Enero 21 / Febr. 19

Aunque Acuario esté bien considerado en el trabajo, no deberá bajar la guardia, habrá
muchas oportunidades laborales que impulsarán la carrera de Acuario,
pero despertará envidias entre sus compañeros. El temor a ser juzgado en su entorno
personal, provocará un distanciamiento con
alguien muy cercano. La inﬂuencia de los astros estará a su favor para que Acuario conquiste a esa persona del pasado que ha dejado
ir. Si tiene pareja, será una semana importante
para la relación.
PISCIS Febrero 20 Marz. 20

Con los astros a su favor, Piscis tendrá una semana muy
productivo para poner sobre la
mesa ideas que podrá emprender después del
verano, esto traerá para Piscis ciertos beneﬁcios económicos para el 2020. Será importante
que los nacidos bajo este signo del Zodiaco
confíen en su intuición, si alguien le ofrece su
ayuda, esto le permitirá perseguir sus sueños
personales. En el amor, Piscis no estará
pasando su mejor época, los celos que aparecerán podrían provocar desconﬁanza, la sinceridad será clave en la relación.

President Donald Trump is
expected to soon issue an
executive order that would
ban undocumented immigrants from being included
in the 2020 census count of
every person living in the
United States, a source familiar with the matter said
on Friday.
The source, speaking on
condition of anonymity,
had no details of the order.
The exact timing of the
order was unclear. It was
not expected to be issued
on Friday, the source said.
The government’s census count helps in determining where taxpayer money
is spent for building public
facilities like schools, hospitals and fire departments, as well as
calculating states’ apportionment in the U.S. House
of Representatives.
The Trump administration has long sought to use
the census as a vehicle to
identify, and possibly limit
the political power of, undocumented immigrants.
In 2018, the administration
said it would ask respondents to the 2020 census
whether they were citizens,
a move ultimately nixed by
the U.S. Supreme Court.
At the time, immigra-

tion advocates argued the
question would frighten
Hispanics and immigrants
into abstaining from the
census, potentially costing
their communities political
representation and federal
aid dollars that are doled
out based on population.
Republicans close to
Trump also wanted citizenship data so that conservative U.S. states could more
easily exclude non-citizens
when they redraw voting
maps in the next round of
redistricting, according to
documents uncovered here
during litigation on the citizenship question.
Trump’s power to limit

the counting of immigrants
is questionable. Longstanding Supreme Court precedent has interpreted the
U.S. Constitution as requiring that U.S. House districts be based on total
population. State-level legislative districts don’t necessarily have to include
non-citizens, but they are
drawn by states, not the federal government.
A move by Trump to
unilaterally change the
rules would likely be met
with litigation, said Jeffrey
Wice, an attorney, census
expert and Democratic redistricting adviser.
Reuters

El censo nacional ayuda a
determinar dónde se gasta el dinero de los contribuyentes para
construir instalaciones públicas
como escuelas, hospitales y departamentos de bomberos, así
como para calcular la representación de los estados en la Cámara de Representantes.
El año pasado, Trump desechó agregar una pregunta
sobre ciudadanía al censo de
2020 después de que la Corte
Suprema dictaminó en contra
del gobierno. La Casa Blanca
sostenía en su defensa que los
nuevos datos sobre ciudadanía
ayudarían a hacer cumplir mejor
la Ley de Derechos de Votación,
que protege los derechos de las
minorías.
Durante un evento de la
Casa Blanca hace exactamente
un año, el presidente criticó a
los jueces federales y a la Corte
Suprema por bloquear su deseo
de agregar la pregunta de ciudadanía. Calificó esa decisión judicial como un esfuerzo "de
izquierda" para erosionar los derechos de los ciudadanos estadounidenses.

"No vamos a retroceder", dijo
más tarde en un evento en el
Rose Garden de la Casa Blanca.
"Defenderemos el derecho del
pueblo estadounidense a conocer todos los hechos sobre la
población, el número de ciudadanos y no ciudadanos en Estados Unidos. Conocer esta
información es vital para formular políticas públicas acertadas",
señaló.
El presidente anunció ahí
que ordenaría que cada departamento federal le diera al Departamento de Comercio todos
los registros sobre los ciudadanos y no ciudadanos que se encuentran en Estados Unidos,
alegando que ese paso era necesario para obtener "un recuento
preciso".
Aunque prometió "no dejar
piedra sin remover", la orden
ejecutiva que se dispone a firmar sería otro cambio de su administración: ahora simplemente
tiene la intención de no contar a
los inmigrantes ilegales en absoluto.
Agencia Reuters
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TIPS para comprar juguetes a niños con necesidades especiales

Toy Buying Tips for Children with Special Needs
¿Qué juguetes son mejores para los niños con
necesidades médicas especiales? Muy sencillo.
La American Academy
of Pediatrics (AAP) dice
que los juguetes que
mejoran las posibilidades de que los padres
jueguen con su hijo
siempre son adecuados.

L

os padres deben elegir juguetes que puedan usar
para jugar con su hijo",
nos dice Alan L. Mendelsohn,
M.D., FAAP, experto en la primera infancia. "El objetivo es
disfrutar un buen tiempo juntos
para jugar estrechando lazos y
compartiendo cariño, en vez de
buscar un juguete que avance
de alguna manera el desarrollo
del niño".
No es necesario comprar juguetes caros ni dispositivos electrónicos. La creatividad y el juego
se incentivan a través de juguetes
sencillos como cucharas de madera, bloques, rompecabezas, crayones y padres que leen, miran,
juegan y hablan con sus hijos, y
los escuchan.
La AAP ofrece los siguientes
consejos para que los padres
elijan juguetes para los niños
pequeños con necesidades especiales:
* Elija juguetes adecuados
para la edad de desarrollo de su
hijo (no su edad cronológica).
Según un estudio de 2016, los
niños con necesidades especiales
corren un riesgo excepcional de
sufrir lesiones si su desarrollo físico o conductual no coincide con
la edad que se señala en el empaque del juguete.
* Esté atento a los riesgos de
asfixia. Si su hijo es pequeño para
su edad o tiene problemas para
tragar, evite juguetes con piezas
pequeñas, pelotitas, canicas o

Evite los juguetes hechos de materiales tóxicos que puedan causar envenenamiento. Cerciórese de que la etiqueta diga "nontoxic" (no es tóxico).
globos.
* Busque juguetes que ayuden a que los padres y los hijos
jueguen juntos. Esto ayuda a los
niños a explorar mediante juegos
de simulación y creatividad. Además, participar en estas actividades divertidas ayuda a los padres
a darse cuenta cuáles son los
puntos fuertes y sus logros o
avances.
* Pida ideas al terapeuta de
su hijo. Los terapeutas del habla,
los terapeutas ocupacionales o
los fisioterapeutas pueden sugerir juguetes, actividades e interacciones que ayuden a su hijo a

dominar nuevas destrezas de
juego en casa.
* Adapte el juguete para que
sea adecuado para el niño. Poner
espuma de caucho, velcro, botones más grandes y otros elementos de ayuda en un juguete puede
ayudar a los niños con discapacidades motrices, visuales o de otro
tipo a disfrutar del juego.
* Limite los "juguetes" de pantallas digitales. Tanto los niños
como los adultos hablan menos
cuando juegan con juguetes electrónicos. Los juguetes tradicionales inspiran juegos activos,
creativos y de simulación.

* Los libros son juguetes. Lea
con su hijo para inspirar ideas de
juegos de simulación. La AAP recomienda a los padres leer a sus
hijos o junto a ellos todos los días.
ENGLISH
Which toys are best for children with special health care
needs? It's simple. The American Academy of Pediatrics
(AAP) says toys that enhance
parents' play with their child
are always appropriate.
"Parents should choose
toys that they can use to play
together with their child,"
said Alan L. Mendelsohn,
M.D., FAAP, an expert in
early childhood. "The goal is
to have high quality, bonding, warm time together as
they play, rather than looking for the toy to advance
the child's development in
some way."
Expensive toys and electronics are not necessary.
Creativity and play are enhanced by simple toys like
wooden spoons, blocks,
puzzles, crayons and by parents who read, watch, play
with, and talk and listen to
their kids.
The AAP offers the following tips for parents on
choosing toys for young
children with special
needs:
Choose toys for your chil-

Avoid toys with
toxic materials
that could cause
poisoning. Make
sure the label says
“nontoxic.”

d's developmental (not chronological) age. Children with
special needs have a unique
risk for injury if their physical or behavioral development does not match the age
on the package, according to
a 2016 study.
Watch for choking hazards. If your child is small
for her age or has a swallowing condition, avoid toys
with small parts, balls, marbles or balloons.
Look for toys that help
parents and children play together. This helps kids explore with pretend play and
creativity. Being involved in
these fun activities also
helps parents notice their
child's strengths and achievements.
Ask your child's therapist
for ideas. Speech, occupational, or physical therapists
can suggest toys, activities,
and interactions to help your
child master new play skills
at home.
Adjust the toy to fit the
child. Putting foam, Velcro,
larger buttons and other aids
on a toy can help children
with motor, visual or other
disabilities enjoy play.
Limit digital screen
"toys." Children and adults
talk less when they play with
electronic toys. Traditional
toys inspire active, creative
pretend play.
Books are toys. Read with
your child to inspire ideas
for pretend play. The AAP
recommends parents read to
or with their children every
day.
Source AAP News
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En los Estados Unidos, más de 9.000
niños visitan las salas de urgencias
por lesiones relacionadas con las
máquinas cortadoras de césped. Las
cortadoras de césped impulsadas
son mucho más peligrosas. Sin embargo, la mayoría de las lesiones relacionadas con las cortadoras de
césped pueden prevenirse siguiendo
las siguientes normas de seguridad.
¿A QUÉ EDAD PUEDE
MI NIÑO CORTAR EL
CÉSPED?
Antes de aprender a
cortar el césped, su niño
debe tener la madurez, el
buen sentido y la fuerza y
coordinación que esta
labor requieren. En términos generalEdad para cortar el pasto.es, la America
Academy of Pediatrics recomienda que los niños
cumplan los siguientes requisitos:
- 12 años de edad para
poder usar con seguridad
una cortadora de césped
para empujar o de mano.
- 16 años de edad para
conducir con seguridad un
cortadora de césped tipo
tractor.
Es importante que le
enseñe a su niño como
usar la cortadora de césped. Antes de permitirle a
su niño cortar el césped
solo, tómese el tiempo
para mostrarle como
hacer el trabajo de forma
segura. Vigile la labor de
su niño hasta estar seguro
de que él o ella pueden hacerlo solos.
ANTES DE USAR LA
CORTADORA DE CÉSPED:
- Asegúrese de que los
niños estén adentro de la
casa o a una distancia segura bien alejados del
área que piensa cortar.
- Lea el manual de instrucciones para usar la
podadora y las instrucciones indicadas en ésta.
- Tenga en cuenta las

condiciones del tiempo:
- No corte el césped
cuando no hay buen clima,
como en el caso de una
tormenta.
* No corte el césped
cuando está mojado.
* No corte el césped
cuando no hay suficiente
luz del día.
- Si su cortadora de
césped es eléctrica, utilice
un circuito de falla a tierra
para prevenir un choque
eléctrico.
- Nunca permita que
los niños se monten o se
suban como pasajeros en
una cortadora de césped o
tractor para jardinería con
asiento.
Cuando esté cortando
el césped:
- Póngase zapatos resistentes y cerrados y con
suelas antideslizantes,
ropa que se ajuste bien,
gafas de seguridad o
gafas con protectores laterales y protectores para
los oídos.
- Esté pendiente por si
hay objetos que las briznas o cuchillas de la podadora puedan lanzar, así
como riesgos ocultos. El
césped alto puede ocultar
objetos, huecos, o baches.
Tenga precaución
cuando se aproxima a las
esquinas, árboles o cualquier cosa que pueda obstruir su vista.
- Si su cortadora de
césped choca contra algún
objeto, deténganse, apáguela, e inspecciónela. Si
está averiada, no la use
hasta que haya sido repa-

Cortadoras de césped:
MEDIDAS DE SEGURIDAD
rada. No tire o hale la cortadora de césped hacia
atrás y no la use en reversa sino es absolutamente necesario y tenga
cuidado de que no haya
niños detrás de usted
cuando está cortando en
reversa.
- Sea extremadamente
cuidadoso cuando esté
cortando en una cuesta o
inclinación.
* Cuando esté utilizando una cortadora de
césped de empuje en
áreas con desniveles, pá-

sela en sentido transversal
no hacia arriba o abajo
para evitar caerse debajo
de la podadora en la zona
de las hojas o cuchillas.
* Con una cortadora de
césped montable tipo tractor, corte hacia arriba y
hacia abajo y no de forma
transversal para evitar que
se le volteé la podadora.
- Esté siempre alerta
de donde están los niños y
nos les permita estar en el
área donde usted está trabajando. Los niños tienden a sentirse atraídos

por las podadoras de césped prendidas o en uso.
APAGUE EL MOTOR Y
DÉJELO ENFRIAR
ANTES DE PONERLE
GASOLINA.
Siempre apague la cortadora de césped y espere
a que las hojas o cuchillas
se detengan por completo
antes de:
- Cruzar por caminos

de empedrados o de gravilla
- Extraer el recogedor
de césped
- Desatascar el codo o
boca de descarga
- Alejarse de la podadora de césped

as passengers on rideon lawn mowers or garden tractors.
WHILE MOWING:
- Wear sturdy
closed-toe shoes with
slip-proof soles, closeﬁtting clothes, safety
goggles or glasses with
side shields, and hearing protection.
- Watch for objects
that could be picked up
and thrown by the
mower blades, as well
as hidden dangers. Tall
grass can hide objects,
holes or bumps. Use
caution when approaching corners,
trees or anything that
might block your view.
- If the mower
strikes an object, stop,
turn the mower off, and
inspect the mower. If it
is damaged, do not use
it until it has been repaired.
- Do not pull the
mower backwards or
mow in reverse unless
absolutely necessary,
and carefully look for
children behind you
when you mow in reverse.
- Use extra caution
when mowing a slope.
* When a walk-behind mower is used,

mow across the face of
slopes, not up and
down, to avoid slipping
under the mower and
into the blades.
* With a riding
mower, mow up and
down slopes, not
across, to avoid tipping
over.
- Keep in mind that
lawn trimmers also can
throw objects at high
speed.
- Remain aware of
where children are and
do not allow them near
the area where you are
working. Children tend
to be attracted to mowers in use.
STOP THE ENGINE
AND ALLOW IT TO
COOL BEFORE REFUELING.
Always turn off the
mower and wait for the
blades to stop completely before:
- Crossing gravel
paths, roads or other
areas
- Removing the
grass catcher
- Unclogging the
discharge chute
- Walking away
from the lawn mower

Fuente Adapted from Lawn
Mower Safety American Academy
of Pediatrics)

LAWN MOWER SAFETY
In the U.S., more than 9,000 children go to the emergency room for lawn
mower-related injuries every year.
Power mowers can be
especially dangerous.
However, most lawn
mower-related injuries
can be prevented by
following these safety
guidelines.
When is my child
old enough to mow
the lawn?
Before learning how
to mow the lawn, your
child should show the
maturity, good judgment, strength and coordination that the job
requires. In general,
the American Academy
of Pediatrics recommends that children
should be at least.
- 12 years of age to op-

erate a walk-behind
power mower or hand
mower safely
- 16 years of age to operate a riding lawn
mower safely
It is important to
teach your child how to
use a lawn mower. Before you allow your
child to mow the lawn
alone, spend time
showing him or her
how to do the job
safely. Supervise your
child's work until you
are sure that he or she
can manage the task
alone.
BEFORE MOWING
THE LAWN:
- Keep kids out of

the yard when mowing
- imageMake sure that
children are indoors or
at a safe distance well
away from the area that
you plan to mow.
- Read the lawn
mower operator's manual and the instructions
on the mower.
- Check conditions:
* Do not mow during bad weather, such
as during a thunderstorm.
* Do not mow wet
grass.
* Do not mow without enough daylight.
- Clear the mowing
area of any objects such
as twigs, stones, and

toys, that could be
picked up and thrown
by the lawn mower
blades.
- Make sure that
protective guards,
shields, the grass
catcher, and other
types of safety equipment are placed properly on the lawn mower
and that your mower is
in good condition.
- If your lawn
mower is electric, use a
ground fault circuit interrupter to prevent
electric shock.
- Never take a child
as a passenger on lawn
mower - imageNever
allow children to ride

Source Adapted from
(Lawn Mower Safety American
Academy of Pediatrics)
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