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Campaña de Kojo busca 
construir puentes 
Kojo’s campaign to build 
bridges

Union Public Schools comienza 
el año escolar con la asistencia 
de alumnos  
Union Public Schools to start school year 
with in-person learning on Aug. 24

Se expande  
refugio de 
animales 

City Hires Firm to 
Design Expanded 
Animal Shelter
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Antonio Banderas confirms he 
has tested positive for Covid-19
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Circle Cinema, located at 10 South Lewis in the heart of the historic Kendall Whittier district, is one of 
those Tulsa treasures that locals love to show off to visitors from out of town. 

Noitavonne dona 5000 
mascarillas a CHC 
Noitavonne donates 5000 
face masks to CHC
POR WILLIAM R. WYNN | TULSA, OK 
 
Esta semana, Noitavonne, diseñadora y fabricante 
de productos de telecomunicaciones, electrónica y 
equipos de protección personal (PPE), con sede en 
Tulsa, donó 5.000 mascarillas quirúrgicas a Com-
munity Health Connection. 
 
 
This week Tulsa based Noitavonne, a designer 
and manufacturer of telecommunications pro-
ducts, electronics, and personal protective 
equipment (PPE), donated 5,000 surgical face 
masks to Community Health Connection.
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la joya de Kendall-Whittier 
the jewel of Kendall-Whittier 
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POR WILLIAM R. WYNN | TULSA, OK 
 
Desafiar a un miembro titular del congreso nunca es 
una tarea fácil, pero es algo que el educador de 
Tulsa y líder comunitario Kojo Asamoa-Caesar con-
sidera de vital importancia para el futuro de su co-
munidad y para el país en general.  
 
 
Challenging an incumbent member of con-
gress is never an easy task, but it is one that 
Tulsa educator and community leader Kojo 
Asamoa-Caesar feels is vitally important for 
the future of his community and for the coun-
try as a whole. 
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En su cumpleaños 60, 
Antonio Banderas anunció 
que tiene coronavirus

TULSA, OK - La junta educativa 
de Union Public Schools ha 
votado a favor de iniciar el año 

escolar 2020-2021 el 24 de agosto 
con el aprendizaje en persona, a pesar 
de la orientación de los funcionarios 
de salud pública y otros que sugieren 
que la educación a distancia es la op-
ción más segura.  

 
TULSA, OK – Union Public 
Schools’ Board of Education has 
voted to start the 2020-2021 
school year with in-person learn-
ing on Aug. 24, in spite of guid-
ance from public health officials 
and others that suggest distance 
learning is the safest option. 

ENGLISH A5

ENGLISH

C I R C L E  C I N E M A : 

KOJO ASAMOA-CAESAR

LAEL ALEXANDER, CEO Y FUNDADOR DE NOITAVONNE JUNTO A  JIM 
MCCARTHY, DIRECTOR EJECUTIVO DE LA CLÍNICA

Circle Cinema, situado en 10 South 
Lewis, en el corazón del histórico 
distrito de Kendall Whittier, es 
uno de esos tesoros de Tulsa que 
los lugareños adoran mostrar a los 
visitantes de fuera de la ciudad. 

CLARK W
IENS, PRESIDENTE Y COFUNDADOR DE CIRCLE CINEM

A | FOTO: GUILLERM
O ROJAS

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



El representante actual del primer dis-
trito, el congresista Kevin Hern, hizo cam-
paña en 2018 en una plataforma 
pro-Trump y ha actuado como un sello de 
goma virtual para las políticas divisivas 
del presidente desde que asumió el cargo.  
Asamoa-Caesar, o "Kojo" como es cono-
cido por su creciente número de partidar-
ios, cree que es hora de un cambio. 

Kojo es hijo de inmigrantes y, como 
ghanés estadounidense de primera gen-
eración que fue el primero en su familia 
en graduarse de la universidad, durante 
mucho tiempo ha sentido un sentido de 
responsabilidad hacia otros que buscan el 
sueño americano pero que quizás no 
hayan disfrutado de las mismas oportu-
nidades que él. Esto lo llevó a convertirse 
en maestro de jardín de infantes a pesar 
de tener un título en derecho, y a contin-
uar encontrando nuevas vías de servicio 
público. 

“Postularse para un cargo en este mo-
mento en particular está en línea con la 
misma visión de tratar de asegurar que 
tengamos un país que sea tan bueno 
como se promete”, dijo Kojo a La Semana, 
“y que tengamos un Oklahoma que fun-
cione para todos. No creo que esa sea 
nuestra realidad actual ". 

Poseedor de un intelecto agudo y un 
profundo conocimiento de la historia, 
Kojo no se hace ilusiones sobre la dificul-
tad de postularse como demócrata en 
Oklahoma. Sin embargo, cree que las cir-
cunstancias pueden haberse alineado 
para darle una oportunidad real de der-
rocar a su oponente de ultraderecha. 

"Antes de entrar en esta carrera, 
sabía que si ganaba sería el primer 
demócrata en ganar este escaño en 34 
años", dijo el candidato. "Pero me animó 
el hecho de que en el quinto distrito de 
Oklahoma, Kendra Horn en 2018 pudo 
ganar ese escaño y volverlo azul por 
primera vez en 30 años". 

Kojo también cree que un número 
creciente de personas están descon-
tentas con la dirección que Trump y sus 
compañeros republicanos han tomado en 
el país, una insatisfacción que no sólo se 
ha incrementado durante la crisis de 
COVID-19. 

“Mucho ha cambiado”, explicó Kojo. 
“Tener a Donald Trump como presidente, 
tener una pandemia global que ha afec-
tado a todos y ver cómo la economía se 
va al fondo del tanque a medida que 
nuestras listas de cupones para alimen-
tos han subido a seis millones”. 

Kojo se enorgullece de apoyar la re-
forma migratoria integral, que consid-
era es esencial para reconstruir el 
espíritu que hizo grande a este país. 

Otros temas que Kojo incluye como 
partes clave de su plataforma son la 
educación, el medio ambiente, la aten-
ción médica y la reforma de la justicia 
penal, todos temas progresistas que, si 
Joe Biden derrota a Trump y si los 
demócratas retoman el Senado de los 
Estados Unidos, probablemente estarán 
a la vanguardia de agenda del Con-
greso del próximo año. 

"Esta elección es una elección entre 
líderes que intencionalmente buscan di-
vidirnos... frente a los líderes que están 
tratando de unirnos, los líderes que 
quieren construir muros de separación 
y los líderes que quieren construir 
puentes a través de las divisiones políti-
cas", dijo Kojo. "Estoy corriendo para 
cerrar la brecha." (La Semana) 
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The first district’s current represen-
tative, Congressman Kevin Hern, 
campaigned in 2018 on a pro-

Trump platform and has acted as a 
virtual rubber stamp for the presi-
dent’s divisive policies ever since tak-
ing office. Asamoa-Caesar, or “Kojo” 
as he is known to his growing number 
of supporters, believes it is time for a 
change. 

Kojo is the son of immigrants, and 
as a first generation Ghanaian Ameri-
can who was the first in his family to 
graduate college, he has long felt a 
sense of responsibility to others seek-
ing the American Dream but who 
might not have enjoyed the same op-
portunities he had. This led him to be-
come a kindergarten teacher even 
though he had a law degree, and to 
continue finding new avenues of pub-
lic service. 

“Running for office at this particular 
time is in line with that same vision of 
trying to ensure that we have a country 
that is as good as its promise,” Kojo told 
La Semana, “and that we have an Okla-
homa that works for everyone. I don’t 
think that’s our current reality.” 

Possessed of a razor sharp intellect 
and a keen knowledge of history, Kojo 
has no illusions about the difficulty of 
running as a Democrat in deep red 
Oklahoma. However, he believes that 
circumstances may have aligned to 
give him a real shot at unseating his 
ultra-right-wing opponent. 

“Before I got into this race I knew 
that if I was to win I’d be the first De-
mocrat to win this seat in 34 years,” the 
candidate said. “But I was encouraged 
by the fact that in the fifth district of 
Oklahoma, Kendra Horn in 2018 was 
able to win that seat and turn it blue for 
the first time in 30 years.” 

Kojo also believes that a growing 
number of people are unhappy with the 
direction Trump and his fellow Repub-
licans have taken the country, a dissat-
isfaction that has only heightened 
during the COVID-19 crisis. 

“A lot has changed,” Kojo explained. 
“Having Donald Trump as president, 
having a global pandemic that has af-
fected everyone, and seeing the econ-
omy go into the tank as our food stamp 
rolls have gone up to six million.” 

Kojo is proud to support compre-
hensive immigration reform, which he 
feels is integral to rebuilding the spirit 
that made this country great. 

Other issues Kojo includes as key 
parts of his platform are education, the 
environment, health care, and criminal 
justice reform, all progressive themes 
which, should Joe Biden defeat Trump 
and should the Democrats retake the 
US Senate, will likely be at the forefront 
of next year’s congressional agenda. 

“This election is a choice between 
leaders who intentionally seek to divide 
us…versus leaders who are trying to 
bring us together, leaders that want to 
build walls of separation and leaders 
that want to build bridges across polit-
ical divides,” Kojo said. “I’m running to 
bridge the divide.” (La Semana) 

Originalmente abierto en 
1928, el Circle es el único 
cine que queda de su 
época en la ciudad, todos 
los demás han sido de-
molidos hace mucho 
tiempo. Después de cam-
biar de manos ocasional-
mente durante una 
historia que a veces ha 
sido una fuente de nostal-
gia y otras veces algo más 
lujuriosa, Circle Cinema 
celebra 16 años desde su 
renacimiento como una 
organización sin fines de 
lucro, abriendo los ojos de 
los habitantes de Tulsa a 
un mundo más amplio y 
sirviendo de puente entre 
culturas. 

La Semana habló re-
cientemente con Clark 
Wiens, presidente y cofun-
dador de Circle Cinema, 
quien habló sobre el 
pasado del teatro, sus 
planes para el futuro y las 
luchas para sobrevivir du-
rante la pandemia. 

Wiens recordó cómo él 
y el filántropo de Tulsa 
George Kaiser formaron 
una organización sin fines 
de lucro en 2002 para re-
vivir el Circle, que había 
languidecido en la oscuri-
dad a mediados de la dé-
cada de 1990 después de 
breves períodos como 
teatro para adultos a fi-
nales de los 70 y como 
cine en español a finales 
de los 80. 

"Queríamos mostrar el 
mundo a la gente", dijo 
Wiens. “El espíritu del Cir-
cle es la conciencia comu-
nitaria a través del cine. Al 
mostrar películas de todo 
el mundo, queremos am-
pliar la mente de las per-
sonas, hacer que acepten 
más las nuevas ideas y 
que acepten que todos 
vivimos en un gran mundo 
que es realmente muy pe-
queño ". 

Una de las formas en 
que Circle Cinema ha lo-
grado este objetivo es a 
través de su ciclo de 
películas "Cine de Oro", 
una presentación de 
películas clásicas de la 
época dorada de la indus-
tria cinematográfica mexi-
cana expuestas en 
cooperación con la Casa 
de la Cultura de Tulsa. 

El teatro se vio oblig-
ado a cerrar temporal-
mente debido a la 
pandemia de COVID-19, 
pero Wiens dijo que se 
están haciendo planes 
para reabrir tan pronto 
como sea seguro hacerlo, 
así como para ofrecer visi-
tas en automóvil y otras 
proyecciones al aire libre 
que son posibles gracias a 
una nueva pantalla que 
acaba de adquirir Circle 
Cinema. 

"Es una pantalla 
grande, es enorme", dijo 
Wiens sobre la nueva pan-

talla inflable que se insta-
lará en el estacionamiento 
trasero de Circle Cinema. 
Dijo que el lote tiene ca-
pacidad para unos 50 au-
tomóviles y el sonido se 
transmitirá por las radios 
FM de los clientes. Y si a 
los cinéfilos les da ganas 
de comer, no se preocupe. 

"Puede quedarse en su 
automóvil y llamar a un 
número, y le llevaremos 
sus concesiones", explicó 
Wiens, y agregó que el 
costo de ver películas 
desde el automóvil será de 
alrededor de $ 10 por 
auto. 

Whittier Square es 
ahora un punto de acceso 
para el arte y el entreten-
imiento, con numerosas 
galerías, cafeterías, bares, 
un restaurante y el cine en 
sí, pero Wiens recordó los 
días en que el vecindario 
tenía una reputación 
menos atractiva. 

“Venía los domingos 
por la mañana a las 6 a.m. 
y recogía todas las botel-
las, la basura y esas cosas 
sólo para asegurarme de 
que el área se viera 
limpia”, recordó. “Hice eso 
y después de un tiempo la 
gente empezó a venir y 
teníamos grandes luces y 
no tuvimos problemas. 
Nadie irrumpió en los 
coches. No experimenta-
mos problemas y simple-
mente tomó tiempo lograr 
que la gente viniera aquí y 
se puede ver cómo ha 
cambiado... fue un estigma 
y lo superamos con el 
tiempo". 

Wiens dijo que el Cir-
cle espera reabrir para las 
proyecciones en interiores 
después del Día del Tra-
bajo, pero esa decisión se 
basará en la seguridad, 
tanto para los clientes 
como para el personal. 
Mientras tanto, los cinéfi-
los pronto podrán disfru-
tar del nuevo impulso en 
las ofertas, y Wiens dijo 
que el Circle trabajará con 
otras organizaciones para 
llevar exhibiciones al aire 
libre a lugares como 
Gilcrease, Harwelden y el 
Jardín Botánico, así como 
a escuelas rurales en un 
programa de extensión. 
También se muestran pre-
sentaciones especiales en 
el canal de YouTube del 
Circle. 

Para obtener más in-
formación, busque Circle 
Cinema en Facebook o vis-
ite el sitio web del teatro, 
circlecinema.com. (La Se-
mana) 

 
ENGLISH 
Originally opened in 
1928, the Circle is the 
city’s only remaining 
movie theater of its era, 
all the others having 
been torn down long 
ago. After occasionally 
changing hands during 
a history that has been 

at times a source of 
fond nostalgia and at 
other times something 
rather more salacious, 
Circle Cinema is cele-
brating 16 years since 
its rebirth as a non-
profit, opening the eyes 
of Tulsans to a wider 
world and serving as a 
bridge between cul-
tures.  

La Semana recently 
spoke with Clark 
Wiens, President and 
Co-Founder of Circle 
Cinema, who discussed 
the theater’s past, its 
plans for the future, 
and the struggles of 
surviving during the 
pandemic. 

Wiens recalled how 
he and Tulsa philan-
thropist George Kaiser 
formed a non-profit or-
ganization in 2002 to 
revive the Circle, which 
had languished in 
darkness in the mid 
1990s after brief stints 
as an adult theater in 
the late 70s and a 
Spanish language cin-
ema in the late 80s. 

“We wanted to show 
the world to people,” 
Wiens said. “The spirit 
of the Circle is commu-
nity consciousness 

through film. By show-
ing films from all over 
the world we want to 
broaden people’s 
minds, to make them 
more accepting of new 
ideas and accept that 
we’re all living on one 
big world that’s really 
very small.”  

One of the ways Cir-
cle Cinema has accom-
plished this goal is 
through its “Cine de 
Oro” film series, a pres-
entation of classic 
movies from the golden 
era of the Mexican film 
industry curated in co-
operation with Casa de 
la Cultura of Tulsa. 

The theater was 
forced to temporarily 
close due to the 
COVID-19 pandemic, 
but Wiens said plans 
are being made to re-
open as soon as it is 
safe to do so, as well as 
to offer drive in and 
other outdoor screen-
ings made possible by a 
new screen Circle Cin-
ema has just acquired.  

“It’s a big screen – 
it’s huge,” Wiens said 
of the new inflatable 
screen that will be put 
up in the back parking 
lot of Circle Cinema. 

He said the lot can ac-
commodate about 50 
cars and sound will be 
broadcast over cus-
tomers’ FM radios. And 
if moviegoers get the 
munchies, not to 
worry. 

“You can stay in 
your car and call a 
number, and we’ll 
bring your concessions 
out to you,” Wiens ex-
plained, adding that 
the cost for watching 
drive-in films will be 
around $10 per car. 

Whittier Square is 
now a hotspot for art 
and entertainment, fea-
turing numerous gal-
leries, coffee shops, 
bars, a restaurant and 
the cinema itself, but 
Wiens recalled the days 
when the neighbor-
hood had a less appeal-
ing reputation. 

“I would come Sun-
day mornings at 6 a.m. 
and pick up all the bot-
tles and trash and stuff 
just to make sure the 
area looked clean,” he 
recalled. “I did that and 
after a while people 
started coming and we 
had big lights and we 
had no problems. No-
body broke into cars. 

We weren't having ex-
periencing problems 
and it just took time to 
get people to come here 
and you can see how 
it’s changed… it was a 
stigma and we over-
came that through 
time.” 

Wiens said the Cir-
cle hopes to reopen for 
indoor screenings after 
Labor Day, but that de-
cision will be based on 
safety, both for cus-
tomers and staff. In the 
meantime, moviegoers 
will soon be able to 
enjoy the new drive in 
offerings, and Wiens 
said the Circle will be 
working with other or-
ganizations to bring 
outdoor showings to 
places like Gilcrease, 
Harwelden, and the 
Botanical Gardens, as 
well as to rural schools 
in an outreach pro-
gram. Special presenta-
tions are also being 
shown on the Circle’s 
YouTube channel. 

For more informa-
tion, find Circle Cin-
ema on Facebook or 
visit the theater’s web-
site, circlecinema.com. 
(La Semana) 
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Se expande  refugio de 
animales 
City Hires Firm to Design 
Expanded Animal Shelter

OKLAHOMA CITY - La semana pasada 
el gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, 
republicano, dijo durante una conferen-
cia de prensa que le había comunicado 
tanto a la casa blanca como a los cinco 
miembros del congreso del estado que 
Oklahoma no necesita otro paquete de 
estímulo. Sin embargo, los demócratas 
no están de acuerdo. 

La líder de la minoría de la cámara 
de representantes, Emily Virgin, D-Nor-
man, envió el lunes una carta en nombre 
del caucus demócrata de la cámara de 
Oklahoma a cada uno de los siete miem-
bros de la delegación del congreso del 
estado para expresar el desacuerdo con 
la evaluación del gobernador Kevin Stitt 
de que Oklahoma no necesita un pa-
quete de estímulo adicional. 

"Creemos que simplemente no 
podemos permitir que la declaración del 
gobernador sea la única evaluación de 
las necesidades de Oklahoma", dijo Vir-
gin. “El propósito de esta carta es de-
fender a los electores que se han 
acercado a nosotros durante esta pan-
demia. 

La carta detalla las luchas de los 
electores que se han acercado a los 
miembros del caucus durante la pan-
demia. Desde los habitantes de Okla-
homa recientemente despedidos o que 
regresaron al trabajo con menos horas 
hasta los propietarios de pequeñas em-
presas que necesitan desesperadamente 
asistencia financiera, el caucus 
demócrata de la cámara de represen-
tantes ha recibido llamadas y correos 
electrónicos de los electores afectados 
por esta pandemia de múltiples formas 
diferentes. 

“Hemos escuchado a los habitantes 
de Oklahoma que han perdido sus traba-
jos, han sufrido pérdidas salariales y 
ahora enfrentan desalojos o ejecuciones 
hipotecarias”, dice la carta. “Estos son 
los habitantes de Oklahoma que comen-
zaron este año con un trabajo y ahora se 
encuentran desempleados o ganan 
mucho menos dinero. La incertidumbre 
de las prestaciones por desempleo ha 
hecho que esta pandemia sea aún más 
estresante para esta población”. 

La carta señala que Oklahoma tam-
bién se ha retrasado en los resultados 
de las pruebas y sugiere que los fondos 
adicionales "podrían usarse para ayudar 
a proporcionar a sus habitantes datos 
más precisos y oportunos tanto para su 
salud personal como para la salud 
pública del estado". 
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OKLAHOMA CITY – Last week 
Oklahoma Governor Kevin Stitt, a 
Republican, said during a press 
conference that he had told both 
the White House and the state’s five 
members of congress that Okla-
homa doesn’t need another stimu-
lus package. However, the state’s 
Democrats strongly disagree. 

House Minority Leader Emily 
Virgin, D-Norman, on Monday sent 
a letter on behalf of the Oklahoma 
House Democratic Caucus to each 
of the seven members of Okla-
homa’s congressional delegation to 
express the caucus’s disagreement 
with Gov. Kevin Stitt’s assessment 
that Oklahoma doesn’t need an ad-
ditional stimulus package.  

“We feel we simply cannot let 
the governor’s statement stand as 
the only assessment of Oklahoma’s 
needs,” Virgin said. “The purpose of 
this letter is to advocate for the con-
stituents who have reached out to 
us during this pandemic. 

The letter details the struggles of 
constituents who have reached out 
to members of the caucus during 
the pandemic. From Oklahomans 
recently laid off or returning to 
work with fewer hours to Oklahoma 
small business owners who are in 
desperate need of financial assis-
tance, the House Democratic Cau-
cus has fielded calls and emails 
from constituents affected by this 
pandemic in a multitude of differ-
ent ways. 

“We have heard from Okla-
homans who have lost their jobs, 
suffered wage losses, and now face 

evictions or foreclosures,” the 
letter states. “These are Okla-
homans who started this year with 
a job and now find themselves un-
employed or making far less 
money. The uncertainty from un-
employment benefits has made this 
pandemic even more stressful for 
this population.” 

The letter also notes that Okla-
homa has also lagged in testing re-
sults, and suggests that the 
additional funds “could be used to 
help provide Oklahomans with 
more accurate and timely data both 
for their personal health and the 
state’s public health.” 

El superintendente Kirt Hart-
zler había recomendado a la 
Junta que el distrito pasara 

a la educación a distancia para el 
comienzo del año escolar; sin em-
bargo, la medida fue rechazada 3-
2 a favor de la escuela tradicional 
por aquellos que eligieron la op-
ción en persona. 

Aproximadamente el 35 por 
ciento de los estudiantes de todo 
el distrito están inscritos en el 
aprendizaje virtual, que es una 
plataforma completamente sepa-
rada; el aprendizaje a distancia 
sólo pretende ser una opción para 
los estudiantes en el caso de que 
el aprendizaje en persona se inter-
rumpe debido al Covid-19. 

“Esta ha sido una decisión ex-
tremadamente difícil, ya que la se-
guridad de nuestros estudiantes 
siempre ha sido nuestra meta 
número uno”, dijo el superinten-
dente Dr. Kirt Hartzler. “Sin em-
bargo, nuestra junta ha 
examinado las recomendaciones 
del departamento de salud de 
Tulsa y los protocolos emitidos 
por la junta estatal de educación, 
y las comparó con las necesidades 
de aprendizaje de nuestros estudi-
antes y el deseo de muchos 
padres de tener hijos de regreso a 
la escuela. Como resultado, los 
niños inscritos en el aprendizaje 
presencial comenzarán el año es-
colar en las aulas con los maes-
tros. Aunque todavía tengo 
preocupaciones, puedo asegurar-
les que las Escuelas Públicas de 
Union harán todo lo que esté a su 
alcance para mantener seguros a 
los estudiantes y al personal. Con-
tinuaremos con la escuela en per-
sona el mayor tiempo posible, y si 
fuera necesario tomar medidas, 
cerraremos la escuela según sea 
necesario. Eso está en nuestro 
plan de reingreso a la escuela, y 
nos ceñiremos al plan". 

En caso de que sea necesario 
el cierre de una escuela o distrito, 
se activará el aprendizaje a dis-
tancia y los estudiantes afectados 
trabajarán de forma remota 
desde casa utilizando computado-
ras portátiles o dispositivos iPad 
de propiedad del distrito. 

Según el superintendente, 
Unión ha hecho mejoras significa-
tivas en el aprendizaje a distancia 
desde la implementación de pri-
mavera. 

Las mejoras realizadas en el 
aprendizaje a distancia incluyen: 

Apoyar el nuevo aprendizaje a 
través de lecciones en vivo, lec-
ciones grabadas e instrucción en 
grupos pequeños; 

Un día más estructurado para 
alumnos y profesores. 

Se tomará asistencia diaria. 
La tarea será entregada y cali-

ficada; Las calificaciones de los 
estudiantes se verán afectadas si 
no participan o entregan la tarea 
como se esperaba. 

Enseñar nuevos estándares 
alineados con los estándares 
académicos de Oklahoma. 

El superintendente Hartzler 
dijo que ha escuchado de un flujo 
constante de maestros que tienen 
profundas preocupaciones sobre 
su seguridad personal en las aulas 

y la posibilidad de que puedan lle-
var el virus a sus seres queridos 
que son más susceptibles. Los 
padres también han expresado su 
opinión en ambos lados del prob-
lema, y un número abrumador ex-
presó su preocupación por los 
estudiantes que regresan a la es-
cuela. 
 
ENGLISH 
Superintendent Kirt Hartzler 
had recommended to the 
Board that the district switch 
to distance learning for the 
beginning of the school year; 
however, they voted down the 
measure 3-2 in favor of tradi-
tional school for those who se-
lected the in-person option.  

Approximately 35 percent 
of students districtwide are 
enrolled in virtual learning, 
which is a completely separate 
platform; distance learning is 
only intended to be an option 
for students in the event that 
in-person learning is inter-
rupted due to Covid-19. 

“This has been an ex-
tremely difficult decision, as 
the safety of our students has 
always been our #1 goal,” said 
Superintendent Dr. Kirt Hart-
zler. “However, our Board has 

examined the recommenda-
tions of the Tulsa Health De-
partment and the protocols 
issued by the State Board of 
Education, and weighed them 
against the learning needs of 
our students and the desire of 
many parents to have children 
back in school. As a result, the 
children enrolled in in-person 
learning will start the school 
year in classrooms with teach-
ers. While I still have con-
cerns, I can assure you that 
Union Public Schools will do 
everything in its power to 
keep students and staff safe. 
We will proceed with in-per-
son school as long as possible, 
and should it become neces-
sary to take action, we will 
close school as needed.  That 
is in our School Re-Entry 
Plan, and we will stick with 
the plan.”   

In the event a school or 
district closure becomes nec-
essary, distance learning 
would be activated and the ef-
fected students would work 
remotely from home using 
district-owned laptops or iPad 
devices.  

According to the superin-
tendent, Union has made sig-

nificant improvements to dis-
tance learning since the 
spring implementation.  

Enhancements made to 
distance learning include: 

Supporting new learning 
through live lessons, recorded 
lessons, and small group in-
struction; 

A more structured day for 
students and teachers.  

Daily attendance will be 
taken. 

Homework will be submit-
ted and graded; student 
grades will be impacted if they 
do not participate or submit 
homework as expected.  

Teaching new standards 
aligned with the Oklahoma 
Academic Standards. 

Superintendent Hartzler 
said he has heard from a 
steady stream of teachers who 
have deep concerns about 
their personal safety in class-
rooms, and the possibility 
they may bring the virus home 
to loved ones who are more 
susceptible. Parents have also 
been vocal on both sides of 
the issue, with an overwhelm-
ing number expressing their 
concern for students return-
ing to school.

TULSA, OK - El alcalde G.T. Bynum ha fir-
mado un contrato con GH2 Architects con 
sede en Tulsa para diseñar un nuevo refugio 
de animales para la ciudad.  El proyecto de 
ampliación del refugio con un costo de $4.7 
millones fue aprobado por los votantes en 
los programas de Mejorar Nuestra Tulsa 
(Improve Our Tulsa). 

"Estamos comprometidos a mejorar las 
condiciones para los animales en nuestra 
comunidad y abordar los asombrosos de-
safíos de la sobrepoblación de mascotas", 
dijo Bynum. "Nuestras instalaciones son 
fundamentales para ese compromiso, y este 
trabajo debería haberse realizado hace 
tiempo." 

El plan es hacer la expansión en 3031 
North Erie Avenue para incluir terrenos 
propiedad de la ciudad hacia el sur, incor-
porando un vestíbulo ampliado y acogedor, 
un centro de adopción separado y esta-
cionamiento para clientes, así como espa-
cios verdes con senderos para pasear 
perros a lo largo de Coal Creek. La firma 
también evaluará que toda la instalación 
sea más amigable y atractiva para el 
cliente, con inversiones relativamente mod-
estas en señalización y arte público. 

Como parte de su exitosa propuesta de 
gestión para operaciones de refugios de an-
imales, el personal del refugio presentó un 
enfoque para abordar las necesidades de 
capacidad en una expansión, como un cen-
tro de adopción y espacio para voluntarios, 
que permitiría rehabilitar las instalaciones 
existentes y centrarse en la entrada al 
campo, nuevas perreras y la clínica. 

La expansión del centro es parte de una 
iniciativa más amplia para mejorar los re-
sultados del bienestar animal en Tulsa. En 
2018, el alcalde y el Ayuntamiento se com-
prometieron a un programa agresivo de in-
versión y mejora, que ha incluido: 

Aumento del presupuesto de Bienestar 
Animal de Tulsa (TAW) en un 36%, 

Adición de 12 nuevos puestos de campo 
y refugio, con vehículos y equipo, 

Ampliar las horas de servicio de campo 
y refugio, 

Formalización de asociaciones y obten-
ción de donaciones, 

Establecer una comisión de bienestar 
animal, dirigida por la ex alcaldesa Susan 
Savage, para brindar asesoramiento y de-
fensa, y 

Actualizar las ordenanzas y políticas de 
bienestar animal. 

Como parte del proceso de diseño, la 
ciudad busca aportes de ciudadanos y 
partes interesadas, así como ejemplos so-
bresalientes de elementos de diseño de cen-
tros de bienestar animal de otras 
comunidades. 

Envíe sus comentarios a TAWfeed-
back@cityoftulsa.org. 

Se espera que el proceso de diseño con-
ceptual continúe hasta el otoño, con el dis-
eño arquitectónico y la ingeniería a seguir, 
y luego la construcción. 

ENGLISH 
TULSA, OK -- Mayor G.T. Bynum has 
signed a contract with Tulsa-based 
GH2 Architects to design a new, ex-
panded animal shelter for the City of 
Tulsa.  The $4.7M shelter expansion 
project was approved by voters in both 
Improve Our Tulsa programs. 
“We are committed to improving con-
ditions for animals in our community 
and to addressing the staggering chal-
lenges of pet overpopulation,” Bynum 
said. “Our facilities are fundamental to 
that commitment, and this work is 
long overdue.” 

The City plans to expand the foot-
print of the facility at 3031 North Erie 
Avenue to include City-owned land to 
the south, incorporating an expanded 
and welcoming lobby, a separate adop-
tion center and customer parking, as 
well as green space for dog walking 
trails along Coal Creek. The firm will 
also be evaluating opportunities to 
make the entire facility more customer 
friendly and inviting, with relatively 
modest investments in signage and 
public art. 

As part of its successful managed 
competition proposal for animal shel-
ter operations, shelter staff presented 
an approach to address capacity needs 
in an expansion, such as an adoption 
center and space for volunteers, which 
would allow the existing facility to be 
rehabilitated and focused on field in-
take, new kennels, and the clinic. 

Expansion of the Animal Welfare 
Center is part of a broader initiative to 
improve animal welfare outcomes in 
Tulsa. In 2018, the Mayor and the City 
Council committed to an aggressive 
program of investment and improve-
ment, which has included: 

Increasing the Tulsa Animal Wel-
fare (TAW) budget by 36%, 

Adding 12 new field and shelter po-
sitions, with vehicles and equipment, 

Expanding shelter and field service 
hours, 

Formalizing partnerships and se-
cured grant funding, 

Establishing an Animal Welfare 
Commission, led by former Mayor 
Susan Savage, to provide advice and 
advocacy, and 

Updating animal welfare ordi-
nances and policies. 

As part of the design process, the 
City seeks citizen and stakeholder 
input, as well as outstanding examples 
of animal welfare center design ele-
ments from other communities.  

Please send feedback to TAW feed-
back@cityoftulsa.org. 

The concept design process is ex-
pected to continue into the fall, with 
architectural design and engineering 
to follow, and then construction.

Demócratas desafían al 
gobernador Stitt por urgencias 
de fondos de estímulo 
Democrats challenge Gov. Stitt’s 
denial of need for stimulus funds

Union Public Schools comienza el año 
escolar con la asistencia de alumnos 
Union Public Schools to start school year 
with in-person learning on Aug. 24

GOVERNOR KEVIN STITT



TULSA, OK - El 
departamento 
de salud de 
Tulsa re-

comienda que se continúe 
con la vacunación de 
rutina, especialmente de 
los bebés. Esto asegura 
que nuestras comunidades 
permanezcan libres de en-
fermedades prevenibles 
con vacunas y que las per-
sonas estén lo más salud-
ables posible. Si se 
pospone la vacunación de 
rutina, los funcionarios de 
salud pública temen que la 
comunidad se enfrente no 
solo a una pandemia de 
COVID-19, sino a un brote 
de enfermedades pre-
venibles por vacunación, 
como el sarampión. La ac-
ademia estadounidense de 
pediatría (AAP) ha 
brindado orientación adi-
cional sobre las vacunas 
durante la pandemia de 
COVID-19. 

“Si bien todavía nos 
enfocamos en la preven-
ción del COVID-19, no 
queremos olvidar que las 
vacunas infantiles de 
rutina protegen contra 
muchas otras enfer-
medades prevenibles”, dijo 
Ellen Niemitalo, gerente 
de inmunizaciones. 

El departamento de 
salud de Tulsa ha obser-
vado una disminución en 
el número de pacientes 
que recibieron vacunas 
este año en comparación 
con el año pasado. 

"Sólo hemos visto al 
21% de los pacientes en 
abril-junio de 2019 y 
hemos administrado el 
24% de las vacunas que 
se administraron en el 
mismo plazo", agregó 
Niemitalo. "Las preocupa-
ciones de los padres sobre 
la posibilidad de exponer a 
sus hijos al COVID-19 du-
rante las visitas de niños 
sanos podrían contribuir a 
las disminuciones obser-
vadas. Nuestro temor es 
que con los descensos 
identificados en el pedido 
de vacunas pediátricas de 
rutina y las dosis admin-
istradas podrían indicar 
que los niños de EE.UU. y 
sus comunidades en-
frentan un mayor riesgo 
de brotes de enfer-
medades prevenibles con 
vacunas." 

Las personas que bus-
can servicios de inmu-
nización en el centro 
regional de salud central y 
el centro de salud James 
O. Goodwin deben llamar 
al 918-582-9355 para 
hacer una cita. Las medi-
das se han modificado 
temporalmente para limi-
tar la exposición potencial 
de los clientes y el per-
sonal mientras se practica 
el distanciamiento físico. 
Los funcionarios de salud 
piden a las personas que 
no ingresen al edificio si 
están enfermos o tienen 
una temperatura superior 
a 100,4ºF. Las estaciones 
de clasificación se estable-
cen en cada lugar. 

THD ofrece varias fun-
ciones en línea conve-
nientes para ayudar a las 
personas: 

Solicitud de registros 
de vacunación en línea: 
Los padres y tutores 
legales pueden solicitar 
registros de vacunación 
electrónicamente en 
www.tulsa-
health.org/shotrecords. 
Las solicitudes se proce-
sarán en un plazo de 5 
días hábiles. 

Solicitudes de reg-
istros vitales en línea: Los 
padres y tutores legales 
pueden solicitar registros 

vitales electrónicamente 
en www.tulsa-
health.org/birth-death-
records. Las solicitudes se 
procesarán en un plazo de 
2 días hábiles. 

“Recomendamos encar-
ecidamente que no de-
moren las vacunas de 
rutina para sus hijos y fa-
miliares durante la pan-
demia”, agregó Niemitalo. 
"Los proveedores de aten-
ción médica pueden seguir 
las pautas locales y de los 
CDC para mantenerlo se-
guro si necesita atención 
en persona". 

THD proporciona vacu-
nas de acuerdo con los 
requisitos escolares de 
Oklahoma, las recomenda-
ciones de los CDC y el cal-
endario de vacunación 
para niños y adolescentes. 
No hay nuevos requisitos 
de vacunación para el año 
escolar 2020-2021. 

Los bebés, niños y ado-
lescentes menores de 18 
años deben estar acom-
pañados por sus padres o 
tutores y traer una copia 
de su registro de vacunas 
actual para recibir las vac-
unas. 

THD acepta los sigu-
ientes seguros médicos: 
Medicaid, SoonerCare, 
Blue Cross Blue Shield, 
Community Care, Health 
Choice, Cigna y Medicare. 
Se recomienda consultar 
con la compañía de se-
guros para verificar la 
cobertura de las vacunas 
solicitadas. Las personas 
con seguro privado que no 
figura en la lista pueden 
pagar las vacunas. 

Los niños hasta la 
edad de 18 años son elegi-
bles para recibir vacunas 
sin cargo a través del pro-
grama Vaccine for Chil-
dren si se aplica alguna de 
las siguientes situaciones: 
no tienen seguro, son in-
dios nativos americanos, 
nativos de Alaska o su 
póliza de seguro no cubre 
las vacunas. 

Para obtener más infor-
mación por teléfono o por 
Internet, llame al 918-582-
9355 o visite www.tulsa-
health.org. 
 
ENGLISH 
TULSA, OK – The 
Tulsa Health Depart-
ment recommends that 
routine vaccination, es-
pecially of infants, 
should continue. This 
ensures that our com-
munities remain free of 
vaccine preventable 
diseases and that indi-
viduals are as healthy 
as possible. If routine 
vaccination is post-
poned, public health 
officials fear the com-
munity could be faced 
not only with a COVID-

19 pandemic but an 
outbreak of vaccine 
preventable diseases, 
like measles. The 
American Academy of 
Pediatrics (AAP) has 
provided additional 
guidance on immuniza-
tions during the 
COVID-19 pandemic. 
“While we are still fo-
cusing on COVID-19 
prevention, we don’t 
want to forget that rou-
tine childhood immu-
nizations protect 
against numerous 
other vaccine-pre-
ventable diseases,” said 
Ellen Niemitalo, immu-
nizations manager. 

The Tulsa Health 
Department has seen a 
decrease in the number 
of clients that were 
seen this year for im-
munizations compared 
to last year. 

“We have seen only 
21% of the clients seen 
in April-June 2019 and 
have administered 24% 
of the vaccines that 
were given in the same 
timeframe,” added 
Niemitalo.  “Parental 
concerns about poten-
tially exposing their 
children to COVID-19 
during well child visits 
might contribute to the 
declines observed. Our 
fear is that with the 
identified declines in 
routine pediatric vac-
cine ordering and 
doses administered 
might indicate that 
U.S. children and their 
communities face in-
creased risks for out-
breaks of 
vaccine-preventable 
diseases.” 

Clients seeking im-
munization services at 
the Central Regional 
Health Center and 
James O. Goodwin 
Health Center are re-
quired to call 918-582-
9355 to make an 
appointment. Measures 
have been temporarily 
modified to limit po-
tential exposure for 
clients and staff while 
practice social distanc-
ing. Health officials ask 
clients not to enter the 
building if sick or have 
a temperature above 
100.4. Triage stations 
are set up at each loca-
tion. 

THD offers several 
convenient online fea-
tures to help clients: 

Online immuniza-
tions records requests: 
Parents and legal 
guardians can request 
immunization records 
electronically at 
www.tulsa-
health.org/shotrecords. 

Requests will be 
processed within 5 
business days. 

Online vital records 
requests: Parents and 
legal guardians can re-
quest vital records elec-
tronically at www. 
tulsa-health.org/birth-
death-records. Re-
quests will be 
processed within 2 
business days.   

“We strongly en-
courage not to delay 
routine vaccines for 
your children and fam-
ily during the pan-
demic,” added 
Niemitalo. “Healthcare 
providers can follow 
local and CDC guid-
ance to keep you safe if 
you need in-person 
care.” 

THD provides im-

munizations according 
to the Oklahoma school 
requirements, CDC rec-
ommendations and the 
childhood and adoles-
cent immunization 
schedule. There are no 
new immunization re-
quirements for the 
2020-2021 school year. 

Infants, children 
and adolescents under 
18 years of age must be 
accompanied by their 
parent or guardian and 
bring a copy of their 
current immunizations 
record to receive im-
munizations. 

THD accepts the fol-
lowing health insur-
ance: Medicaid, 
SoonerCare, Blue Cross 
Blue Shield, Commu-
nity Care, Health 
Choice, Cigna, and 

Medicare.  It is recom-
mended to check with 
the insurance company 
to verify coverage for 
requested vaccines.  
Clients with private in-
surance not listed may 
pay for vaccines. 

Children through 
age 18 years are eligible 
to receive vaccines at no 
charge through the Vac-
cine for Children pro-
gram if any of the 
following apply: they 
are uninsured, Native 
American Indian, Na-
tive Alaskan, or their in-
surance policy does not 
cover vaccines. 

For more informa-
tion via phone or web, 
please call 918-582-
9355 or visit 
www.tulsa-health.org.
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Las mascarillas son 
esenciales para ayudar a 
combatir la propagación 
del COVID-19, pero han 
escaseado desde el inicio 
de la pandemia. Los traba-
jadores de la salud tienen 
especial necesidad de 
mascarillas y otros equi-
pos de protección perso-
nal. 

La donación se llevó a 
cabo a las 10:00 am del 
martes 11 de agosto en la 
clínica Ellen Ochoa de 
Community Health Con-

nection en 12020 East 
31st Street. 

Jim McCarthy, el direc-
tor ejecutivo de la clínica, 
expresó su gratitud por la 
donación y lo que significa 
para el personal y los pa-
cientes de CHC. 

“Tenemos alrededor de 
120 empleados, y todos 
los días vienen a laborar 
sabiendo que su trabajo es 
ayudar a los demás y al 
mismo tiempo saben que 
se están poniendo en 
riesgo”, dijo McCarthy, “no 
solo ellos mismos, sino sus 
familias, se van a casa y 

muchos viven en hogares 
multigeneracionales con 
padres e incluso abuelos". 

McCarthy agradeció al 
CEO y fundador de Noita-
vonne, Lael Alexander, por 
la donación, "en nombre 
de todos nuestros emplea-
dos que dependen de las 
máscaras todos los días y 
todos nuestros pacientes 
que vienen a vernos y con-
fían en que este es un 
lugar saludable." 

Esta donación es la 
más reciente de muchas 
que Noitavonne ha hecho 
a los trabajadores médi-
cos de primera línea y a 
los socorristas tanto aquí 
en Oklahoma como en 
otros lugares de los 
EE.UU. 

Ahora con ocho fábri-
cas en China y una en 
Tulsa, Noitavonne produce 
una amplia variedad de 
artículos que incluyen im-
presoras 3D, esterilizado-
res de aire, productos de 
telecomunicaciones y, más 
recientemente, máscaras 
faciales y las máquinas 
que fabrican máscaras fa-
ciales. 

“Los trabajadores de 
primera línea en clínicas 
como Community Health 
Connection se ponen en 
riesgo todos los días en la 
batalla contra el COVID-
19 y han estado luchando 
por mantener la protec-
ción que necesitan a 
mano”, dijo Alexander. “Es 
un honor poder ayudar a 
que sea un poco más fácil 
para aquellos que ponen 
en peligro su propia salud 
a fin de cuidar a nuestras 
familias, amigos y compa-
ñeros de Tulsa”. 

Community Health 
Connection (CHC) ha es-
tado sirviendo a la ciudad 
desde 2004, ofreciendo 

atención de salud asequi-
ble, de calidad y bilingüe a 
las familias de bajos ingre-
sos, sin seguro y mal ase-
guradas de la zona. La 
clínica Ellen Ochoa abrió a 
principios de este año, am-
pliando en gran medida 
los servicios de CHC en el 
este de Tulsa. 

McCarthy instó a 
todos a usar máscaras 
cuando estén en público o 
en contacto cercano con 
otras personas. 

"Esta es una clave im-
portante", dijo. “La mejor y 
más fácil manera de ven-
cer esta pandemia es en-
mascararnos. 
Prácticamente no es 
mucho por hacer y es 
parte indispensable de la 
solución ". (La Semana) 
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Face masks are es-
sential to help fight the 
spread of COVID-19, 
but have been in short 
supply since the onset 
of the pandemic. He-
alth care workers are 
particularly in need of 
face masks and other 
PPE. 

The donation took 
place at 10:00 am on 
Tuesday, August 11, at 
Community Health 
Connection’s Ellen 
Ochoa Clinic, 12020 
East 31st Street. 

Jim McCarthy, the 
clinic’s CEO, expressed 
his gratitude for the gift 
and what it means to 
CHC’s staff and pa-
tients. 

“We have about 120 
employees, and every 
day they come to work 
knowing that their job 
is to help others and at 
the same time they 
know they are putting 

themselves at risk,” 
McCarthy said, “not 
just themselves but 
their families they go 
home to, and many live 
in multigenerational 
homes with parents 
and even grandpa-
rents.” 

McCarthy thanked 
Noitavonne CEO and 
founder Lael Alexander 
for the donation, “on 
behalf of all of our em-
ployees who rely on the 
masks every single day 
and all of our patients 
who come to see us and 
trust that this is a he-
althy place.” 

This donation is the 
latest of many Noita-
vonne has made to 
front line medical wor-
kers and first respon-
ders both here in 
Oklahoma and in other 
locations in the U.S.A. 

Now boasting eight 
factories in China and 
one in Tulsa, Noita-
vonne produces a wide 
variety of items inclu-
ding 3D printers, air 
sterilizers, telecom pro-
ducts, and, most re-
cently, face masks and 
the machines that 
make face masks. 

“Front line workers 
in clinics such as Com-
munity Health Connec-
tion put themselves at 

risk every day in the 
battle against COVID-
19, and have been 
struggling to keep the 
protection they need on 
hand,” said Alexander. 
“It is an honor to be 
able to help make it a 
little easier for those 
who jeopardize their 
own health in order to 
take care of our fami-
lies, friends and fellow 
Tulsans.” 

Community Health 
Connection (CHC) has 
been serving the city 
since 2004, offering af-
fordable, quality, bilin-
gual health care to the 
area’s low-income, 
uninsured and unde-
rinsured families. The 
Ellen Ochoa clinic ope-
ned earlier this year, 
greatly expanding 
CHC’s services in East 
Tulsa. 

McCarthy urged 
everyone to wear 
masks when in public 
or in close contact with 
others. 

“This is an impor-
tant key,” he said. “The 
single easiest and best 
way for us to beat this 
pandemic is masking 
up. It’s virtually no-
thing to do and vir-
tually everything as a 
part of the solution.” 
(La Semana)

VIENE DE LA PÁGINA A-1

Se insta a la vacunación de rutina 
Routine and school-required vaccinations urged

Noitavonne dona 5000 mascarillas a 
Community Health Connection 
Noitavonne donates 5000 face masks to 
Community Health Connection
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JIM MCCARTHY, EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA CLÍNICA



Abogado recomienda pre-
sentar sus solicitudes 
cuanto antes. 
 

E
l Departamento de Se-
guridad Nacional de Es-
tados Unidos anunció 
esta semana un ajuste 

en algunas solicitudes de benefi-
cios migratorios siendo la más 
afectada la petición de ciudada-
nía. 

Si antes de esta alza el pro-
ceso para solicitar la ciudadanía 
no estaba al alcance de muchos 
inmigrantes, con la nueva tarifa 
se aleja más el sueño de conver-
tirse en ciudadano estadouni-
dense. Esta solicitud, bajo las 
nuevas tarifas, presenta un incre-
mento del 81 por ciento, de $640 
dólares a un costo de $1,160. 

“Los cambios en el sistema 
migratorio están por todas par-
tes, se están dando nuevas leyes, 
nuevos procedimientos, nuevas 
tarifas por lo que debemos estar 
preparados”, señala al Washing-
ton Hispanic, el abogado de inmi-
gración Gunther Zanabria. 

Para el abogado, “el alza en 
las tarifas de inmigración no res-
ponden a una razón administra-
tiva sino mas bien política”, por lo 
que recomienda a todos los que 
califiquen presentar su solicitud 
de ciudadanía antes de que en-
tren en vigor las nuevas tarifas. 

Oficialmente, las nuevas tari-
fas entrarían en vigor el próximo 
2 de octubre, por lo que el abo-
gado aconseja presentar las soli-
citudes al menos una a dos 
semanas antes de que venza el 
plazo. 

Otro aspecto importante, re-

salta Zanabria, es preparar su so-
licitud con un abogado calificado 
en el tema migratorio porque se 
pueden presentar problemas en 
el camino, inconsistencias en el 
proceso que podrían llevar a que 
su caso sea rechazado. 

“Antes, muchas personas no 
tenían problemas y preparaban 
sus solicitudes de ciudadanía 
porque era más sencillo, pero 
ahora han cambiado muchas 
cosas y si tiene dudas o ha te-
nido problemas legales en el pa-
sado debe pedir la asesoría de 
un abogado de inmigración”, 
asegura el abogado. 

Según el Servicio de Ciuda-
danía e Inmigración (USCIS, por 
sus siglas en inglés) el alza de 
tarifas se hace con el propósito 
de recuperar todos los costos de 
operaciones por los servicios 
que ofrece. 

A diferencia de otras agen-
cias gubernamentales, USCIS se 
financia con tarifas. Las tarifas 
cobradas y depositadas en el 
fondo de la Cuenta de Tarifa de 
Examinaciones de Inmigración 
financian cerca del 97% del pre-
supuesto de USCIS. 

Según requerido por la ley 
federal, USCIS llevó a cabo una 
exhaustiva revisión bianual de 
las tarifas y determinó que las 
tarifas actuales no recuperan los 
costos totales de proporcionar 
los servicios de adjudicación y 
naturalización. DHS ha ajustado 
las tarifas de USCIS en un au-
mento promedio ponderado de 
20% para recuperar sus costos 

operacionales. Las tarifas actua-
les pudieran ocasionar una insu-
ficiencia de fondos de cerca de 
$1,000 millones por año. 

“USCIS está obligado a exa-
minar los fondos entrantes y sa-
lientes y a hacer ajustes a base 
de ese análisis”, dijo Joseph 
Edlow, subdirector de políticas 
de USCIS. “Estos ajustes de tari-
fas, que estaban pendientes 
desde hace tiempo, son necesa-
rios para administrar el sistema 
de inmigración legal de nuestra 
nación de manera eficiente y 
justa, asegurar la nación, y pro-
teger a los estadounidenses”. 

La regla justifica el aumento 
en los costos de adjudicación de 
las peticiones de beneficios de 
inmigración, detección y disua-
sión de fraudes de inmigración, 
y la verificación exhaustiva de 
solicitantes, peticionarios y be-
neficiarios. La regla también fi-
nancia la nómina, tecnología y 
operaciones para cumplir con la 
misión de USCIS. La regla eli-
mina ciertas exenciones de tari-
fas, incluye nuevas tarifas 
nominales para solicitantes de 
asilo, y reduce las exenciones de 
tarifas para ayudar a recuperar 
los costos de adjudicación. 

Esta regla final también pro-
mueve la presentación de for-
mularios en línea, al 
proporcionar una reducción de 
$10 en la tarifa de presentación 
para aquellos solicitantes que 
presenten en línea los formula-
rios que USCIS tenga disponi-
bles de manera electrónica. La 
presentación electrónica de for-
mularios es la manera más se-
gura, eficiente, rentable y 
conveniente de presentar una 
solicitud con USCIS. 

USCIS ajustó por última vez 
su estructura de tarifas en di-
ciembre de 2016 con un aumento 
promedio ponderado de 21%. 

Toda solicitud o petición ma-
tasellada en o después del 2 de 
octubre debe ir acompañada de 
las nuevas tarifas. 

Para cierto tipo de solicitu-
des, los beneficiarios podrían 
pedir un perdón del pago de ta-
rifa si cumplen ciertos requisites 
bajo la ley de inmigración. 

Solicitud N-400 para la ciu-
dadanía de $640 a $1,160 

 
Magaly Marchena
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On August 3, 2020, U.S. Ci-
tizenship and Immigration 
Services (USCIS) published 
a final rule updating filing 
fees for immigration and 
naturalization applications. 
The new fees will be requi-
red starting October 2, 
2020. Especially notable for 
employment-based applica-
tions is that there will be 
different filing fees for H, L 
and O petitions, even 
though they are all filed 
using Form I-129. 

 

Qué hacer en caso de 
deportación 

La deportación es el proceso 
de remoción (expulsión) de 

Estados Unidos de un extranjero 
por no cumplir las leyes de EE. 
UU. 
Una persona puede ser dete-
nida y deportada si: 

- Ingresó al país ilegalmente. 
- Cometió un delito o violó 

las leyes de Estados Unidos. 
- Desobedeció repetida-

mente las leyes de inmigración 
(no obedeció los permisos o con-
diciones para estar en el país) y 
es buscada por inmigración. 

- Está involucrada en actos 
criminales o representa una 
amenaza para la seguridad pú-
blica. 

El Servicio de Inmigración y 
Control de Aduanas de Estados 

Unidos (ICE, sigla en inglés) se 
encarga de llevar a cabo la órde-
nes de deportación. 
¿Qué hacer cuando existe una 
orden de deportación en su 
contra? 

Cada situación es diferente, 
pero aquí puede encontrar algu-
nas sugerencias: 

-Si usted no ha sido detenido 
por las autoridades de inmigra-
ción, puede salir volun ta ria men-
te de Estados Unidos. Conozca 
cómo realizar el trámite de veri-
ficación de salida en un consu-
lado o embajada de EE. UU. 

-Averigüe si puede iniciar el 
proceso de ajuste de su estatus 
migratorio para solicitar una tar-
jeta verde y convertirse en resi-
dente permanente legal. Esto 
pue de lograrse con: *Una petición 
de residencia presentada por un 
familiar o *Una petición de asilo 

Operador de prisiones 
busca que migrantes 
paguen por su deten-
ción en Georgia  

La organización Southern Po-
verty Law Center (SPLC) y 

Project South presentaron una 
moción para desestimar una 
con trademanda de CoreCivic, el 
mayor operador de centros de 
detención de inmi grantes en el 
país, en su batalla legal para de-
tener el trabajo forzoso en una 
prisión de Georgia. 

“La desvergonzada contra-
demanda de CoreCivic demues-
tra que la corporación prioriza 
engordar sus propios bolsillos 
antes que cuidar a las personas 
que detiene”, manifestó el abo-
gado CJ Sandley, del Immi-
grant Justice Project de SPLC, 

en una declaración divulgada a 
la prensa. 

De acuerdo con SPLC, que 
presentó una demanda contra 
CoreCivic en 2018 en nombre 
de los inmigrantes recluidos en 
el Centro de Detención Ste-
wart, en Georgia, esta corpora-
ción alegó en su moción que si 
los presos ganan su caso, le de-
berán el costo de su detención. 

El centro de detención de 
Stewart, ubicado en la pequeña 
localidad Lumpkin, en el suro-
este de Georgia y a unas 140 
millas de Atlanta, es una de las 
mayores prisiones de inmigran-
tes indocumentados del país, 
con una capacidad para casi 
1.800 reclusos, y, al igual que 
muchas otras en el resto del 
país, es administrada por Core-
Civic. 

“Nosotros presentamos la 

demanda hace unos años en 
nombre de los inmigrantes del 
Centro de Detención de Ste-
wart porque los obligan a tra-
bajar por sueldos mínimos de 
uno a cuatro dólares al día, por 
trabajos como limpiar la co-
cina, los baños, y si se rehúsan 
los ponen en confinamiento o 
los privan de algunas necesida-
des básicas”, declaró a Efe Aza-
deh Shahshahani, directora 
legal de Project South. 

New USCIS Filing Fees Go Into Effect  
October 2, 2020

Aumento de tarifas de inmigración entra  
en vigencia el 2 de octubre

BioManguinhos, el instituto de 
producción de inmunobiológicos 
de la Fundación Oswaldo Cruz, 
principal centro de investigación 
médica de Latinoamérica, enva-
sará, rotulará, empacará las pri-
meras dosis. Luego, en una 
segunda etapa, elaborará el con-
centrado vírico 
 

Brasil, uno de los países en que se 
experimenta la vacuna contra el 
nuevo coronavirus desarrollada 
por la universidad británica de 

Oxford, espera comenzar la producción 
masiva de la misma en diciembre, informó 
este viernes el laboratorio estatal respon-
sable. “Estamos trabajando en dos frentes 
y el primero es el del procesamiento final, 
que es a partir del recibimiento del ingre-
diente farmacéutico activo, que es el con-
centrado de la vacuna y llegará congelado. 

Aquí realizaremos el proceso final”, señaló 
a EFE Mauricio Zuma, director de Bio-
Manguinhos. 

Ese proceso final, detalló Zuma, con-
siste en “la formulación, envasado, rotula-
ción, empaque y control de calidad de 
todo ese proceso, que es la primera fase 
que haremos a partir de diciembre”. 

BioManguinhos, el instituto de pro-
ducción de inmunobiológicos de la Fun-
dación Oswaldo Cruz, principal centro de 
investigación médica de Latinoamérica y 
vinculado al Ministerio de Salud, recibirá 
también, en todas sus fases, la tecnología 
para la producción en Río de Janeiro de 
la vacuna a partir del próximo año. 

“En paralelo (a la finalización) estare-
mos absorbiendo los conocimientos para 
producir también ese concentrado vírico 
aquí en BioManguinhos, en un edificio 
que está siendo preparado. Son etapas 
simultáneas pero que tienen conclusión 
en tiempos diferentes”, detalló el director. 

De acuerdo con Zuma, doctor en Ges-

tión de Tecnología e Innovación de la 
Universidad de Sussex (Inglaterra), "el 
procesamiento final será más rápido y la 
producción del ingrediente activo concen-
trado llevará un poco más de tiempo". 

El presidente brasileño, Jair Bolso-
naro, anunció el jueves la liberación de 
1.900 millones de reales (unos 365,3 mi-
llones de dólares) para todo el proceso 
de finalización de la vacuna importada 
del Reino Unido y para la producción ini-
cial propia, en 2021, por parte de la Fun-
dación Oswaldo Cruz. 

De las cien millones de dosis adquiri-
das por Brasil, se tiene previsto que en 
diciembre lleguen 15,2 millones en enero 
y otra cantidad igual en enero. 

Para las casi setenta millones de dosis 
restantes "estamos definiendo el crono-
grama" con el laboratorio AstraZeneca, 
responsable por el desarrollo de la va-
cuna en territorio británico, resaltó 
Zuma, para quien las primeras vacunas 
solo estarán disponibles para las perso-
nas a partir de enero. 

"Tenemos toda una fase de control de 
calidad, que lleva tiempo y es un proceso 
complejo, por eso hasta ser liberada la 
vacuna solo estará disponible en algún 
momento de enero", subrayó el responsa-
ble del laboratorio, quien espera también 
la autorización de la Anvisa, la agencia 
reguladora de vigilancia sanitaria brasi-
leña. 

“We’re working on two fronts 
and the first is the final proces-
sing, which is from receiving the 

active pharmaceutical ingredient, 
the vaccine concentrate, and arri-
ving frozen. This is where we will do 
the final process,” he said EFE Mau-
ricio Zuma, director of BioManguin-
hos. 

Zuma stated that this final pro-
cess “consists of the formulation, 
packaging, labeling, packaging and 
quality control of this entire process. 
This is the first phase that we will 
start in December.” 

BioManguinhos, the immunobio-
logical production institute of the 
Oswaldo Cruz Foundation, the main 
medical research center in Latin 
America and linked to the Ministry 
of Health, will also receive the tech-
nology for the manufacture of the 
vaccine in Rio de Janeiro at all sta-
ges of next year. 

“In parallel (towards completion) 
we will be gathering the knowledge 
to also manufacture this viral con-
centrate here at BioManguinhos in a 
building that is being prepared. 
They are simultaneous stages, but 
they have a degree at different 
times,” explained the director. 

According to Zuma, PhD in Ma-
nagement of Technology and Inno-
vation at the University of Sussex, 
England, “the final processing will 
be faster and the concentrated active 
ingredient will take a little longer to 
produce”. 

Brazilian President Jair Bolso-
naro on Thursday announced the re-
lease of 1.9 billion reais (about $ 
365.3 million) to Oswaldo Cruz for 
the entire completion process of the 
vaccine imported from the UK and 
for its own initial production in 2021 
Foundation. 

Of the 100 million cans purcha-

sed by Brazil, 15.2 million are expec-
ted to arrive in December in Ja-
nuary and another equal amount in 
January. 

For the remaining nearly seventy 
million doses, “we are defining the 
schedule” with the AstraZeneca la-
boratory, which is responsible for 
developing the vaccine in UK terri-
tory, emphasized Zuma, for which 
the first vaccines will not be availa-
ble until January. 

“We have a complete quality con-
trol phase, which takes time and is a 
complex process. So until the vac-
cine is released it will not be availa-
ble until sometime in January,” said 
the laboratory manager, who is also 
awaiting approval by Anvisa, the 
Brazilian regulator for sanitary sur-
veillance. 

Zuma stressed that with the 
adaptation of the building being 
prepared for the mass production of 
the vaccine in Rio de Janeiro, the 
country will have the capacity to 
“process about forty million doses a 
month,” although he warned it 
would not initially the case will be 
concentrate available for all of this 
amount. 

Brazil, South Africa and more re-
cently the United States are partici-
pating in the later stages of 
evaluating the vaccine’s effective-
ness in patients following an initial 
positive result with 1,000 people in 
the UK in the previous one. “The 
prognoses so far are favorable and 
give optimism that the vaccine will 
finally be approved,” said Zuma. 

The South American country, the 
second most frequent of the COVID-
19 According to the United States, 
Thursday accounted for nearly three 
million confirmed cases and nearly 
100,000 deaths.
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PRODUCCIÓN MASIVA DE LA VACUNA DE OXFORD CONTRA EL CORONAVIRUS

Brazil, one of the countries where the vaccine against the new Co-

rona virus (COVID-19) developed by the Oxford Universityexpects 

to begin mass production in December, the responsible state labo-

ratory reported this Friday.

Brazil plans to begin mass production of 
Oxford’s COVID-19 vaccine in December

Zuma destacó que con la adecuación 
del edificio que está siendo prepa-
rado para la producción masiva de la 
vacuna en Río de Janeiro, el país ten-
drá la capacidad de "procesar cerca 
de cuarenta millones de dosis por 
mes", aunque advirtió que al co-
mienzo no se tendrá concentrado 
disponible para toda esa cantidad. 

Brasil, Sudáfrica y recientemente 
Estados Unidos participan en las 
fases posteriores de evaluación de la 
eficacia de la vacuna en pacientes, 
después de un resultado inicial posi-
tivo con 1.000 personas en el Reino 
Unido en la anterior. ”Los pronósti-
cos hasta el momento son favorables 
y dan optimismo para que la vacuna, 
finalmente, sea aprobada”, puntua-
lizó Zuma. 

El país suramericano, el segundo 
más afectado por el COVID-19 des-
pués de Estados Unidos, contabili-
zaba hasta el jueves casi tres 
millones de casos confirmados y 
cerca de 100.000 muertos.

De las cien millones de dosis ad-
quiridas por Brasil, se tiene pre-
visto que en diciembre lleguen 15,2 
millones en enero y otra cantidad 
igual en febrero.

Immigration Benefit/Form Number Old Fee New Fee Percent Change 
I-129 (H-1B)* $460 $555 21% 
 
I-129 (L-1)* $460 $805 75% 
 
I-129 (O-1) $460 $705 53% 
 
I-131 (Application for Travel Document) $575 $590 3% 
 
I-140 (Immigrant Petition for Alien Worker) $700 $555 -21% 
 
I-485 (Application to Adjust Status) $1,140 $1,130 -1% 
 
I-539 (Application to Extend/Change Nonimmigrant S) $370 $390 8% 
 
I-765 (Application for Employment Authorization) $410 $550 34% 
 
N-400 (Application for Naturalization)          $640 $1,170 83% 
 
* These I-129 filing fees do not reflect additional fraud and/or training 
fees. 
 
With these changes, USCIS will also update forms I-129 and I-765. The new forms 
will be published 30 days before the new rule goes into effect. Additionally, these 
changes coincide with the news that USCIS issued furlough notices to more than 
13,000 employees. The furlough, originally scheduled to start on August 3, 2020, has 
been postponed to August 31, 2020. BY SARAH R. KILIBARDA
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Interpol indicó este martes 
que el cibercrimen creció 
de manera «alarmante» 
durante los cuatro 
primeros meses del año en 
plena crisis sanitaria por 
el coronavirus, con 
ataques dirigidos a los em-
pleados que trabajan en 
sus casas, pero también a 
empresas, gobiernos e in-
fraestructuras básicas. 
 

Según la organización policial inter-
nacional, los criminales aprovechan 
los fallos de seguridad de compa-

ñías y organismos que han tenido que 
desplegar rápidamente sus sistemas de 
trabajo en internet para robar datos, 
sacar beneficio y crear perturbaciones. 

«Los cibercriminales están desarro-
llando e incrementando sus ataques a un 
ritmo alarmante, explotando el miedo y 
la incertidumbre causada por la inestabi-
lidad social y la situación económica deri-
vada de la COVID-19», destacó en un 
comunicado el secretario general de In-
terpol, Jürgen Stock. 

En el período que va de enero a abril, 
Interpol y sus socios detectaron unos 
907.000 mensajes de correo basura, 737 
incidentes relacionados con programas 
malignos y más de 48.000 enlaces mali-
ciosos directamente vinculados con el 
virus. 

Según Stock, la mayor dependencia 
de internet en todo el mundo está cre-
ando «nuevas oportunidades» para los 
delincuentes, sobre todo cuando indivi-
duos y empresas no se aseguran de que 
sus defensas en línea están al día. 

El panorama actual de la ciberdelin-
cuencia muestra cambios en los patrones 
de fraude electrónico y robo de imágenes 
a través de las cámaras web, virus contra 
infraestructuras básicas o instituciones 
sanitarias, troyanos bancarios que utili-

zan la epidemia como reclamo para infil-
trarse en sistemas digitales y desviar di-
nero, etc. 

La organización alerta además de una 
mayor circulación de información falsa y 
bulos que se extienden rápidamente 
entre el público, con teorías conspirato-
rias e información sin verificar que «han 
contribuido a la ansiedad de comunida-
des y en algunos casos han facilitado la 
ejecución de ciberataques». 

Igualmente se constatan fraudes de 
medicamentos, mensajes de texto con 
oferta sobre comida gratis, ofertas o 
atractivos descuentos de productos. 

Interpol avisa de que esta tendencia 
continuará a corto plazo y que probable-
mente habrá otro pico cuando haya una 
vacuna disponible contra el virus, con 
tácticas relacionadas con productos mé-
dicos, intrusiones en la red y diversas for-
mas de aprovechar la situación para 
robar datos. 

EFE 

ENGLISH 
Interpol warned that computer 
crime increased "alarmingly" 
during the first four months of 
the year, in the midst of a he-
alth crisis, with attacks direc-
ted at people working at home, 
businesses and governments. 

According to the international 
police organization, criminals take 
advantage of security holes in com-
panies and organizations that have 
had to adapt computer systems, ste-
aling data, money or creating dis-
ruption. 

"Computer crime is developing 
and attacks are increasing at an alar-
ming rate, exploiting the fear and 
uncertainty caused by the lack of so-
cial stability and the economic situa-
tion caused by the SARS CoV-2 
pandemic," he says in Interpol Se-
cretary-General Jurgen Stock repor-
ted. 

In the period between January 
and April, Interpol detected 
907.000 spam messages, 737 inci-
dents related to malicious programs 
and more than 48 thousand episo-
des related to the installation of 
computer viruses. 

According to Jurgen Stock, inter-
net addiction "worldwide" is crea-
ting "new opportunities" for 
criminals, especially people and 
companies that don't have up-to-
date security systems. 

The current panorama of cyber-
crime shows changes in the patterns 
of electronic fraud, theft of images 
through web cameras, computer vi-
ruses against basic infrastructures, 
health institutions or banks, among 
others. 

Interpol warns that the high cir-
culation of false information that is 

quickly reached to the public, with 
“conspiracy theories” and informa-
tion without any kind of verification 
“contributed to the communities' 
anxiety and, in some cases, facilita-
ted the execution of computer at-
tacks” . 

There are also frauds related to 
medicines, text messages with offers 
on free food or discounts on various 
products. 

Interpol warns that this trend will 
continue in the short term, and that 
there will probably be a new “peak” 
when a vaccine against Covid-19 is 
available, with tactics related to me-
dical products, intrusions of various 
kinds in order to of data theft.  

By Jornal Económico with Lusa 

Interpol avisa de crecimiento `alarmante´ de ciberataques  
Interpol warns of “alarming” rise in computer crime

El panorama actual del ciberdelito 
muestra cambios en los patrones 

de fraude electrónico, robo de imá-
genes a través de cámaras web, 

virus informáticos contra infraes-
tructuras básicas, instituciones de 

salud o bancos, entre otros. 
 

The current panorama of 
cybercrime shows changes in 

the patterns of electronic 
fraud, theft of images through 
web cameras, computer viru-

ses against basic infrastructu-
res, health institutions or 

banks, among others.

En este nuevo sistema -que 
el coronavirus ha norma-
lizado- el estrés de los 

candidatos y la falta de prepara-
ción puede jugar malas pasadas. 

¿Qué hacer para lograr que 
una entrevista de este tipo sea 
exitosa? 

El preparador laboral Domi-
nic Joyce compartió con la BBC 
ocho claves para que des lo 
mejor de ti en tu próxima video-
entrevista. 
1. Tu nombre de usuario 

"Es lo primero que debes 
tener en cuenta", dice Joyce. Es-
tamos hablando del nombre que 
aparece ligado a tu perfil de 
Zoom o de cualquier otra herra-
mienta de videollamada. 

"Asegúrate de que se ve pro-
fesional porque no sabes quién 
va a ser tu audiencia", destaca el 
instructor laboral. 

Por ejemplo, fíjate que no 
tengas ningún apodo ni nombre 
informal; pon simplemente tu 
nombre y apellido. 
2. Batería llena 

"Comprueba que todos tus 
dispositivos -laptop, computa-
dora, celular- tienen la batería 
totalmente cargada y de que 
están enchufados a la corriente 
para garantizar que no te que-
das sin conexión en mitad de la 
entrevista", explica Joyce. 
3. Inicio de sesión 

"Asegúrate de que [los en-
trevistadores] te proporcionan 
los detalles correctos para ini-
ciar sesión [para conectarte a la 
reunión]", dice el especialista. 

Joyce también aconseja co-
nectarte antes de tiempo para 
comprobar que el sistema fun-
ciona. 

"No hay nada peor que llegar 
tarde para una primera mala 
impresión". 
4. El ángulo correcto 

Otro consejo importante 

tiene que ver con cómo colocas 
tu cámara: su ángulo debe ser el 
"correcto", dice Joyce. 

Básicamente, no debe pare-
cer que tu imagen aparece to-
mada desde abajo o desde 
arriba. 

"Fíjate en que el ángulo está 
al nivel de tus ojos y de que el 
fondo se ve limpio y ordenado". 
5. Lenguaje corporal 

"Actúa de la misma manera 
en que lo harías cara a cara", re-
comienda el preparador laboral. 

Para ello, recomienda que te 
coloques bien en la silla, con una 
postura recta, que hagas con-
tacto visual y que gesticules con 
las manos para mostrar interés 
y que estás escuchando activa-
mente. 
6. Tecnología 

"En cuanto a la tecnología a 
tu alrededor, asegúrate de apa-
gar tu televisor y altavoces inte-
ligentes, como Alexa". 

"Hace poco hicimos una en-
trevista con un candidato cuyo 
Alexa comenzó a recitar la lista 
de la compra", recuerda Joyce. 

"Es cómico, pero nada profe-
sional". 

7. Vestimenta 
Otro aspecto clave en una 

entrevista de trabajo por video-
llamada es la vestimenta. 

"Debes vestir de manera 
apropiada para la ocasión", se-
ñala Joyce. 

"Las primeras impresiones 
cuentan y no quieres que te 
vean en camiseta y pantalón de 
estar por casa". 
8. Notas 

"Por último, si tomas notas -
porque tienes que estar bien 
preparado- asegúrate de que las 
escribes en hojas de 'post-it' y 
las colocas a la altura de tus 
ojos sobre la pantalla de la com-
putadora", dice Joyce. 

"Es mejor eso, y no que estés 
mirando todo el tiempo hacia 
abajo en tu cuaderno de notas". 

 
ENGLISH 
When facing a job inter-
view by Zoom, Skype or 
FaceTime, there are some 
steps to follow that you 
should take into account 

More and more job inter-
views are carried out by video 
call, either via Zoom, Skype or 

FaceTime. 
In this new system – which 

the coronavirus has normali-
zed – the stress of the candi-
dates and the lack of 
preparation can play tricks. 

What to do to make such 
an interview successful? 

Job trainer Dominic Joyce 
shared with the BBC eight 
keys for you to do your best in 
your next video interview. 
1. YOUR USERNAME 

“It is the first thing you 
should consider,” says Joyce. 
We are talking about the 
name that appears linked to 
your Zoom profile or any 
other video call tool. 

“Make sure it looks profes-
sional because you don’t know 
who your audience is going to 
be,” says the job instructor. 

For example, make sure 
you don’t have a casual nick-
name or name; just put your 
first and last name.  
2. FULL BATTERY 

“Check that all your devi-
ces – laptop, computer, cell 
phone – have a fully charged 
battery and that they are plug-
ged into the power supply to 
ensure that you don’t go of-
fline in the middle of the in-
terview,” says Joyce. 
3. LOGIN 

“Make sure that [the inter-
viewers] provide you with the 
correct details to log in [to 
connect to the meeting]” Says 
the specialist. 

Joyce also advises connec-
ting ahead of time to check 
that the system works. 

"There is nothing worse 
than being late for a bad first 
impression." 
4. THE CORRECT ANGLE 

Another important tip has 
to do with how you position 
your camera: its angle should 

be “right,” says Joyce. 
Basically, your image 

should not appear to be shot 
from below or from above. 

“Notice that the angle is at 
eye level and that the back-
ground looks clean and tidy.” 
5. BODY LANGUAGE 

“Act the same way you 
would do face to face,” recom-
mends the job coach. 

To do this, he recommends 
that you position yourself well 
in the chair, with a straight 
posture, that you make eye 
contact and that you gesture 
with your hands to show inte-
rest and that you are actively 
listening. 
6. TECHNOLOGY 

“As for the technology 
around you, be sure to turn off 
your TV and smart speakers, 
like Alexa.” 

“We recently did an inter-
view with a candidate whose 
Alexa started reciting the 
shopping list,” recalls Joyce. 

“It is comical, but nothing 
professional.” 
7. CLOTHING 

Another key aspect in a 
video call job interview is clo-
thing. 

“You should dress appro-
priately for the occasion,” says 
Joyce. 

“First impressions count 
and you don’t want to be seen 
in a T-shirt and pants at 
home.” 
8. NOTES 

“Finally, if you take notes 
– because you have to be well 
prepared – make sure that 
you write them on ‘post-it’ 
sheets and place them at eye 
level on the computer screen,” 
says Joyce. 

“That is better, and not 
that you are looking all the 
time down in your notebook.” 

Claves para pasar con éxito una entrevista de trabajo por videollamada 
keys to successfully pass a job interview by video call

Cada vez son más las entrevistas de trabajo que 

se realizan por videollamada, ya sea vía Zoom, 

Skype o FaceTime.
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Rafael Puente 
Jr. deja al Atlas

POR: ERICK DE LA ROSA 
 

Lo curioso es que los tres tienen el 
mismo récord de dos victorias y un 
empate, pero por diferencia de goles 
el primer lugar general le pertenece 
al América, seguidos de Cruz Azul en 
tercer lugar y Pumas en cuarto. 
 
América: líder general y mejor 
ofensiva 

Las Águilas comenzaron con dos 
victorias al hilo y su primer empate 
llegó ante el cuadro del Necaxa en 
Aguascalientes en la reciente fecha 
3. Siete puntos, pero su cosecha go-
leadora de siete tantos a favor por 
dos en contra les da una diferencia 
de +5, para adueñarse de la cima. 

Henry Martín y Federico Viñas 
comparten dos goles cada uno y ante 
Santos a mitad de semana buscarán 
permanecer en lo más alto. 

Continúa en B3

TIRNEO APERTURA 2020  
La capital mexicana 

manda en la Liga MX

Tres jornadas completas del Apertura 2020 y entrando a la primera jor-
nada doble del torneo mexicano hay tres equipos de la capital del país, 
que son parte de los grandes de la Liga MX y que dominan en varios ám-
bitos del campeonato, entre ellos, la tabla general.

El Atlas anunció este lunes 10 de 
agosto la destitución de Rafael Puente 
Jr como director técnico del equipo, 
luego de no sumar ningún triunfo en el 

inicio del Apertura 2020 tras tres jornadas ju-
gadas. 

El último encuentro de los rojinegros fue 
este domingo en el Alfonso Lastras para enfren-
tar al Atlético de San Luis, donde obtuvieron un 
empate (1-1), manteniéndose en la parte baja de 
la tabla porcentual. 

Hace unos días los jugadores del plantel sa-
lieron en un video para pedirle a la directiva roji-
negra que mantuvieran a Puente Jr. al frente de 
la institución, pero tal parece que solo sirvió 
para aguantarlo una fecha más, oportunidad 
que dejaron escapar luego no de conseguir las 
tres unidades en San Luis. 

Rafa Puente Jr. llegó a la institución tapatía 
para la jornada 5 del Clausura 2020, donde ini-
ció con una derrota en casa frente a Monarcas 
Morelia, por marcador de 1-3. Posteriormente 
hiló descalabros ante América (2-0), Pachuca 
(0-2), Santos (1-0) y finalmente Chivas (1-2). 

Una semana después volvió a tener la con-
fianza luego de vencer al Toluca en el Estadio 
Nemesio Diez por marcador de 2-3, dándole un 
respiro en su nueva aventura como entrenador. 
Para su mala fortuna el torneo se suspendió por 
culpa de la pandemia por Covid-19. 

En el inicio del Apertura 2020 fue un poco 
más de lo mismo cuando llegó al club; perdió en 
las primeros dos fechas ante Tijuana y Pumas. 
El empate ante el Atlético de San Luis fue la 
gota que derramó el vaso de paciencia de la di-
rectiva del Atlas. 

Puente deja al club con un punto y en la an-
tepenúltima posición de la tabla general, con 
tan solo tres goles a favor bajo su mando y seis 
en contra. 

Aunque no haya ascenso y descenso en la 
Liga MX, al Atlas le preocupa su porcentual, ya 
que se mantiene en el fondo de la tabla.

Tras no poder ganar un 
solo partido en el torneo

PACHUCA 1-0 GALLOS  

XOLOS 0-0 TIGRES  

NECAXA 1-1 AMÉRICA  

MAZATLAN FC 2-1 TOLUCA  

CRUZ AZUL 2-0 LEÓN  

MONTERREY 2-2 SANTOS  

CHIVAS 0-1 PUEBLA  

PUMAS 1-1 FC JUÁREZ  

ATLÉTICO DE SAN LUIS 1-1 ATLAS 

FECHA 2 - RESULTADOS 
APERTURA LIGA MX 

Tres jornadas del Apertura 2020 con tres grandes en la parte alta
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Cruz Azul: un balance perfecto 
La Máquina no perdió el paso. 

Cruz Azul ha firmado un buen 
arranque también con dos victorias 
y un empate; ambas victorias ju-
gando como local en Ciudad Univer-
sitaria y permitiendo solo un gol en 
contra (J2 vs Puebla), que significó 
el único empate que registran en el 
Guard1anes 2020. 

Por supuesto son la mejor de-
fensa del torneo en estas tres pri-
meras fechas, con cinco tantos a 

favor. Querétaro se perfila como su 
siguiente víctima. 
Pumas: con poco y logrando 
mucho 

Pumas ha logrado mantenerse 
protagonista como uno de los mejo-
res equipos del Apertura 2020 en 
este inicio, a pesar de que comenza-
ron con el sorpresivo despido de Mí-
chel González. Sin embargo, cuentan 
con el goleador del certamen: Juan 
Ignacio Dinneno, que con cuatro 
tantos está en la cima de la tabla de 
goleo colaborando en las dos victo-
rias registradas en las primeras fe-

chas. 
Seis tantos a favor por cuatro en 

contra para una diferencia de +2 y 
pelear arriba con sus vecinos por el 
liderato general. 

Tres grandes de la Liga MX pele-
ando en los lugares uno, tres y cua-
tro, gracias al rival incómodo que en 
esta ocasión es Puebla, que también 
tiene siete unidades tras vencer a 
Mazatlán FC y Chivas, además de 
igualar ante Cruz Azul en la jornada 
2.

GIANNIS ANTETOKOUNMPO, DE LOS BUCKS DE 

MILWAUKEE Y ACTUAL MVP, ES EL FAVORITO PARA 

LLEVARSE EL PREMIO COMO EL JUGADOR MÁS 

VALIOSO DE LA TEMPORADA 

El ala-pívot griego Giannis Antetokounmpo, 
el alero LeBron James, y el escolta James 
Harden, encabezan la lista de los finalistas 

al premio de Jugador Más Valioso (MVP) de la 
temporada regular 2019-2020 de la NBA. 

Antetokounmpo, de los Bucks de Milwaukee, 
actual MVP; James, de Los Ángeles Lakers, 
cuatro veces ganador del premio, y Harden, de los 
Rockets de Houston, que lo ganó en 2018, son de 
nuevo los máximos aspirantes a llevarse el 
galardón individual más importante del año. 

Antetokounmpo, James y Harden fueron los 
tres finalistas para MVP, con los finalistas para 
cada uno de los otros cinco premios como son el 
del Novato del Año, Jugador defensivo, Sexto 
hombre, Jugador mejorado y Entrenador del año. 

Los resultados finales para conocer al ganador 
de cada premio se determina con base en los que 
ofrezcan la votación de un panel de periodistas 
deportivos y locutores de todo el mundo. 

Antetokounmpo, el favorito para ganar el 
premio MVP por segundo año consecutivo, 
también tiene la oportunidad de unirse a Hakeem 
Olaujuwon y Michael Jordan como los únicos 
jugadores en ganar los premios MVP y Jugador 
Defensivo del Año en la misma temporada. 

Los otros dos finalistas para ese premio fueron 
el centro de los Jazz de Utah, el pívot francés 
Rudy Gobert y la estrella de Los Ángeles Lakers, 
el también número cinco, Anthony Davis. 

The NBA MVP finalists: 
Antetokounmpo, James 
and Harden 

 
A trio of past winners of the award — 

reigning MVP Giannis Antetokounmpo of 
the Milwaukee Bucks, four-time MVP 
LeBron James of the Los Angeles Lakers 
and 2017-18 winner James Harden of the 
Houston Rockets — were announced 
Saturday as the finalists for this season’s top 
NBA individual honor. 

James would join Kareem Abdul-Jabbar 
(a six-time winner), Michael Jordan and Bill 
Russell as the NBA’s only five-time MVPs. 
Antetokounmpo is bidding to become the 
12th back-to-back winner of the award, and 
Harden is vying for his second MVP in three 
seasons. 

“He’s an incredible teammate, plays 
unselfishly, does everything,” Bucks coach 
Mike Budenholzer said of Antetokounmpo 
last month, stating his best player’s MVP 
case. “And I think that’s kind of what the MVP 
is, so we certainly feel like he’s very deserving 
and we’ll be excited to support him.” 

Antetokounmpo is also a finalist for 
Defensive Player of the Year, while Utah’s 
Rudy Gobert is bidding to win that trophy 
for a third consecutive season. 

Antetokounmpo,James y 
Harden son los finalistas 
al MVP de la NBA

LIGA MX APERTURA 2020  
La capital mexicana manda en la Liga MX
VIENE DE LA PÁGINA B-1

JORNADA 3 APERTURA 2020: 

Revelan fecha en la que Ronaldinho 
sería liberado

El exastro brasileño del fútbol 
Ronaldinho podría obtener su 
libertad el 24 de agosto, 

fecha que fijó un juez de Paraguay 
para comparecer e imponerle la 
pena por uso de pasaporte de con-
tenido falso, informaron fuentes ju-
diciales a la AFP este lunes. 

El juez de la causa, Gustavo 
Amarilla, también resolverá ese día 
la situación procesal de su hermano 
Roberto. 

Los hermanos De Assis Moreira 
se encuentran en prisión domicilia-
ria en un hotel cuatro estrellas de 
Asunción desde hace cuatro meses 
y durante los 30 días anteriores 
(desde el 6 de marzo) estuvieron de-
tenidos en la sede de la policía de 
operaciones especiales, asentada a 
unas 15 cuadras del radiocentro de 
Asunción. 

El magistrado deberá resolver 
las salidas procesales propuestas 
por la fiscalía. Los hermanos podrán 
volver a Brasil si Amarilla acepta la 
solicitud del Ministerio Público. 

Cuatro fiscales firmaron una 
propuesta dirigida al juez para abre-
viar el juicio por el uso de docu-
mento de contenido falso (utilizaron 
pasaportes paraguayos para ingre-
sar al país). 

Aconsejaron que Ronaldinho 
pague 90.000 dólares de multa 

“para reparación del daño social” y 
la obligación de comparecer cada 
tres meses durante un año ante un 
juez de su lugar de residencia en 
Brasil. 

El término judicial es “suspen-
sión condicional del procedimiento”, 
una figura procesal que no deja an-
tecedentes. 

En cambio, recomendaron que 
su hermano Roberto -que sí sabía 
de la irregularidad- pague 110.000 
dólares de multa y la obligación de 
comparecer cada tres meses por el 
término de dos años. Los fiscales pi-
dieron dos años de prisión para Ro-
berto “con suspensión de la condena 
a prueba”. 

La fianza depositada por ambos 
para obtener la prisión domiciliaria, 
de 1,6 millones de dólares les será 
devuelta. 

Ronaldinho, campeón del mundo 
con Brasil en Corea del Sur y Japón-
2002, y su hermano Roberto ingre-
saron a Paraguay el 4 de marzo de 
este año para desarrollar una 
agenda relacionada con la promo-
ción de niños pobres. 

El exídolo del Barcelona, París 
Saint Germain y AC Milan tenía pre-
visto además inaugurar el casino de 
un empresario brasileño y lanzar un 
libro de memorias, programa que se 
canceló con su captura.



El holandés Max 
Verstappen (Red 
Bull) ganó este 
domingo el Gran 

Premio del 70 Aniversario 
de la Fórmula 1 en el cir-
cuito de Silverstone, Reino 
Unido, por delante de 
Lewis Hamilton (Merce-
des) gracias a una mejor 
estrategia de gestión de 
neumáticos. 

Es la primera vez 
desde el inicio de la tem-
porada 2020 que los Mer-
cedes caen derrotados, 

aunque Hamilton conserva 
el liderato del campeonato 
por delante de Verstappen 
y de su compañero Valt-
teri Bottas, que terminó 
tercero este domingo. 

“No lo he visto venir”, 
aseguró el holandés de 22 
años, que consigue el no-
veno triunfo de su carrera 
en la F1. Verstappen con-
cluyó con más de 11 se-
gundos de ventaja sobre 
Hamilton y controló la 
prueba merced a una 
mejor elección de neumá-

ticos. 
El británico, por su 

parte, explicó que la de-
gradación de sus propias 
gomas le sorprendió y que 
desconocía el motivo. La 
semana pasada ganó el 
GP de Gran Bretaña en 
esta misma pista de Sil-
verstone con tres ruedas, 
luego de pinchar en la úl-
tima vuelta. 

El español Carlos Sainz 
(McLaren) se quedó este 
domingo fuera de la zona 
de puntos y solo pudo ser 
13º. 

 
ENGLISH 

Max Vers-
tappen 
has ended 
Mercedes' 

dominant start to the 
Formula 1 season, win-
ning the 70th Grand 
Prix in Silverstone. 

The Dutchman's 
Red Bull is the first 
non-Mercedes to claim 

the chequered flag 
since the competition 
got back underway last 
month. 

Verstappen looked 
after his tyres in the 
race, a tactic which 
paid dividends as he 
beat Mercedes duo 
Lewis Hamilton and 
Valterri Bottas. 

"I didn't see it co-
ming", said Verstappen 
after the race. 

"After the first stint 
we seemed really good 

on tyres and we didn't 
have many tyres issues 
at all." 

"It is a great result 
to win here and I am 
incredibly happy. We 
have not had an oppor-
tunity to push them so 
far this season. We 
need to use soft tyres - 
that seems to suit our 
car." 

Despite some early 
struggles, Hamilton 
still managed to pass 
Bottas for second place 

with two laps to go. 
The fittingly thri-

lling race marked 70 
years since the F1 
championship started 
at Silverstone in 1950. 

The sixth round of 
the championship is at 
Barcelona's Circuit de 
Catalunya next wee-
kend.
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El piloto holandés de Red Bull 

dio la la sorpresa este do-

mingo y se adjudicó el Gran 

Premio 70º Aniversario, 

quinta prueba del Mundial de 

Fórmula 1, celebrado en Sil-

verstone

La UEFA definió los cruces de la ronda 
preliminar de la Liga Europa 
UEFA defined the crosses of the preliminary 
round of the Europa League
La UEFA sorteó este domingo los ocho 
cruces de la ronda preliminar de la Liga 
Europa, que se disputarán el próximo 
20 de agosto. 
 
Eliminatorias de la ronda preliminar 
de la Liga Europa: 
 

SP Tre Penne (SMR) – Gjilani (KOS) 
Lincoln Red Imps FC (GIB) – FC 

Prishtina (KOS) 
FC Santa Coloma (AND) – FK Iskra 

Danilovgrad (MNE) 
UE Engordany (AND) – FK Zeta 

(MNE) 
Glentoran FC (NIR) – HB Tórshavn 

(FRO) 
St Joseph’s FC (GIB) – B36 Tórs-

havn (FRO) 
Coleraine FC (NIR) – La Fiorita 

1967 (SMR) 
NSÍ Runavík (FRO) – Barry Town 

United FC (WAL). 
 

ENGLISH 
UEFA has raffled this Sunday the 
eight crosses of the preliminary 
round of the Europa League, which 
will be played on 20 August. 
 
Qualifiers of the preliminary 
round of the Europa League: 
 

* SP Tre Penne (SMR) - Gjilani (KOS) 
* Lincoln Red Imps FC (GIB) - FC 
Prishtina (KOS) 
* FC Santa Coloma (AND) - FK Iskra 
Danilovgrad (MNE) 
* UE Engordany (AND) - FK Zeta 
(MNE) 
* Glentoran FC (NIR) - HB Tórshavn 
(FRO) 
* St Joseph's FC (GIB) - B36 Tórshavn 
(FRO) 
* Coleraine FC (NIR) - La Fiorita 1967 
(SMR) 
* NSÍ Runavík (FRO) - Barry Town 
United FC (WAL)

El 6 de julio de 2020 se 
presentó ante la Comisión  
Federal de Comunicaciones 
una solicitud para asignar 
la licencia de la estación 
de AM KETU, 1120 kHz, 
Catoosa, OK de LA ZETA 
95.7 Inc., a Radio Las 

Américas Arkansas, LLC. 
Los oficiales, directores y 

accionistas de LA ZETA 
95.7 Inc. Edward J. Vega y 
Leticia Vega. Los únicos 
miembros de Radio Las 
Americas Arkansas, LLC 

son Antonio Pérez. 
  

Una copia de esta solicitud, 
y cualquier enmienda y materiales 

relacionados, están disponibles para 
inspección pública en el archivo 

público en línea de KETU en 
www.fcc.gov.

F1

Max Verstappen acaba con el dominio de 
Mercedes en Silverstone 
Max Verstappen ends Mercedes dominance to win Silverstone Formula 1 GP SERVICIO DE LIMPIEZA 

DE HOTEL 
 

SE BUSCAN 
Asistentes de habitación 

para un hotel en Broken Arrow. 
 

FT / PT DISPONIBLE: INCLUYE FINES DE SEMANA. 
 

Salario competitivo y beneficios 
Excelente ambiente de trabajo 

Hablamos español 
 

Presenta tu solicitud en persona en 
Towne Place Suites, 2251 North Stonewood Circle 

o en línea www.sjshospitality.com 
 

Hotel Housekeeping! 

Room Attendants wanted for 
busy hotel in Broken Arrow. 

 
FT/PT available- includes weekends. 

 
Competitive pay and benefits, 

great work environment! 
We speak spanish! 

 
Apply in person at Towne Place Suites 

2251 North Stonewood Circle 
or online www.sjshospitality.com
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El actor español dijo que 
su salud no se ha visto 
afectada de gravedad, 
aunque está "un poco 
cansado". Masiva mues-
tras de apoyo en las 
redes sociales 
 

El reconocido actor ma-
lagueño Antonio Ban-
deras, que este lunes 
cumple 60 años, anun-

ció que se verá obligado a cele-
brar su cumpleaños guardando 
la cuarentena al haber dado po-
sitivo de COVID-19. El anuncio 
lo hizo a través de sus cuentas 
en las redes sociales. 

Banderas explicó en su 
cuenta de la red social Twitter 
que se encuentra “relativamente 
bien, solo un poco más cansado 
de lo habitual”, y “confiado” en 
recuperarse “lo antes posible si-
guiendo las indicaciones médi-
cas”, que espera que le permitan 
“superar el proceso infeccioso” 
que sufre y que a “tantas perso-
nas está afectando alrededor 
del planeta”. 

“Quiero hacer público que 
hoy, 10 de agosto, me veo obli-
gado a celebrar mi 60 cumplea-
ños siguiendo cuarentena al 
haber dado positivo de la enfer-
medad COVID-19, causada por 
el coronavirus”. Con esas pala-
bras, Banderas anunciaba que 
contrajo la enfermedad. 

“Aprovecharé este aisla-
miento para leer, escribir y se-
guir haciendo planes para 
comenzar a darle significado a 
mis recién estrenados 60 años, 
a los cuales llego cargado de 
ganas y de ilusión”, añadió el no-
minado el Oscar, que reciente-
mente anunció que presentaría 
la gala de los Goya con María 
Casado, su fichaje para la pro-
ductora que puso en marcha 
este año. 

Mario Casas, India Martinez, 
Tristán Ulloa, Paula Echevarria y 
Carlos Bardem, entre los artis-
tas españoles que le enviaron 
mensajes de cariño y pronta re-
cuperación al actor. 

El 26 de febrero de 2017 la 
vida de Banderas cambió tras 
sufrir un infarto. “Es una de las 
mejores cosas que me ha pa-
sado en la vida”, le dijo al diario 
español El País durante una en-
trevista en septiembre pasado. 
Esa experiencia le sirvió para va-
lorar lo importante. 

Tras dos décadas en Holly-

wood, el protagonista de pelícu-
las como “La piel que habito” y 
“Dolor y Gloria” decidió poner 
todo su arte en en su Málaga 
natal. Con mucho esfuerzo, di-
nero y sin ayudas públicas, ha 
puesto en pie el Teatro del Soho, 
su gran apuesta. Hoy cumple 60 
años rodeado de su familia, su 
equipo más cercano y su esposa, 
Nicole Kimpel. 

Banderas pasó la mayor 
parte de la cuarentena lejos de 
Kimpel, ya que la empresaria 
alemana se encontraba en Suiza 
junto a su familia. Días atrás, la 
pareja celebraba en las redes so-
ciales el esperado reencuentro. 
En declaraciones a la revista 
Hola!, el actor contó cómo es-
taba llevando los días de aisla-
miento en su casa: “Hago 

ejercicio todas las mañanas y no 
tengo miedo. El miedo es un 
sentimiento inútil, no sirve para 
nada excepto para paralizarte”, 
dijo. Y también afirmó que ex-
trañaba a sus afectos, pero en 
particular a su hija, que tiene en 
común con Melanie Griffith. “Me 
gustaría estar más cerca de Ste-
lla”. 

En un gran momento de su 

carrera, el actor tiene la agenda 
repleta de proyectos, entre 
otros, terminar el rodaje de 
“Competencia oficial”, en la que 
comparte reparto con Penélope 
Cruz. Una película que se tuvo 
que interrumpir por la pande-
mia. El intérprete también había 
sido la imagen de la nueva cam-
paña de promoción turística de 
Andalucía como destino seguro.
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Jared Leto interpretará a Andy Warhol en el biopic del artista

Paramount ha decidido 
echar el freno y reevaluar 
sus planes para una nueva 
película sobre «Star Trek» 
que iba a escribir y dirigir 
Noah Hawley, creador de 
las series «Fargo» y «Le-
gion». 
 

Paramount ha decidido echar 
el freno y reevaluar sus 
planes para una nueva 

película sobre «Star Trek» que iba a 
escribir y dirigir Noah Hawley, 
creador de las series «Fargo» y 
«Legion». 

El portal Deadline señaló este 
viernes que esta decisión está rela-
cionada con la entrada en Para-
mount de Emma Watts, que el 
pasado 30 de junio fue nombrada 
presidenta del estudio. 

El proyecto de Hawley no está 
cancelado sino simplemente sus-
pendido hasta que Watts pueda 

analizar y decidir qué quiere hacer 
con el futuro de una de las sagas 
más populares de la historia del 
cine y la televisión. 

Los planes para esta nueva 
cinta se dieron a conocer en 
noviembre de 2019. 

Hawley iba a tomar las riendas 
de la película que daría contin-
uación a las últimas tres entregas: 
«Star Trek» (2009), «Star Trek 
Into Darkness» (2013) y «Star Trek 
Beyond» (2016). 

Estaba previsto que esta cuarta 
película, contando desde que «Star 
Trek» regresó a los cines en 2009, 
volviera a contar en su reparto con 
Chris Pine, Zoe Saldaña, Zachary 
Quinto, Simon Pegg y Karl Urban 
en su elenco. 

Sin título confirmado, este filme 
no tenía nada que ver con otro 
proyecto de «Star Trek» en el que 
Quentin Tarantino y J.J. Abrams 
han estado trabajando con la inten-
ción de que el genio de «Pulp Fic-
tion» (1994) se sentara en la silla 
de director. 

De esta misteriosa idea de 

Tarantino y Abrams apenas se sabe 
nada más allá de que Mark L. 
Smith, el guionista de «The 
Revenant» (2015), también está in-
volucrado y colaborando con ellos. 

Por otro lado, la génesis de la 
cinta de «Star Trek» con Hawley 
está resultando complicada para el 
estudio Paramount, no solo por 
esta última paralización. 

En abril de 2018 se supo que la 
británica S.J. Clarkson sería la real-
izadora de este filme y que, de esta 
manera, se convertiría en la 
primera mujer en dirigir un 
largometraje de «Star Trek». 

También se dio a conocer en-
tonces que Chris Hemsworth for-
maría parte del reparto de esa 
película. 

Sin embargo, las negociaciones 
para hacer realidad esa cinta 
toparon con diferentes obstáculos, 
especialmente por cuestiones de 
dinero, y el proyecto quedó 
apartado, por lo que Clarkson y 
Hemsworth fueron descartados. 

 
EFE

En su cumpleaños 60, Antonio Banderas 
anunció que tiene coronavirus
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Paramount frenó sus planes para  
«Star Trek» con Noah Hawley

Ben Affleck  llevará al 
cine la historia de cómo 
se hizo Chinatown

Noah Hawley’s ‘Star Trek’ Movie Halted at Paramount
Paramount Pictures has deci-
ded to pause on making ano-
ther “Star Trek” movie, nine 
months after hiring “Fargo” 
and “Legion” creator Noah Ha-
wley to write and direct the 
next installment of franchise. 

The decision comes five 
weeks after the studio named 
former 20th Century Fox film 
executive Emma Watts to be 
president of the Paramount 
Motion Picture Group. Para-
mount had no comment. Sour-
ces indicated that Watts has 
put the brakes on the Hawley 
project in order to get more cla-
rity on how to handle the next 
“Star Trek” movie, but added 
that the project has not been 

ditched. 
The studio had also been de-

veloping another “Star Trek” 
project with Quentin Tarantino 
producing and Mark L. Smith 
writing. Paramount also tried 
to launch another “Star Trek” 
movie in 2018 with S.J. Clark-
son directing and Chris Hems-
worth joining the cast. 

Hawley’s project was expec-
ted to see Chris Pine, Zachary 
Quinto, Karl Urban and Zoe 
Saldana returning to crew the 
U.S.S. Enterprise. J.J. Abrams’ 
Bad Robot would return to pro-
duce, with Hawley also produ-
cing through his 26 Keys 
production banner. 

Hawley, executive producer 

on “Fargo” and “Legion,  made 
his feature film directorial 
debut on “Lucy in the Sky,” 
which stars Natalie Portman 
and Jon Hamm. 

The original TV series laun-
ched in 1966 and “Star Trek: 
The Motion Picture” opened in 
1979 and became the fourth-
highest-grossing film of the 
year. Paramount rebooted the 
franchise in 2009 with Abrams 
directing “Star Trek,” followed 
by “Into Darkness” in 2013 and 
“Beyond” in 2016. 

The next movie will be the 
14th film in the franchise. Dea-
dline Hollywood first reported 
the news. 

By Team NewsLagoon

The Big Goodbye será el primer título de 
Affleck como director desde Live by Night 
(2016), una adaptación del libro The Big 
Goodbye: Chinatown and the Last Years of 
Hollywood de Sam Wasson 
 

Ben Affleck dirigirá y escribirá The Big Go-
odbye, una película metafílmica sobre cómo 
se hizo el clásico del cine Chinatown (1974). 

El portal Deadline aseguró que Affleck adaptará 
The Big Goodbye: Chinatown and the Last Years of 
Hollywood de Sam Wasson, un libro que explora, a 
partir de “Chinatown”, el cambio industrial y artís-
tico que se dio cuando el cine estadounidense pasó 
de escuchar las voces de los directores del Nuevo 
Hollywood a estar más interesado en “blockbusters” 
y grandes éxitos de taquilla. 

Affleck desarrollará esta película para Para-
mount, un estudio que tiene a Chinatown, dirigida 
por Roman Polanski y con Jack Nicholson y Faye Du-
naway como protagonistas, entre los mayores éxitos 
de toda su historia. 

El productor Robert Evans, la figura de Para-
mount que impulsó joyas como Chinatown y The 
Godfather (1972), falleció en octubre de 2019 a los 
89 años. 

The Big Goodbye será el primer título de Affleck 
como director desde Live by Night (2016). 

Su carrera como realizador incluye también Gone 
Baby Gone (2007), The Town (2010) y Argo (2012), 
una cinta con la que ganó el Oscar a la Mejor Película. 

Affleck tiene otra estatuilla en su vitrina: la del 
Oscar al Mejor Guion Original que obtuvo junto a 
Matt Damon por Good Will Hunting (1997). 

Además de The Big Goodbye, el pasado noviem-
bre se desveló que Affleck también está interesado 
en rodar como director King Leopold’s Ghost, una 
cinta sobre las atrocidades del rey Leopoldo II de 
Bélgica (1835-1909) en el Congo y las masacres ra-
cistas que se llevaron a cabo en ese país africano. 

En cuanto a su carrera como actor, Affleck es-
trenó este año la película de Netflix The Last Thing 
He Wanted y el drama deportivo The Way Back. 

Entre sus proyectos interpretativos en el hori-
zonte destacan The Last Duel, donde se volverá a 
ver con su amigo Matt Damon y se pondrá a las ór-
denes del director Ridley Scott; y Deep Water, que 
supondrá el regreso tras las cámaras del cineasta 
Adrian Lyne y en donde trabajará junto a la actriz 
cubana (y ahora pareja sentimental suya) Ana de 
Armas.

Antonio Banderas confirms he has tested 
positive for Covid-19

Han pasado cerca de cuatro años 
desde que surgieran rumores sobre 
un biopic de Andy Warhol protago-

nizado por Jared Leto. Tras mucho tiempo sin 
saber del proyecto y después de una nueva 
oleada de especulaciones en Internet, el actor 
ganador de un Oscar por Dallas Buyers Club 
confirmó por fin que dará vida al artista. 

El intérprete corroboró la noticia a través 
de Instagram. “Sí, es cierto que interpretaré 
a Andy Warhol en una película. Estoy muy 
agradecido y emocionado por la oportuni-
dad. Feliz cumpleaños con retraso, Andy. Te 

echamos de menos a ti y a tu genio”, escribió 
Leto en referencia al aniversario de Warhol, 
que habría cumplido 92 años el 6 de agosto. 

El líder de 30 Seconds to Mars no ofre-
ció ningún detalle sobre la cinta, aunque al-
gunas informaciones señalaron ya en 2016 
que el guion correría a cargo de Terence 
Winter, autor del libreto de El lobo de Wall 
Street. Los rumores también afirman que la 
producción estará basada en el libro Andy 
Warhol: la biografía de Victor Bockris. 

Leto se une así a la lista de actores que 
han dado vida al artista. Crispin Glover se 

metió en la piel del icono en The Doors (1991) 
de Oliver Stone; David Bowie lo interpretó en 
Basquiat (1996); Jared Harris hizo lo propio 
en Yo disparé a Andy Warhol (1996) y Bill 
Hader lo encarnó en Men in Black 3 (2012). 

Hasta que se conozcan más detalles del 
proyecto, los fans podrán ver próximamente 
a Leto en Morbius, nueva película de Sony y 
Marvel. El actor dará vida a un doctor que 
tras sufrir una enfermedad en la sangre y fa-
llar al intentar curarse, se convierte en un 
vampiro. Está previsto que el filme llegue a 
los cines el 26 de marzo de 2021.

The Pain And Glory 
actor confirmed the 
news on his 60th 
birthday, sharing a 

photo of himself as a baby. 
He wrote in Spanish on 

Instagram: “I want to make 
it public that today on Au-
gust 10 I am obliged to cele-
brate my 60th birthday in 
quarantine after having tes-
ted positive for the Covid-19 
illness, caused by coronavi-
rus. 

“I would like to note that 
I feel relatively well, only a 
little more tired than usual 
and I put my faith in recove-

ring as soon as possible following the 
medical indications which I hope per-
mit me to overcome the infectious 
process I am suffering and which is 
affecting so many people around the 
world. 

“I am using this isolation to read, 
write, relax and make some plans to 
give meaning to my 60 years which I 
reach full with desire and excitement. 

“A big hug to all.” 
Banderas is the latest in a string of 

high-profile figures to test positive 
for the illness, including Tom Hanks, 
Idris Elba, Bryan Cranston and the 
singer Pink.  

 
By Press Association

Antonio Banderas has said 
he has tested positive for 

coronavirus and is spending 
his period of isolation ma-
king plans that will “give 
meaning to my 60 years”.

John Wick: La cuarta entrega todavía no se estrena… 
¡Y ya se habría confirmado la quinta película!

Aunque aún no se estrena 
Jhon Wick 4, tenemos 
que la quinta película se 

ha confirmado de forma oficial. 
De acuerdo a información de De-
adline, Lionsgate anunció oficial-
mente John Wick 5 durante su 
más reciente conferencia de ga-
nancias, donde el CEO John Fel-
theimer comentó que la idea es 
que las películas se filmen de 
forma consecutiva comenzando 
la producción a principios del 
próximo año. 

Fue en 2014 cuando Keanu 
Reeves volvió a estar bajo los re-
flectores con el lanzamiento de la 
primera película de John Wick ya 
que la cinta fue elogiada por sus 
escenas de acción y su historia. 
El éxito que consiguió garantizó 
que se convirtiera en una saga, 
con John Wick: Chapter 2 estre-
nándose en 2017 y un par de 
años después John Wick: Chap-
ter 3 – Parabellum. 

Ya que el éxito no paró y al 
contrario, la popularidad del per-
sonaje siguió creciendo, Lions-
gate anunció John Wick 4 que se 
suponía se estrenaría en 2021 
pero el plan cambió debido a la 
pandemia de Covid-19 y ahora se 
espera para 2022. 

Keanu Reeves aún tiene que 
terminar de filmar The Matrix 4 
para volver al papel de John 
Wick, pero contrario a lo que se 
pensaría, la demora resultó bene-
ficiosa para el equipo detrás de 
la franquicia ya que se le otorgó 
luz verde a la quinta película. 

Se espera que John Wick: 
Capítulo 4 llegue a los cines el 27 
de mayo de 2022 y que co-
mience su producción a princi-
pios de 2021, así que ya veremos 
cómo resulta todo esto para 
tener más detalles de lo que po-
dríamos ver en el Capítulo 5. Lo 
cierto es que tendremos John 
Wick para rato.



Los niños con obesidad se 
enfrentan a muchos otros 
retos fuera de la presión 

para adelgazar. Pueden ser obje-
tos de burlas en la escuela, mu-
chas veces despiadadas, debido 
a su peso corporal. Con el paso 
del tiempo, esta situación pue-
den tener una gran carga emo-
cional que los hace sentir 
aislado, avergonzados y tristes.  

A algunos de estos niños fi-
nalmente les da terror ira a la 
escuela, y tienden a dejar de 
asistir a las clases. De acuerdo 
con la investigación, los jóvenes 
que son víctimas de burlas de-
bido a su peso corporal también 
tienden a dejar de participar en 
actividades físicas en la escuela, 

tales como las clases de gimna-
sia o los deportes, con frecuen-
cia debido a que en estos 
ámbitos se sienten vulnerables a 
ser objeto de burlas. 

Una nueva declaración de 
política elaborada entre la Ame-
rican Academy of Pediatrics 
(AAP) y la Asociación contra la 
Obesidad (The Obesity Society) 
ofrece una guía a los pediatras y 
los profesionales de la salud 
sobre las consecuencias negati-
vas de las burlas y el acoso a 
causa del peso corporal. 
Cómo los padres y los niños 
deben responder a este tipo 
de acoso 

Enfatice que nadie merecer 
ser objeto de burlas. Ya sea por 

su peso, color de la piel o cual-
quier otra razón, el acoso no es 
aceptable. 

Comuníquelo a un adulto. 
Anime a su niño a hablar con un 
profesor o entrenador de la es-
cuela en quien confíen. 

Permanezca en un grupo. 
Ayúdeles a identificar por lo 
menos a un amigo con el que 
puedan caminar en los pasillos 
de la escuela, sentarse en la ca-
fetería o tomar el autobús. 

En lo posible, él o ella no 
deben reaccionar antes la provo-
cación. Si el acosador se da 
cuenta de que le produce ansie-
dad o que comienza a llorar, las 
burlas serán peores. Anime a su 
hijo a mantener compostura, 

darse la vuelta, y alejarse de la 
situación. 

Comuníquele al profesor de 
su niño sobre el acoso. El profe-
sor puede interceder y ponerle 
fin a esta situación. Si las burlas 
continúan, pídale al director/rec-
tor de la escuela o al consejero 
escolar que intercedan. Su niño 
puede sentirse avergonzado y 
no querer hablar con ellos, pero 
usted no puede permitir que 
sigan maltratando a su niño. 
Muchas escuelas tienen ahora 
políticas contra el acoso escolar, 
pero a veces las burlas debido al 
peso corporal no se tienen en 
cuenta. Generalmente es mejor 
comunicarle al profesor y al di-
rector/rector de la escuela para 

que intercedan, en lugar de que 
usted mismo contacte al abusa-
dor o a sus padres. 

Convenza a su niño para que 
forme un lazo más estrecho con 
los amigos que tiene en la es-
cuela. Si el niño pasa tiempo con 
un grupo en el patio de recreo o 
en el comedor, es menos proba-
ble que lo señalen y sea objeto 
de malos tratos. 

No se olvide de los computa-
dores y los teléfonos. El acoso a 
causa del peso corporal también 
es muy prevalente en las redes 
sociales y puede ser devastador. 
Vigile la actividad de su niño en 
las redes sociales y tome muy en 
serio el acoso cibernético del 
que puede ser objeto su niño. 

Identifique actividades fuera 
de la escuela en las que su niño 
pueda participar, donde pueda 
fomentar un nuevo grupo de 
amigos menos propensos a las 
burlas. 

Pase tiempo con su hijo y 
trátelo como una persona im-
portante. Ayude a fomentar la 
autoestima en su niño, demos-
trándole respeto y aceptación y 
diciéndole con frecuencia: "creo 
en ti".  

Reafirme los puntos más 
fuertes y las cualidades admira-
bles de su hijo que no tienen 
nada que ver con el peso corpo-
ral.  

Children with obesity have 
to deal with many challenges 
beyond pressures to lose 
weight. They may also be te-
ased at school, often unmer-
cifully, because of their body 
weight. Over time, this taun-
ting can take an emotional 
toll, making them feel isola-
ted, embarrassed and sad.  

Some of these children 
eventually dread going to 
school, and are more likely 
to skip going to class. Accor-
ding to research, youth who 
are teased about their body 
weight are also likely to 
avoid physical activities at 
school, like gym class or 
sports, often because these 
are settings where they feel 
vulnerable to teasing. 

In a new jointly written 
policy statement, the Ameri-
can Academy of Pediatrics 
(AAP) and The Obesity So-
ciety offer guidance for pe-
diatricians and other health 
care professionals about the 
negative consequences of 
such weight-based teasing 
and bullying. 
HOW PARENTS & CHIL-
DREN SHOULD RES-
POND TO THIS TYPE OF 
BULLYING 

Emphasize that no one 
deserves to be teased. Regar-
dless of whether it is because 
of weight, skin color, or any 
other reason - bullying is 

never ok. 
Tell an adult. Encourage 

your child to talk to a trusted 
teacher or coach at school. 

Stay in a group. Help 
them to identify at least one 
other friend that they can be 
with when they walk the 
school hallways, sit in the 
cafeteria, or take the bus. 

As much as she possibly 
can, she should not react to 
the taunting. If the school 
bully sees her becoming an-
xious or even start to cry, the 
teasing may get worse. En-
courage your child to main-
tain her composure, turn 
around, and walk away. 

Let your child's teacher 
know about the bullying. The 
teacher may be able to step in 
and put an end to it. If the te-
asing continues, ask the 
school principal or your chil-
d's school counselor to get in-
volved. Your child may be 
embarrassed to have you talk 
to the principal, but you can't 
afford to let her be mistreated 
any further. Many schools 
now have anti-bullying poli-
cies, but weight-based tea-
sing isn't always on the radar. 
It is generally better to let the 
teacher and principal handle 
the situation, rather than 
contacting the bully or the 
bully's parents yourself. 

Convince your child to try 
bonding more closely with 

the friends that she does 
have at school. If she hangs 
out with a group on the play-
ground or in the lunch room, 
she is less likely to be singled 
out for mistreatment. 

Don't forget about com-
puters and phones. Weight-
based bullying through 
social media is very hurtful. 
Monitor your child's social 
media activity and take se-
riously any cyber-bullying 
against your child. 

Find activities outside of 
school that your child can 
participate in, where she can 
develop a new friend group 
that may be less inclined to 
tease. 

Spend time with your 
child and treat her as an im-
portant person. Help main-
tain your child's self-esteem 
by demonstrating respect 
and acceptance and telling 
her often, "I believe in you." 

Reinforce your child's 
strengths and admirable 
qualities that have nothing 
to do with body weight.  
WHEN THE BULLYING 
HAPPENS AT HOME 

When evaluating the tea-
sing your child is experien-
cing, don't overlook what 
may be going on in your own 
home. Sadly, some children 
are teased by their own si-
blings. Even some parents 
use negative comments about 

their child's weight, often 
with statements like, "I'm te-
lling you what to do—why 
aren't you doing it?" If this is 
happening in your home, you 
need to put a stop to it. Have 
a family discussion about it, 
and set some sensible ground 
rules for treating each other 
in more supportive and posi-
tive ways. 
HOW YOU CAN HELP 
YOUR CHILD AVOID & 
ADDRESS BULLYING 

Whether on the school 
playground or in the neigh-
borhood park, children so-
metimes find themselves the 
target of bullies. When that 
happens, these bullies can: 

- Frighten a child 
- Make a child feel less 

important 
- Spoil a child's playtime 
- Cause bodily injury 
- Cause ongoing mental 

health problems 
Avoiding a bully can be 

one reason your child may 
not want to go to school. 
Perhaps, he is being forced 
to give up his lunch money 
to a bully. He might also be 
fearful of physical harm. If 
you suspect a problem like 
this, you need to take action 
to ensure your child's safety 
and well-being.  

Source Committee on Psychosocial 
Aspects of Child and Family Health 

Cuando evalúe las burlas de las que está 
siendo objeto su hijo, no pase por alto lo que 
puede estar pasando en su propio hogar. La-
mentablemente, algunos niños son objeto de 
burlas por parte de sus propios hermanos. In-
cluso algunos padres hacen comentarios ne-
gativos sobre el peso de su hijo, con 
frecuencia con frases como esta, "Ya te dije lo 
que tienes que hacer —¿por qué no lo estás 
haciendo?". Si esto está sucediendo en su 
hogar, debe dejar de hacerlo de inmediato. 
Tenga una charla al respecto con su familia y 
establezca algunas normas razonables sobre 
cómo deben tratarse entre sí y apoyarse de 
forma positiva. 

 
Cómo ayudar a sus niños a evitar ser vícti-

mas del acoso 
Ya sea que se encuentren en las zonas de 

juego de la escuela o en el parque del vecinda-
rio, los niños  a veces terminan siendo vícti-
mas de los acosadores. Cuando eso sucede, 
los niños hostigadores pueden: 

- Amedrentar al niño 
- Hacerlo sentir menos 
- Arruinar su juego 
- Causarle daño físico 
- Causarle problemas mentales duraderos 

Estas son algunas estrategias que 
puede adoptar su hijo con su ayuda, 
y que lo ayudarán a sentirse más se-
guro:   

Dígale a su niño que no reaccione ante el 
acosador, ni ceda ante sus exigencias. Un 
acosador se deleita al intimidar a los demás y 
no hay nada que le guste tanto como ver a su 

víctima llorar o que se esté molesto de otras 
maneras. Obtener esta respuesta refuerza el 
comportamiento acosador. Su hijo debe in-
tentar mantener su compostura y simple-
mente alejarse. Luego debe comunicarle a un 
adulto lo que está sucediendo lo más pronto 
posible. 

Si no resultan los intentos de su hijo por 
ignorar los fastidios de un acosador, su niño 
debe permanecer firme. Mantenerse erguido 
y ver a los ojos a su hostigador y expresar 
claramente y en voz alta algo como: “Deja de 
hacer eso ahora mismo. Si continúas, te voy 
a denunciar ante el director”. O “Te hablo, 
pero no voy a pelear. Así que baja tus 
puños”.  Algunas veces, una expresión fuerte 
calmará la situación y el acosador tratará de 
encontrar otro blanco más débil. 

Weight-based Teasing and Bullying in Children:  
How Parents Can Help

CUANDO EL ACOSO SUCEDE EN CASA 

IF YOUR CHILD'S ATTEMPTS AT IGNORING A BULLY'S TAUNTS 
ARE NOT EFFECTIVE, SHE SHOULD BECOME FIRM WITH THE 

BULLY. SUGGEST THAT YOUR CHILD STANDS TALL, LOOKS THE 
BULLY IN THE EYES, AND CLEARLY AND LOUDLY MAKES A STA-

TEMENT LIKE, "STOP DOING THAT NOW. IF YOU KEEP ON BO-
THERING ME, I'M GOING TO REPORT YOU TO THE PRINCIPAL 

(OR ANOTHER ADULT WHO HAPPENS TO BE NEARBY)." OR, "I'LL 
TALK TO YOU, BUT I'M NOT GOING TO FIGHT." SOMETIMES, A 

STRONG STATEMENT WILL MAKE THE SITUATION BETTER, AND 
THE BULLY WILL LEAVE YOUR CHILD ALONE. IF YOUR CHILD IS 

NOT USED TO TALKING FIRMLY, HELP HER REHEARSE WHAT 
SHE WILL SAY IF SHE IS IN A BULLYING SITUATION.

S U D O K U
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SOPA DE LETRAS

GÉMINIS Mayo 21 / Jun. 21 
El terreno laboral Géminis te 
dará muchas satisfacciones, 
podrás reorganizar bien el tra-
bajo y desde luego el horós-

copo te favorece si pones interés y te centras en 
él estos días. Tendrás bastante suerte con el 
dinero, pero aun así no debes arriesgarte mucho 
ni pensar en inversiones a largo plazo. Tu familia 
te hará pasar momentos agradables. Tu relación 
con el amor de tu vida te dará satisfacción y es  
momento para iniciar una conquista si estas 
solo. Creer que tienes la razón  te puede traer 
problemas. Tu salud está  mejor que nunca.

LIBRA Sept. 23 / Oct. 22 
Tendrás que tomar una 
decisión importante de 
trabajo, sigue tu intuición 
Libra ya que los astros, 

aunque parezcan esquivos ahora te 
echarán una mano. Te sientes en crisis 
y cuestionas tu futuro profesional, 
pero no tienes motivos para ello, relá-
jate y sigue como hasta ahora. Alguien 
que te quiere te hará un regalo o te 
sorprenderá con algún detalle que 
añoras hace tiempo. En el amor todo 
irá mejor de lo que parece después de 
unos días algo revueltos, tu relación de 
pareja, si la tienes, andará mucho 
mejor que en días pasados. 

ARIES Marzo 21/ Abril 20 
Aries, podrías tener suerte 
en el terreno económico, 
prueba a hacer alguna inver-

sión arriesgada y si tienes dudas consulta 
con alguien antes de hacerlo. Aunque no 
debes derrochar el dinero, recuerda que to-
davía tienes gastos pendientes. Estarás en 
condiciones de conquistar a una persona 
que te gusta hace tiempo. Marte todavía 
transitando en tu signo te dará una confi-
anza extra para lograr lo que te propongas 
sobre todo en el amor.  Mezclarás trabajo y 
distracción y lo pasarás bastante bien. 

TAURO Abril 21 / May. 20 
Tauro puedes tener prob-
lemas si sigues gastando 
sin control. Intenta mod-
erarte un poco, no está 

mal que gastes un poco sobre todo en 
cosas necesarias, mira bien lo que 
haces. Te pueden poner a prueba en el 
trabajo y te irá bien, saldrás genial de 
tus compromisos si pones en ellos 
orden y disciplina. En los afectos fa-
miliares y en el amor tendrás que tener 
diplomacia y tacto, pensar las cosas 
bien antes de hablar ya que el exceso 
de franqueza podría herir a alguien. 
Podrías recibir noticias interesantes 
por parte de una amistad o de un fa-
miliar. 

CÁNCER Junio 22 / Jul. 21 
Puedes conseguir algún triunfo 
Cáncer. Sigue trabajando para 
continuar en esta racha que has 
conseguido con tu esfuerzo y 

constancia. Recibirás propuestas interesantes de 
todo tipo y tendrás la opción de elegir la que más 
te interese. Las citas y encuentros que tengas, 
sobre todo si estás disfrutando de vacaciones, 
serán más de las que esperas y divertidas, ten-
drás que seleccionar. Lo pasarás bien en familia 
y si tienes pareja inundaras su entorno de amor 
y atenciones.   No estás mal de salud, aunque el 
estrés te tiene algo cansado.

LEO Julio 22 / Agos. 22 
Tienes algo de tendencia a re-
alizar gastos innecesarios o 
caprichos que podrías 
posponer, intenta controlarte 

un poco Leo. Tendrás que resolver proble-
mas que surjan en el trabajo.El Sol y Mercu-
rio por tu signo te ayudarán enormemente y 
lo harás muy bien. El próximo fin de semana 
va a estar plagado de reuniones e invita-
ciones y deberás estar preparado para ello. 
No pararás. Dedicarte más tiempo a comu-
nicarte con los que te rodean te vendría bien 
para resarcirles del abandono a los que les 
has sometido. 

ESCORPIO Octubre 23 
Nov. 21 
Tendrás cambios en el trabajo 
Escorpio, que sean positivos o 
no dependerá de tu actitud, con 

tu espíritu le puedes dar la vuelta a lo negativo 
o a lo que no te agrade y hacerlo con buen 
ánimo. Puedes tener muchas ideas nuevas y 
brillantes en el trabajo, empléalas. En el amor 
que tanto te motiva no te agobies si no tienes 
pareja, procura salir un poco más y la encon-
trarás, pon de tu parte que con imaginación ten-
drás todo ganado. Tienes expectativas en tus 
relaciones  y eso aumenta tu optimismo.

VIRGO Agosto 23 / Sept. 22 
Virgo, pronto tendrás que 
hacer una compra importante, 
no te agobies demasiado por 
los gastos ocasionados, serán 

lo suficientemente justificados para que los 
hagas. Puede haber algún conflicto en tu tra-
bajo, trata de mantenerte al margen ya que tu 
imagen se vería afectada. En el amor las cosas 
pueden estar algo tensas por tus nuevas rela-
ciones, serás muy popular en ambientes dis-
tintos a los que frecuentas normalmente algo 
que puede extrañar a los que te conocen, pero 
que te harán mucho bien. 

SAGITARIO Nov. 22 / Diciembre 21 
En el trabajo Sagitario, entrarás 
en una etapa de estabilidad que 
te sentará muy bien y te recon-
fortará por la angustia que has 

pasado. Te puede surgir un gasto inesperado y 
necesario, pero no te preocupes, te repondrás 
enseguida. Tendrás muy buenas relaciones 
estos días con los nativos del signo de Virgo. 
En el amor todo lo podrás arreglar con buen 
tono y una pequeña e íntima cena. Tendrás que 
dar apoyo y consejo a un familiar que luego te 
lo agradecerá y que servirá para refirmar vue-
stro contacto. 

CAPRICORNIO Dic. 22 / Enero 20 
Capricornio mantén la cabeza 
fría y actúa con prudencia de-
lante de tus superiores. No es el 
momento de arriesgar y echarlo 

todo a perder en el trabajo,con lo que te ha 
costado llegar hasta aquí no te merece la 
pena. Puede que tengas que pagar alguna 
reparación, pero no dejes que te afecte, a la 
larga te alegrará haber invertido en ello. En el 
amor hay una persona que tiene mucho in-
terés en conocerte bien, podrías probar: si 
estás soltero no tienes nada que perder. Vas 
a hablarle claro a un compañero para ponerle 
en su sitio, y lo harás bien. 

PISCIS Febrero 20 Marz. 20 
En el trabajo Piscis has puesto 
toda la carne en el asador y 
ahora podrás relajarte un poco 

para ver los frutos, incluso aunque estés de va-
caciones las sorpresas positivas te llegarán. En 
estos días recibirás dinero que no esperabas. 
Tu pareja te prepara una sorpresa y tu darás lo 
mejor de ti mismo, relajado como estás disfru-
tarás con todos los sentidos. Eres uno de los 
signos bendecidos con la fortuna y hasta tus 
seres queridos van a darte una gran alegría que 
te emocionarán. En el amor debes seguir tus 
propios impulsos y no la opinión de los demás. 

ACUARIO Enero 21 / Febr. 19 
Acuario, debes evitar la rutina 
en el trabajo, intenta introducir 
algún tipo de cambio. Tendrás 
mucha inspiración al respecto, 

no dejes de aplicar todas tus ideas. Alguien a 
quien creías conocer te dará una sorpresa 
agradable, disfrútala. Compartirás tus intere-
ses con los que te rodean, habrá una buena 
conexión. Con tu planeta Urano todavía ron-
dando, los cambios serán inminentes y prom-
etedores. Te sobrará energía y entusiasmo en 
todo lo que tenga que ver con colaborar con 
los demás, todo saldrá como tu quieres. 

Preparación 25 Min Prep  | Tiempo Total 1 HR  25 
min | Rinde 6 porciones 
 
Un poco de calor dulce hace su magia mientras 
estos asan, produciendo sabrosas costillas de bar-
bacoa con una chispa de cítricos. El uso de un pa-
quete de aluminio asegura que estas costillas de 
cerdo sean jugosas y tiernas. 
 
Necesitas 
1 taza de salsa para asar original BULL'S-EYE 
Original Barbecue Sauce. 
2 tazas de mermelada de naranja. 
2 chiles chipotles en adobo, picados, más 2 
cucharadas de la salsa de adobo. 
4 lb. de costillitas (baby back) de cerdo. 
1/2 taza de agua. 
 
Hazlo 

Calienta la parrilla a fuego medio-alto. 
Combina todos los ingredientes, excepto las cos-

tillitas, hasta que estén bien mezclados. 
Corta el costillar de cerdo en secciones de 2 cos-

tillas cada una. Coloca la mitad de las costillas en 
una sola capa al centro de una hoja grande de papel 
de aluminio grueso. Dobla hacia arriba los lados lar-
gos del papel. Pliega dos veces los lados cortos del 
papel para sellar, dejando la parte superior abierta. 
Vierte 1/4 taza de agua en la abertura del paquete y 
cierra la parte superior replegando el papel, dejando 
espacio para que circule el calor. Repite con otra 
hoja de papel de aluminio, el resto de las costillitas. 

Ásalas de 45 min. a 1 hora, o hasta que las cos-
tillas estén bien cocidas. Saca las costillas y desecha 
el papel de aluminio. Vuelve a colocar las costillas 
sobre la parrilla; úntalas con la mezcla de salsa para 
asar. Ásalas 15 min., dando vuelta de vez en cuando 
y pincelando con la mezcla de salsa restante.

SAUCY FOIL-PACK 
BARBECUE RIBS 

 
Prep Time 20 min. | Total Time 1 hr / 
Makes 8 servings, 1/8 recipe (120 g) each 
 
A little sweet heat works its magic while 
these grill, producing flavourful barbecue 
ribs with a zing of citrus. Using a foil-pack 
ensures these pork ribs are juicy and tender. 
 
What You Need 
1  3/4 cup Bull's-Eye Barbecue Sauce 
2  2 Tbsp. Kraft Pure Orange Marmalade 
3  2 tsp. hot pepper sauce 
4  4 lb. (1.8 kg) pork baby back ribs, cut into 
2-rib portions, 5  ice cubes 
 
Let's make it 

Heat barbecue to medium-high heat. 
Mix first 3 ingredients until blended. 
Place half the ribs in single layer in centre 

of large sheet of heavy-duty foil. Bring up 
long sides of foil. Double fold short ends to 
seal, leaving top open. Place 3 or 4 ice cubes 
in packet. Double fold top to seal, leaving 
room for heat circulation inside. Repeat to 
make second packet. 

Grill 45 min. to 1 hour or until ribs are 
done. Remove ribs from foil; place on barbe-
cue grate. Brush with barbecue sauce mix-
ture. Grill 10 min., turning occasionally and 
brushing with remaining barbecue sauce 
mixture. 

JUGOSAS COSTILLITAS  
a la parrilla
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Burlas y acoso a los niños 
debido a su peso: 

¿cómo pueden ayudar los padres?



En general, se cree que 
el aborto optativo no 
provoca problemas de 
fecundidad ni compli-

caciones en embarazos posterio-
res. Sin embargo, algunos 
estudios sugieren una posible re-
lación entre el aborto y un 
riesgo elevado de nacimiento 
prematuro y bajo peso al nacer. 

Los riesgos pueden depender 
del tipo de aborto que se realice: 

Aborto médico. Se toman 
medicamentos en los primeros 
meses del embarazo para abor-
tar el feto. Los abortos médicos 
no parecen aumentar el riesgo 
de tener complicaciones en em-
barazos futuros. 

Aborto quirúrgico. Se extrae 
el feto del útero a través de la 
vagina, mediante un procedi-
miento quirúrgico. Se suele rea-
lizar mediante succión y la 
utilización de una herramienta 
filosa con forma de cuchara 
(legra). En raras ocasiones, 
puede dar lugar a la formación 
de cicatrices en la pared del 
útero (síndrome de Asherman), 
lo que puede provocar dificulta-
des para quedar embarazada. 
Las mujeres que se han some-
tido a varios abortos quirúrgicos 
también pueden tener un mayor 
riesgo de presentar traumatis-
mos en el cuello del útero. 

Si tuviste un aborto y te pre-

ocupa el posible impacto que 
pueda tener en un embarazo fu-
turo, habla con el profesional de 
salud. Te podrá ayudar a com-
prender los posibles riesgos, así 
como también las medidas que 
puedes tomar para asegurarte 
de tener un embarazo saludable. 

Yvonne Butler Tobah, M.D. 

 
ENGLISH 
Generally, elective abortion 
isn't thought to cause ferti-
lity issues or complications 
in future pregnancies. Ho-
wever, some studies suggest 
a possible link between 
pregnancy termination and 
an increased risk of prema-

ture birth and low birth 
weight. 

Risks may depend on the 
type of abortion performed: 

Medical abortion. Medi-
cation is taken in early preg-
nancy to abort the fetus. 
Medical abortions do not ap-
pear to increase the risk of 
future pregnancy complica-
tions. 

Surgical abortion. A sur-
gical procedure removes the 
fetus from the uterus 
through the vagina. It's typi-
cally done using suction and 
a sharp, spoon-shaped tool 
(curet). Rarely, this can 
cause scarring of the uterine 

wall (Asherman syndrome), 
which may make it difficult 
to get pregnant. Women who 
have multiple surgical abor-
tion procedures may also 
have more risk of trauma to 
the cervix. 

If you have had an abor-
tion and you are concerned 
about its possible impact on 
a future pregnancy, talk to 
your health care provider. 
He or she can help you un-
derstand the potential risks 
and the steps you can take to 
help ensure a healthy preg-
nancy. 

Yvonne Butler Tobah, M.D.
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¿Podría un aborto aumentar el riesgo de problemas en un embarazo posterior? 
Could an abortion increase the risk of problems in a subsequent pregnancy?
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