Capitalinos no aﬂojan
el paso en el
Guardianes 2020

JLO y Maluma
estrenarán su película
«Marry Me»
en San Valentín
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Servicio consular en
tiempos de pandemia
Consular service in the
time of the pandemic
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en la biblioteca
de Tulsa
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La pandemia de COVID-19 ha cobrado un grave e
innegable costo en prácticamente todos los aspectos de la vida en este país y en todo el mundo. Y
aunque gran parte de la atención se ha centrado en
el impacto en la economía y los trabajadores de la
salud sobrecargados, otro grupo también se ha visto
muy afectado por la crisis: los hombres y mujeres
del servicio consular mexicano estacionados en los
Estados Unidos.
A3

ENGLISH

The COVID-19 pandemic has taken a severe
and undeniable toll on virtually every aspect of
life in this country and around the world. And
while much of the focus has been on the impact to the economy and the overburdened
healthcare workers, another group has also
been greatly affected by the crisis: The men
and women in the Mexican consular service
stationed across the United States.

Hispanic Heritage Month at the Tulsa Library
POR WILLIAM R. WYNN | TULSA, OK
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En un momento en que muchas de las noticias son
malas, es importante celebrar siempre que sea posible,
y no hay mejor razón que celebrar nuestra cultura y tradiciones.

A7

Cambios en el
zoológico de Tulsa

At a time when so much of the news is bad news,
it’s important to celebrate whenever possible, and
there isn’t any better reason than celebrating your
culture and traditions.

Comidas gratis de TPS para
menores de 18 años
TPS offers free meals to kids 18 and under
TULSA, OK - Después de la extensión del departamento de agricultura de los Estados Unidos de varias
exenciones relacionadas con las comidas de los estudiantes, Tulsa Public Schools volverá a su modelo de
servicio de comidas de verano el
lunes 14 de Septiembre.

Changes at the
Tulsa Zoo
A4

Continúa la
búsqueda de
fosas comunes
The search for
mass graves
continues

A5
TULSA, OK – Following the
United States Department of
Agriculture’s extension of several waivers related to student
meals, Tulsa Public Schools will
return to its summer meal service model on Monday, Sept. 14.

ENGLISH
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Mes de la Herencia Hispana en la biblioteca de Tulsa

Hispanic Heritage Month at the Tulsa Library
VALERIA LUISELLI. PHOTO BY ALFREDO PELCASTRE
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El Mes de la Herencia Hispana comenzó
esta semana, y la biblioteca del condado
de Tulsa (TCCL) está organizando una
fiesta virtual de un mes con mucha diversión, entretenimiento y eventos educativos en línea para toda la familia.
La Semana visitó a Amairani Pérez,
coordinadora del centro de recursos hispanos de TCCL, quien compartió algunas
de las formas en que la biblioteca está
ayudando a los habitantes de Tulsa a entrar en el espíritu de celebración durante
las próximas cuatro semanas.
“Será a partir del 16 de septiembre,
cuando lancemos nuestra primera serie”,
explicó Pérez. “Va a ser un podcast llamado 'Historias de lo desconocido' e invitamos a la comunidad a unirse a una
conversación en la que compartiremos
historias sobre lo paranormal y lo oculto
y otras historias extrañas. Es una especie
de tributo a un programa de televisión
mexicano llamado 'La mano peluda' ".
Todos están invitados a unirse para
explorar los misterios de lo desconocido
el 16, 23, 30 y 14 de octubre, de 6 a 7
p.m. Participe en
www.facebook.com/TCCLhispanicresourcecenter.
Lo que sigue es un verdadero placer

para los amantes de los libros, una conversación en línea con la reconocida autora mexicana Valeria Luiselli el sábado
19 de septiembre de 5 a 6 p.m. La lectura y la discusión en vivo estarán disponibles en www.facebook.com/tulsalibrary.
Luiselli es autora de libros como Lost
Children Archive y The Story of My
Teeth. Las copias del Archivo de Niños
Perdidos están disponibles para su compra en Fulton Street Books and Coffee en
https://bookshop.org/books/lost-children-archive/9780525436461.
Pérez reconoció que los eventos de
este año son necesariamente diferentes
de algunas de las formas en que la biblioteca ha celebrado el Mes de la Herencia
Hispana en el pasado, pero dijo que se ha
invertido mucho pensamiento y esfuerzo
en hacer que la experiencia sea divertida
y gratificante para los usuarios de la biblioteca y otros interesado en aprender
más sobre la cultura hispana.
"Aunque es virtual, sigue siendo una
gran oportunidad para que se relacionen
con otros miembros de la comunidad y
escuchen algunos eventos realmente
emocionantes", dijo Pérez. “Así que espero que se unan a nosotros este año
para todos nuestros programas virtuales.
Estoy muy emocionado por eso ".
Otros eventos incluyen un Tea Works-

hop con Edgar Fabián Frías el sábado 26
de septiembre de 6 a 7 pm, una presentación multimedia colaborativa transmitida en vivo con Ahimsa Timoteo
Bodhrán, Welana Queton, Yvette Wiley y
José Emmanuel Vega el sábado 3 de octubre de 4 a 5 pm, un Diálogo de Identidad Latinx con la pregunta “¿Qué
significa identificarse como hispano, latino o latinx?” El sábado 10 de octubre
de 6 a 7 pm, y una serie de manualidades
Latinx del martes 27 de octubre al jueves, 29 de octubre a las 6-7 pm.
Para obtener más información y una
lista completa de enlaces de Facebook,
visite www.tulsalibrary.org y haga clic
en "Celebrar el Mes de la Herencia
Hispana". (La Semana)
ENGLISH
Hispanic Heritage Month began
this week, and the Tulsa City
County Library (TCCL) is throwing a month-long virtual party
with lots of fun, entertaining, and
educational online events for the
whole family.
La Semana visited with Amairani Perez, TCCL’s Hispanic Resource Center Coordinator, who
shared some of the ways the library is helping Tulsans get into
the celebratory spirit over the
next four weeks.
“It’s going to be starting September 16th, when we launch our
first series,” Perez explained. “It’s
going to be a podcast called ‘Stories of the Unknown’ and we’re
inviting the community to join in
on a conversation where we will
be sharing stories of the paranormal and the occult and other
strange stories. It’s
kind of a tribute to a
Mexican TV show that
used air called ‘The
Hairy Hand.’”
Everyone is invited
to join in exploring the
mysteries of the unknown on Sept. 16, 23,
30, and Oct. 14, from 67 p.m. Participate at
www.facebook.com
/TCCLhispanicresourcecenter.
Up next is a real
treat for book lovers, an
online conversation
with renowned Mexican-born author Valeria Luiselli on Saturday,
Sept. 19 from 5-6 p.m.
The livestream reading
and discussion will be
available at www.facebook.com/tulsalibrary.
Luiselli is the author of
such books as Lost
Children Archive and
The Story of My Teeth.
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Copies of Lost Children Archive are
available for purchase at Fulton
Street Books and Coffee at
https://bookshop.org/books/lostchildren-archive/9780525436461.
Perez acknowledged that the
events this year are necessarily different from some of the ways the library has celebrated Hispanic
Heritage Month in the past, but she
said a lot of thought and effort has
gone into making the experience
both fun and rewarding for library
patrons and others interested in learning more about Hispanic culture.
“Even though it’s virtual, it’s still
a really great opportunity for them
to engage with other community
members and to listen in on some
really exciting events,” Perez said.
“So I hope that they will join us this
year for all of our virtual programs.
I’m really excited for it.”
Other events include a Tea
Workshop with Edgar Fabián Frías
on Saturday, Sept. 26 from 6-7 p.m.,
a livestreamed collaborative multimedia performance with Ahimsa Timoteo Bodhrán, Welana Queton,
Yvette Wiley and José Emmanuel
Vega on Saturday, Oct. 3 from 4-5
p.m., a Latinx Identity Dialogue asking the question “What does it
mean to identify as Hispanic, Latino
or Latinx?”on Saturday, Oct. 10 from
6-7 p.m., and a Latinx Craft Series
Tuesday, Oct. 27 through Thursday,
Oct. 29 at 6-7 p.m.
For more information and a complete list of Facebook links, visit
www.tulsalibrary.org and click on
“Celebrate Hispanic Heritage
Month.” (La Semana)
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EL PRESIDENTE DONALD TRUMP Y EL EXVICEPRESIDENTE JOE BIDEN.
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La Semana habló recientemente con Rodrigo
Morales Salazar, quien se
desempeña como vicecónsul de protección y asuntos legales en el consulado
de México en Little Rock,
Arkansas, que incluye a
Oklahoma en su jurisdicción. Morales dijo que, a
pesar de los obstáculos
que impone la situación
actual, el consulado sigue
buscando formas de ayudar a las decenas de miles
de mexicanos que viven en
esta zona.
El cambio más notable
desde marzo pasado ha
sido la cancelación temporal del consulado móvil,
también conocido como el
consulado sobre ruedas.
Morales explicó que simplemente no había forma
de llevar a cabo este servicio, que involucra a la
mayoría del personal consular viajando a diferentes
ciudades dentro de la jurisdicción de los tres estados del consulado, sin
arriesgar la seguridad y la
salud de todos los involucrados.
“Cuando hacemos consulados móviles, tenemos
10 o 13 personas en
camionetas y viajamos
cinco horas a Oklahoma
City o cuatro horas y
media a Tulsa, y no hay
forma de mantener el distanciamiento social en un
vehículo”, dijo Morales,
agregando que La reanudación del servicio
popular vendrá dictada
por el estado de la pandemia.
De hecho, el virus ha
golpeado el corazón
mismo del consulado, ya
que la mitad del personal
consular ha contraído la
enfermedad y al menos
uno requirió hospitalización e incluso intubación.
“Tuvimos 13 casos de
covid-19 a principios de
junio y somos un total de
26 [personas]”, dijo el
vicecónsul. “Tuvimos diez
casos al mismo tiempo. Y
debido a que todos
habíamos estado en estrecho contacto, el departamento de salud nos pidió
que cerráramos durante
dos semanas".
Cuando el consulado
finalmente reabrió su oficina de Little Rock, las
cosas tuvieron que hacerse de manera diferente.
"Tuvimos que cambiar
toda la forma en que trabajamos debido al COVID19", dijo Morales. "No
podemos tener la sala de
espera llena como antes,
por lo que hemos disminuido el número de
citas por hora o por media
hora. Lo que hicimos es
ampliar nuestro horario.
Al principio era de 8 a.m.
a 1 p.m., ahora es de 8
a.m. a 5 p.m. de esa manera a pesar de que disminuimos las citas
tratamos de ayudar a más
personas."
Morales añadió que
todas las habitaciones y
las superficies de contacto
se limpian y desinfectan

entre las citas.
“Necesitamos el espacio entre las citas para
que podamos limpiar y
desinfectar el equipo, las
sillas donde se sientan y
las cámaras, todo lo que
toca el público, para que
la próxima persona que
entre al consulado no esté
en riesgo de contraer
COVID-19”, explicó.
Pero en un país donde
hasta ahora casi 200.000
han perdido la vida a
causa del virus mortal, a
veces el consulado debe
dirigir su atención a
quienes desean devolver el
cuerpo de un ser querido
fallecido a México. Si la
familia no puede pagar
esto, el consulado ayuda
con los gastos, aunque la
oficina está luchando por
satisfacer esta necesidad
porque han perdido muchos ingresos desde
marzo. Gran parte del financiamiento para estos
servicios adicionales
proviene de las tarifas
para la emisión de pasaportes e identificaciones
consulares, y con las personas desempleadas y las
restricciones de viaje aún
vigentes mucho menos
dinero está llegando en
este momento.
Morales insta a sus
compatriotas a mantenerse firmes y prestar atención a los consejos de los
funcionarios de salud
pública y asegurarse de
que cumplan con todas las
leyes y regulaciones locales.
“Recuerda que si estás
en Tulsa y hay un mandato
de usar máscara, usala
para no involucrarte con
las autoridades. No vale la
pena”, dijo. “Otra cosa es,
no beba y conduzca. Muchos de los casos en los
que vemos a personas
pasar por inmigración o
ser deportadas se debe a
que estaban bebiendo y
conduciendo, y eso también es muy importante”.
Si necesita programar
una cita en el consulado
en Little Rock, Arkansas,
llame al 501-372-6933
para programar su cita
con anticipación. (La Semana)
ENGLISH
La Semana spoke
recently with Rodrigo
Morales Salazar, who
serves as Vice Consul of
Protection and Legal
Affairs at the Mexican
consulate in Little
Rock, Arkansas, which
includes Oklahoma in
its jurisdiction.
Morales said that, despite the obstacles necessitated by the
present condition, the
consulate continues to
find ways to help the
tens of thousands of
Mexican nationals living in this area.
The most notable
change since this past
March has been the
temporary cancellation
of the mobile consulate, also referred to
as the consulate on
wheels. Morales explained that there was

Servicio consular en tiempos de pandemia
Consular service in the time of the pandemic
simply no way to conduct this service, which
involves a majority of
the consular staff traveling to different cities
within the consulate’s
three state jurisdiction,
without risking the
safety and health of all
involved.
“When we do mobile consulates, we
have 10 or 13 people in
vans and we travel five
hours to Oklahoma
City or four and a half
hours to Tulsa, and
there's no way to keep
social distancing in a
vehicle,” Morales said,
adding that resuming
the popular service will
be dictated by the state
of the pandemic.
Indeed, the virus
has struck at the very
heart of the consulate,
with half of the consular staff having contracted the illness
already, at least one
whom required hospitalization and even intubation.
“We had 13 cases of
covid-19 in early June
and we are a total of 26
[staff],” the vice consul
said. “We had ten cases
at the same time. And
because we all had
been in been in close
contact, the Department of Health asked
us to close for two
weeks.”
When the consulate
finally reopened its Little Rock office, things
had to be done differently.
“We have to change
all the way we work because of COVID-19,”
Morales said. “We cannot have the waiting
room full as we used to,
so we have decreased
the number of appointments per hour or per
half hour. What we
have done is that we've
extended our schedule.
It was at first from 8
a.m. To 1 p.m. Now it's
from 8 a.m. To 5 p.m.

That way even though
we decrease the appointments we can still
try and help more people.”
Morales said that all
rooms and any contact
surfaces are cleaned
and disinfected in between appointments.
“We need the space
between the appointments so we can clean
up and we can disinfect
the equipment, the
chairs where they sit,
and the cameras -everything the public
touches – so the next
person that comes into
the consulate is not is
not at risk of getting
COVID-19,” he explained.
But in a country
where nearly 200,000
have so far lost their
lives to the deadly

virus, sometimes the
consulate must turn its
attention to those who
want to return the body
of a deceased loved one
to Mexico. If the family
can’t afford this, the
consulate helps with
the expenses, although
the office is struggling
to meet this need because they have lost so
much revenue since
March. Much of the
funding for these extra
services comes from
the fees for issuing
passports and consular
IDs, and with people
unemployed and travel
restrictions still in
place far less money is
coming in right now.
Morales urges his
fellow countrymen to
keep strong and pay attention to the advice of
public health officials

and make sure they
abide by all local laws
and regulations.
“Remember that if
you're in Tulsa and
there's a mask mandate
there, wear a mask so
you don’t get involved
with the authorities.
It's not worth it,” he
said. “Another thing is,
don’t drink and drive.
Many of the cases
where we see people go
through immigration
or get deported is because they were drinking and driving, and
that is very important
too.”
If you need to
schedule an appointment at the consulate
in Little Rock,
Arkansas, call 501-3726933 to schedule your
appointment in advance. (La Semana)
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Cambios en el zoológico de Tulsa

Changes at the Tulsa Zoo

T

Luces encendidas en Ruta
66 el 15 de septiembre
Route 66 Lights-On Event Sept. 15
TULSA, OK - El alcalde G.T. Bynum y la
concejal de la ciudad del distrito 2,
Jeannie Cue, junto con la comisionada
del distrito 2 del condado de Tulsa,
Karen Keith, organizarán un evento de
luces encendidas el martes 15 de septiembre a las 7 p.m. en la nueva atracción Vision 2025 Route 66, en el
parque de letreros de neón Avery Plaza
Southwest.
Avery Plaza Southwest está ubicado en Southwest Boulevard, justo al
norte de West 17th Street. Habrá estacionamiento disponible en el carril de la
acera en dirección sur en Southwest
Boulevard entre la plaza y la histórica
estación de servicio Cities. Tambien estará disponible el estacionamiento para
visitantes (al lado de Southwest Boulevard) en el centro de ciencias de la
salud de OSU, 1111 W.17th St.
Los letreros de neón de 20 pies de
altura son réplicas de letreros reales en
moteles anteriores en la Ruta 66 en
Tulsa: Will Rogers Motor Court, Tulsa
Auto Court y Oil Capital Motel.
Avery Plaza Southwest fue parte
del plan maestro de la Ruta 66 de
Tulsa, desarrollado como parte del paquete de impuestos sobre las ventas
Vision 2025 del condado de Tulsa
aprobado en 2003. Vision 2025 ha
sido reemplazado por el impuesto
sobre las ventas Vision Tulsa en los
límites de la ciudad.

ENGLISH
TULSA, OK -- Mayor G.T. Bynum
and District 2 City Councilor Jeannie Cue, joined by Tulsa County
District 2 Commissioner Karen
Keith, will host a Lights-On Event
Tuesday, Sept. 15, at 7 p.m. at the
new Vision 2025 Route 66 attraction, the Avery Plaza Southwest
neon sign park.
Avery Plaza Southwest is located on Southwest Boulevard, just
north of West 17th Street. Parking
will be available in the southbound
curb lane on Southwest Boulevard
between the plaza and the historic
Cities Service station. Parking also
will be available in the visitor parking lot (next to Southwest Boulevard) at the OSU Center for Health
Sciences, 1111 W. 17th St.
The 20-foot-tall neon signs are
replicas of actual signs at past motels on Route 66 in Tulsa: Will
Rogers Motor Court, Tulsa Auto
Court and Oil Capital Motel.
Avery Plaza Southwest was part
of the Tulsa Route 66 Master Plan,
developed as part of the Vision
2025 Tulsa County sales tax package approved in 2003. Vision 2025
has been replaced by the Vision
Tulsa sales tax in the Tulsa city
limits.

ULSA, OK - El zoológico de
Tulsa ahora recibirá a los visitantes de 9 a.m. a 5 p.m.
Todos los invitados, incluidos
los miembros, deben reservar boletos en
línea por adelantado en
tulsazoo.org/tickets, de 2:00 a 2:59 p.m.
siendo el horario final de entrada para
los invitados.
"Para permitir a los visitantes superar el calor, hemos estado abriendo el
zoológico a las 8 a.m. desde mayo", dice
Patrick Weisz, director de servicios para
huéspedes. "El calor constante es la
principal preocupación de nuestros
huéspedes durante las visitas de verano,
por lo que buscamos maneras de ayudar en función de las tendencias climáticas. Este año, la apertura temprana tuvo
más sentido. Sabemos que nuestros visitantes aprecian la opción de venir temprano y buscaremos ofrecer lo mismo el
próximo año."
"A medida que el clima se enfría, no
vemos la misma demanda temprano en
la mañana. Estamos emocionados de
que los huéspedes visiten el zoológico
este otoño e invierno a partir de las 9
a.m.", agregó Weisz.
Modificando los cambios realizados
anteriormente durante la pandemia, la
puerta principal es nuevamente la entrada y la salida. Los visitantes del zoológico saldrán por la tienda de regalos
en lugar de la puerta oeste.
“Con base en tres meses de operación con salvaguardas, tenemos una
mejor comprensión del flujo de tráfico
alrededor del zoológico”, dice Weisz.
"Este cambio permitirá el distanciamiento social y mejorará la experiencia
del visitante con un solo punto de entrada y salida".
Weisz dijo que los clientes del zoológico han cooperado mucho durante
este difícil momento.
"Estamos recibiendo comentarios
abrumadoramente positivos de los visitantes sobre los cambios que hemos realizado", observó. "Apreciamos la
flexibilidad y comprensión de nuestra
comunidad a medida que continuamos
realizando cambios para mantener a
todos dentro de nuestras puertas sanos
y seguros".
Los edificios y atracciones continuarán cerrando a las 4:30 p.m. para dar

tiempo a que los visitantes salgan de los
terrenos del zoológico antes de las 5
p.m.
ENGLISH
TULSA, OK – Tulsa Zoo is now welcoming guests from 9 a.m. to 5 p.m.
All guests, including members, are
required to reserve advance tickets
online at tulsazoo.org/tickets, with
2–2:59 p.m. being the final guest
entry timeslot.
“To allow guests to beat the
heat, we have been opening the zoo
at 8 a.m. since May,” says Patrick
Weisz, director of guest services.
“Heat consistently is our guests’
primary concern during summer
visits so we look for ways to help
based on weather trends. This year,
opening early made the most sense.
We know our guests appreciate the
option to come early, and we will
look at offering the same next
year.”
“As the weather cools, we are
not seeing the same early morning
demand. We are excited for guests
to visit the zoo this fall and winter
starting at 9 a.m.,” Weisz added.
Modifying changes made earlier
during the pandemic, the main gate
is again the entry and exit. Zoo
guests will leave through the Gift
Shop Exit instead of the West Gate.
“Based on three months of operating with safeguards, we have a
better understanding of traffic flow
around the zoo,” says Weisz. “This
change will allow for social distancing and improve the guest experience with one entry and exit point.”
Weisz said that zoo patrons have
been very cooperative during this
difficult time.
“We are getting overwhelmingly
positive feedback from guests about
the changes we’ve made,” he observed. “We appreciate our community’s flexibility and understanding
as we continue to make changes to
keep everyone within our gates
healthy and safe.”
Buildings and attractions will
continue to close at 4:30 p.m. to
allow time for guests to exit zoo
grounds by 5 p.m.
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Con el modelo de verano,
todos los niños de Tulsa
menores de 18 años
recibirán desayuno, almuerzo y cena gratis. Las
familias que llevan a su
hijo a recoger la comida
no tendrán que mostrar
identificación. Las comidas se proporcionarán los
días de semana en distintos lugares de toda la ciudad.
“Nos complace que el
USDA haya tomado la decisión de extender las exenciones de comidas hasta
fin de año”, dijo el director
de operaciones Jorge Robles. "Queremos que sea
fácil para las familias
obtener comidas nutritivas para sus hijos, y estas
flexibilidades significan
que cualquier familia
puede elegir comidas en
cualquiera de nuestros 60
sitios o 103 paradas de
autobús Mobile Meals en
toda la ciudad".
A partir del lunes 14
de septiembre, el distrito
comenzó a servir desayunos, almuerzos y
cenas todos los días de
lunes a viernes. Las comidas están disponibles para
recoger de 7 a 9 a.m. y de
11 a.m. a 1 p.m. Para facilitar la entrega, el distrito
está proporcionando dos
ventanas de servicio y
dará desayunos, almuerzos y cenas durante
ambos períodos de
tiempo. Las ubicaciones
de los servicios están
disponibles en el sitio web
del distrito en www.tulsaschools.org/mealsites.
"Sabemos que nuestras familias tienen horarios muy ocupados", dijo
Robles, "por lo que tenemos la esperanza de que
estas dos opciones proporcionen a las familias un
acceso más fácil a comidas frescas y nutritivas
para sus hijos".
Si bien los padres que
traen a sus hijos a los
sitios de comidas y
paradas no tendrán que
proporcionar una identificación, los padres y las familias pueden recoger las
comidas en ausencia del
estudiante con una de las
siguientes formas de identificación:
· Boleta de calificaciones de la escuela, tarjeta de identificación del
estudiante o credencial de
inicio de sesión de Clever
(aprendizaje a distancia);
· Pasaporte del niño;
certificado de nacimiento;
tarjeta de identificación
infantil emitida por el gobierno;
· Mensaje de texto del
código corto del distrito
(67-587); o
· Cualquier documento
que proporcione la identidad del padre / tutor y la
relación con el niño, como
un decreto de adopción;
historial médico, clínico u
hospitalario; registro religioso; o registro de
guardería.
El miércoles 9 de septiembre, los padres recibieron un mensaje de
texto del distrito que
pueden usar para recoger
las comidas sin que los
niños estén presentes.
Incluso con el cambio
en el servicio de comidas,
el distrito sigue pidiendo a
todas las familias que
completen una solicitud de
comida gratis o de precio
reducido. Las familias
pueden encontrar la solicitud, junto con los sitios de
comidas, en www.tulsaschools.org/mealsites.
“Al completar las solic-
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Comidas gratis de TPS para
menores de 18 años
TPS offers free meals to kids 18 and under
itudes para comidas gratuitas o de precio reducido, las familias
pueden ayudar a garantizar que nuestras escuelas
continúen recibiendo
dólares de fondos federales y estatales que ayudan a los maestros y
líderes escolares a prestar
servicio y apoyo a todos
los niños y familias”, dijo
Robles.
El personal del distrito
continuará siguiendo las
pautas de salud y seguridad de COVID-19 para
exámenes de salud, equipo
de protección personal y
distanciamiento seguro.
Se les pide a los padres y
familias que sigan las pautas de seguridad de la ciudad de Tulsa en cuanto al
uso de máscaras faciales y
distanciamiento seguro.
Para obtener más información sobre el servicio de comidas
2020-2021 durante el
aprendizaje a distancia,
visite
www.tulsaschools.org/me
alsites. "Comidas móviles"
y sitios de comidas se
publicarán en www.tulsaschools.org/ mealsites.
ENGLISH
With the summer
model, all Tulsa children ages 18 and
under will receive
breakfast, lunch, and
dinner meals free of
charge. Families who
bring their child to
meal pick-up will not
need to show identification. Meals will be
provided on weekdays
at sites throughout the
city.
“We are pleased
that the USDA made
the decision to extend
the meal waivers
through the end of the
year,” said Chief Operations Officer Jorge
Robles. “We want to
make it easy for fami-

lies to get nutritious
meals for their children, and these flexibilities mean that any
family can pick meals
at any of our 60 meal
sites or 103 Mobile
Meals bus stops across
the city.”
Starting on Monday,
Sept. 14, the district
will begin serving
breakfast, lunch, and
dinner meals daily
from Monday through
Friday. Meals will be
available for pick up
from 7 a.m. to 9 a.m.
and from 11 a.m. to 1
p.m. To make pick-up
easier for families, the
district is providing
two service windows
and will provide breakfast, lunch, and dinner
meals during both periods of time. Service locations are available on
the district’s website at
www.tulsaschools.org/
mealsites.
“We know that our

families have busy
schedules,” Robles
said, “so we are hopeful
that these two options
will provide families
with easier access to
fresh and nutritious
meals for their children.”
While parents who
bring their child to the
meal-sites and stops
will not have to provide
ID, parents and families can pick up meals
without having their
student present with
one of the following
forms of student identification:
· School report card,
student ID card or
Clever (distance learning) log-in badge;
· Child’s passport;
birth certificate; government-issued child
identification card;
· Text message from
the district’s short-code
(67-587); or
· Any document pro-

viding parent/guardian
identity and relationship to the child, such
as an adoption decree;
doctor, clinic, or hospital record; religious
record; or daycare center record.
On Wednesday,
Sept. 9, parents received a text message
from the district that
they can use to pick up
meals without having
children present.
Even with the
change in meal service,
the district is still asking all families to complete a Free and
Reduced Price Meal
Application. Families
can find the application
– along with meal sites
– at www.tulsaschools.org/mealsites.
“By completing applications for free and
reduced price meals,
families can help to ensure that our schools

continue to receive federal and state funding
dollars that help teachers and school leaders
service and support all
children and families,”
said Robles.
District staff will
continue to follow
COVID-19 health and
safety guidelines for
health screenings, personal protective equipment, and safe
distancing. Parents and
families are asked to
follow City of Tulsa
safety guidance around
face masks and safe
distancing.
For more information about 2020-2021
meal service during
distance learning, visit
www.tulsaschools.org/
mealsites. “Mobile
Meals” and meal-sites
will be posted at
www.tulsaschools.org/
mealsites.
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TULSA, OK - Los eventos
de Gathering Place están
de regreso a partir del
viernes 18 de septiembre
con una nueva lista de
eventos únicos y atractivos para que las familias
de Tulsa disfruten con seguridad durante el resto
de 2020.
"Estamos muy contentos de poder reanudar una
vez más nuestra programación", dijo Tony Moore,
director ejecutivo. “Todo
es tan diferente esta vez,
ya que reinventamos nuestro enfoque de la programación con respecto al
distanciamiento social.
Todos estos eventos familiares se pueden experimentar con un enfoque en
la seguridad de los visitantes; Esperamos poder
compartir este calendario
de eventos a medida que
Gathering Place regresa al
espacio de eventos".
El nuevo calendario
2020 incluye cinco experiencias divertidas y gratuitas desde el 18 de
septiembre hasta diciembre de 2020.
Friday Night’s en The
Gravel Lot, a partir del
18 de septiembre
Gathering Place te invita a un nuevo tipo de
serie de conciertos en el
parque: ¡una experiencia
musical en autoservicio en
The Gravel Lot, convenientemente ubicado en 33rd
& Riverside Drive justo enfrente de nuestras canchas deportivas! Reúna a
su equipo de cuarentena,
una máscara fresca y original y reviva los increíbles
años 80. Celebre el Día
918 de Tulsa y recuerde el
pasado con la música del
9-1-80, todo desde la seguridad de su automóvil
en The Gravel Lot. Prepárese para una noche de recuerdo total de los 80 con
sus selecciones musicales
favoritas de la estación de
radio 100.9 y el DJ Steve
Cluck (Don't Hate In the
918) tocando clásicos de
MTV de los 80, así como
camiones de comida, trivia
y más diversión fantástica
para todas las edades.
Esté atento a más celebraciones de las décadas en
The Gravel Lot.

GATHERING PLACE
reanuda la programación del parque
Resumes Park Programming
Pinwheels of Hope, September 26-October 2
¡Gathering Place está
agregando un giro divertido al distanciamiento social con nuestra última
instalación de arte al aire
libre, “Pinwheels of Hope”!
A partir del 26 de septiembre, descubra diez mil
molinetes de colores que
bordean los senderos y
jardines, que conducen a
un gran mural que deletrea “ESPERANZA” en
QuikTrip Great Lawn. Esta
instalación es en honor a
nuestros profesionales médicos que nos han brindado esperanza durante
esta pandemia.
Willow Beach Wheels
& Wine, 3 de octubre
¡Willow Beach Wheels
& Wine es una celebración
automovilística para los
fanáticos de los autos!
Este evento combina a la
perfección autos clásicos y
exóticos con una variedad
de vinos brillantes y cervezas artesanales. Venga y
muestre su apoyo a nuestros restaurantes afecta-

dos por el COVID. Disfrute
de entretenimiento en
vivo, comida y bebidas, y
una vista cercana de los
más de 50 de los autos
más exóticos de la región.
Disfrute del clima otoñal
mientras pasea por los jardines de Gathering Place.
Willow Beach Wheels &
Wine es gratis para todas
las edades, debe ser
mayor de 21 años para
comprar bebidas alcohólicas. Se requieren máscaras e identificación con
foto.
Dulces y golosinas en
Spooky Street, del 30
al 31 de octubre
Gathering Place estará
lanzando un hechizo ese
fin de semana de Halloween con un giro completamente diferente a
Sweets & Treats en Spooky Street. Recoge a tus
fantasmas y demonios y
sea testigo de una de las
experiencias más alusivas
en Tulsa. Ingrese al círculo
embrujado afuera de Williams Lodge para un
evento espeluznante de
dos noches llenas de estaciones de dulces de truco
o trato, historias holográficas en 3-D, una mermelada de Jack-o-lantern y
mucha más diversión de
Halloween para disfrutar
desde la comodidad de su
automóvil .
Winter Wonderland,
presentado por American Airlines, del 18 de
diciembre al 3 de enero
A pesar de los desafíos
de COVID, Gathering
Place se transformará una
vez más en un Winter
Wonderland, pero el
evento de este año tendrá
zonas socialmente espaciadas y sorpresas para
celebrar esta temporada
navideña. Pasee por el
parque y experimente
miles de luces centelleantes iluminando Chapman
Adventure Playground, actuaciones especiales y
cantantes de villancicos,
así como algunos nuevos y
emocionantes planes escondidos en nuestro trineo. Winter Wonderland
presentado por American
Airlines creará tradiciones
y recuerdos navideños
para toda la familia.

Gathering Place añadió
que la salud y seguridad
de los visitantes y el personal es su máxima prioridad y que el parque
seguirá de cerca las recomendaciones de los CDC y
la ciudad de Tulsa.
Para obtener más información sobre las regulaciones y procedimientos
actuales del Parque, visite
www.gatheringplace.org/c
ovid19.
ENGLISH
TULSA, OK – Gathering Place events are
back starting Friday,
September 18 with a
new list of unique and
engaging events for
Tulsa families to safely
enjoy for the remainder
of 2020.
“We are so pleased
to be able to once again
resume our programming,” said Tony
Moore, Executive Director. “Everything is
so different this time
around, as we reinvent
our approach to programming with respect
to social distancing.
These family friendly
events can all be experienced with a focus on
guest safety; we look
forward to sharing this
calendar of events as
Gathering Place eases
back into the event
space.”
The new 2020
Event Calendar includes five, free, fun experiences from
September 18 through
December 2020.
Friday Night’s at
The Gravel Lot,
Starting September
18
Gathering Place invites you to a new kind
of Concert Series at the
Park- a drive-in music
experience at The Gravel Lot, conveniently
located at 33rd & Riverside Drive right
across from our Sport
Courts! Gather your
quarantine crew, a
funky fresh mask, and
relive the totally awesome 80s. Celebrate
Tulsa’s 918 Day and reminisce with our 9-180’s music, all from the

safety of your car at
The Gravel Lot. Prepare for an 80s night of
total recall featuring
your favorite musical
selections from radio
station 100.9 and DJ
Steve Cluck (Don’t
Hate In the 918) spinning 80’s MTV classics,
as well as food trucks,
trivia, and more fantabulous fun for all ages.
Be on the lookout for
more celebrations of
the decades at The Gravel Lot.
Pinwheels of Hope,
September 26-October 2
Gathering Place is
adding a fun spin to social distancing with our
latest outdoor art installation, “Pinwheels of
Hope”! Starting September 26, discover ten
thousand colorful pinwheels lining the pathways and gardens,
leading to a large mural
spelling out “HOPE” on
the QuikTrip Great
Lawn. This installation
is in honor of our medical professionals who
have provided us with
hope during this pandemic.
Willow Beach Wheels & Wine, October
3
Willow Beach Wheels & Wine is an automotive celebration for
car enthusiasts! This
event perfectly pairs
classic and exotic cars
with a variety of brilliant wines and craft
beers. Come out and
show your support for
our COVID impacted
restaurants. Enjoy live
entertainment, food
and beverage couplings, and an up-close
view of the over 50 of
the region’s most exotic
cars. Enjoy fall weather
as you stroll through
the Gathering Place
gardens. Willow Beach
Wheels & Wine is free
for all ages to attend,
must be 21 years old to
purchase alcoholic beverages. Masks and
photo ID required.
Sweets & Treats on

Spooky Street, October 30-31
Gathering Place is
casting a spell this Halloween weekend with
a completely different
twist to Sweets & Treats on Spooky Street.
Pack up your ghosts
and ghouls and witness
one of the most immersive drive-through experiences in Tulsa.
Enter the haunted circle outside Williams
Lodge for a two-night
spooktacular event
lined with trick-ortreat candy stations, 3D holographic stories, a
jack-o-lantern jam and
much more Halloween
fun to enjoy from the
comfort of your car.
Winter Wonderland, presented by
American Airlines,
December 18-January 3
Despite the challenges of COVID, Gathering Place will once
again transform into a
Winter Wonderland,
but this year’s event
will have socially spaced zones and surprises
to celebrate this holiday season. Wander
through the Park and
experience thousands
of twinkling lights illuminating Chapman Adventure Playground,
special performances
and carolers, as well as
some exciting new
plans tucked in our
sleigh. Winter Wonderland presented by
American Airlines will
create holiday traditions and memories for
the whole family.
Gathering Place said
the health and safety of
guests and staff is its
top priority and the
park will continue to
closely follow the recommendations from
the CDC and The City
of Tulsa.
For more information on current Park regulations and
procedures, please visit
www.gatheringplace.or
g/covid19.
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Corte Federal bloquea orden del
censo antiinmigrante de Trump

Federal Court Blocks Trump
Anti-Immigrant Census Order

Continúa la búsqueda de
fosas comunes
The search for mass graves
continues
TULSA, OK - La búsqueda de fosas
comunes de las víctimas de la masacre racial de Tulsa de 1921 continuará
en un cementerio cerca del centro,
anunciaron esta semana las autoridades de la ciudad. La historia oral ha
sugerido durante mucho tiempo que
una gran cantidad de los que murieron en el episodio más oscuro de la
ciudad fueron enterrados en secreto
en el cementerio de Oaklawn, y el
análisis científico apunta a otra posible ubicación allí que merece una
mayor investigación.
El comité de supervisión pública
para la investigación de tumbas de la
masacre racial de Tulsa de 1921 se
reunió virtualmente el 14 de septiembre para recibir una actualización del
comité de investigación física con respecto a la excavación de prueba inicial y la investigación geofísica
adicional realizada en el sitio de Clyde
Eddy en el cementerio de Oaklawn.
Luego del trabajo geofísico en el
cementerio de Oaklawn, el comité
acordó seguir adelante con el muestreo del núcleo en una anomalía en el
lado sur del cementerio cerca de la
calle 11 conocida como el sitio de
Clyde Eddy y realizar una excavación
de prueba de una anomalía en la
parte suroeste del cementerio conocido como el sitio Original Dieciocho.
La fecha para este trabajo aún no se
ha programado, pero la ciudad de
Tulsa anunciará la fecha cuando se
confirme.
En julio, los equipos arqueológicos
llevaron a cabo una extensa excavación de prueba y una serie de muestras de suelo dentro del área de
Sexton en el cementerio de Oaklawn,
donde se descubrió previamente una
anomalía. Después de ocho días de
búsqueda, sus hallazgos determinaron
que no había evidencia de restos humanos en el área de excavación.
Varios sitios de interés permanecen y todavía son candidatos para hallar posibles tumbas relacionadas con
la masacre racial de Tulsa de 1921, incluidos "The Canes" cerca de Newblock Park y Rolling Oaks Memorial
Gardens, donde se espera que el trabajo geofísico ocurra este año.

ENGLISH
TULSA, OK – The search for
mass graves of victims of the 1921
Tulsa Race Massacre will continue at a cemetery near Downtown Tulsa, city officials
announced this week. Oral history has long suggested that
many of those who perished in
the city’s darkest episode were secretly interred at Oaklawn Cemetery, and scientific analysis points
to another possible location there
that merits further investigation.
The Public Oversight Committee for the 1921 Tulsa Race Massacre Graves Investigation met
virtually on Sept. 14 to receive an
update from the physical investigation committee regarding the
initial test excavation and additional geophysical research conducted at the Clyde Eddy site
within the Oaklawn Cemetery.
Following geophysical work in
Oaklawn Cemetery, the Committee has agreed to move forward
with core sampling in an anomaly
on the south side of the cemetery
near 11th Street known as the
Clyde Eddy site and conduct a
test excavation of an anomaly in
the southwest portion of the cemetery known as the Original
Eighteen site. The date for this
work has yet to be scheduled, but
the City of Tulsa will announce
the date when confirmed.
In July, archaeological crews
conducted an extensive test excavation and a number of soil core
samples within the Sexton area at
Oaklawn Cemetery, where an
anomaly was previously discovered. Following eight days of searching, their findings determined
no evidence of human remains
were present in the excavation
area.
Multiple sites of interest remain and are still candidates for
possible graves related to the
1921 Tulsa Race Massacre including ‘The Canes’ near Newblock
Park and Rolling Oaks Memorial
Gardens, where geophysical work
is expected to occur this year.

NUEVA YORK - Una corte federal bloqueó la
orden del presidente Trump que busca evitar
que los inmigrantes indocumentados sean contados en el censo de Estados Unidos.
El fallo se deriva de una demanda presentada por la unión estadounidense de libertades
civiles, la unión de libertades civiles de Nueva
York, ACLU de Texas, ACLU del sur de California y Arnold & Porter.
Los demandantes son New York Immigration Coalition, Make the Road New York, CASA,
American-Arab Anti-Discrimination Committee,
ADC Research Institute, FIEL Houston y AHRI
for Justice.
Los grupos estuvieron en la corte la semana
pasada para presentar argumentos ante el juez
de distrito Jesse Furman del tribunal de distrito
de los Estados Unidos en Nueva York.
La demanda impugnó "el intento ilegal del
presidente Trump de excluir a los inmigrantes
indocumentados de las personas que deben ser
contados en el censo con el fin de asignar escaños del Congreso a los estados".
Dale Ho es director del proyecto de derechos electorales de la ACLU, y es el abogado
que argumentó el caso en la corte.
"Esta es una gran victoria para los derechos
al voto y los derechos de los inmigrantes". Dijo
Ho. “El presidente Trump ha intentado y fracasado una vez más en convertir el censo en un
arma contra las comunidades de inmigrantes.
La ley es clara: todas las personas cuentan en
el censo".
Ho dijo que los motivos de Trump han sido
claros todo el tiempo.
"Perdió en la Corte Suprema, que vio a través de su mentira sobre la necesidad de la pregunta para la Ley de Derecho al Voto", dijo Ho.
“Está claro que simplemente quería sembrar
miedo en las comunidades de inmigrantes y potenciar los esfuerzos de los republicanos por
manipular el gerrymandering diluyendo la influencia política de las comunidades latinas”.
La demanda es de la coalición de inmigración de Nueva York contra Trump.

ENGLISH
NEW YORK — A federal court has blocked
President Trump’s order seeking to keep undocumented immigrants from being counted
in the U.S. census.
The ruling stems from a lawsuit filed by
the American Civil Liberties Union, New
York Civil Liberties Union, ACLU of Texas,
ACLU of Southern California, and Arnold &
Porter.
Plaintiffs are the New York Immigration
Coalition, Make the Road New York, CASA,
American-Arab Anti-Discrimination Committee, ADC Research Institute, FIEL Houston, and AHRI for Justice.
The groups were in court last week for arguments before U.S. District Judge Jesse
Furman of the U.S. District Court in New
York.
The lawsuit challenged “President Trump’s lawless attempt to exclude undocumented immigrants from the ‘persons’ who must
be counted in the census for purposes of apportioning congressional seats to states.”
Dale Ho is director of the ACLU’s Voting
Rights Project, and is the attorney who argued the case in court.
“This is a huge victory for voting rights
and for immigrants’ rights.” Ho said. “President Trump has tried and failed yet again to
weaponize the census against immigrant
communities. The law is clear — every person counts in the census.”
Ho said Trump’s motives have been clear
all along.
“He lost in the Supreme Court, which
saw through his lie about needing the question for the Voting Rights Act,” Ho said. “It
is clear he simply wanted to sow fear in immigrant communities and turbocharge Republican gerrymandering efforts by diluting
the political influence of Latino communities.”
The lawsuit is New York Immigration
Coalition v. Trump.
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las especies que desaparecieron en la Tierra son solo la punta del iceberg de las que podrían extinguirse el próximo siglo
¿Cuántos mamíferos
desaparecerán de la
Tierra en el próximo
siglo?
Un grupo de científicos
hizo este cálculo basándose en la evidencia fósil
de extinciones pasadas.
La predicción sugiere
que al menos 550 especies seguirán los pasos del
mamut y el felino dientes
de sable.
Con cada "especie perdida" desaparece parte de
la historia natural de la
Tierra, dicen los investigadores.
Sin embargo, a pesar
de estas proyecciones
"sombrías", podemos salvar cientos de especies intensificando los esfuerzos
de conservación.
Responsabilidad
El estudio científico,
publicado en la revista
Science Advances, sugiere
que los humanos son casi
enteramente responsables
de las extinciones de mamíferos en las últimas décadas.
Y las cifras subirán en
el futuro si no actuamos
ahora.
A pesar de este escenario "alarmante", podríamos salvar cientos, si no
miles, de especies con estrategias de conservación
más específicas y eficientes, dijo Tobias Andermann del Centro de
Biodiversidad Global de
Gotemburgo y la Universidad de Gotemburgo, Suecia.
Para lograrlo, debemos
aumentar nuestra conciencia colectiva sobre la
"inminente escalada de la
crisis de la biodiversidad y

tomar medidas para combatir esta emergencia
mundial".
"El tiempo apremia",
advirtió. "Con cada especie perdida, desaparece
irreversiblemente una porción única de la historia
natural de la Tierra".
La punta del iceberg
Los científicos recopilaron un gran conjunto de
datos de fósiles que proporcionaron evidencia del
momento y la escala de
las extinciones recientes.
Sus simulaciones por
computadora predicen
grandes aumentos en las
tasas de extinción para el
año 2100, basándose en
el estado actual de amenaza de las especies.
Según estos modelos,

las extinciones ocurridas
en los siglos pasados solo
representan la punta del
iceberg, en comparación
con las extinciones que se
avecinan en las próximas
décadas.
"Reconstruir nuestros
impactos pasados sobre la
biodiversidad es esencial
para comprender por qué
algunas especies y ecosistemas han sido particularmente vulnerables a las
actividades humanas, lo
que con suerte nos puede
permitir desarrollar acciones de conservación más
efectivas para combatir la
extinción", dijo el profesor
Samuel Turvey de la Sociedad Zoológica de Londres (ZSL).
El año pasado, un
panel intergubernamental

de científicos dijo que un
millón de especies de animales y plantas estaban
ahora en amenaza de ex-

tinción.
Los científicos advirtieron que estamos entrando
en la sexta extinción ma-

A sixth mass extinction
can be avoided — but we
need to act now to preserve Earth’s ecosystem,
says a new programme by
Sir David Attenborough
It was recently reported that many
people have simply stopped reading
the news. There is a sense of helplessness and “what’s the point?” The
Covid-19 pandemic is not helping.
If you are feeling this way, then
the first half of BBC1’s Extinction:
The Facts will make difficult viewing
on Sunday night. Scientific evidence, including from a global report published last year by the
Intergovernmental Panel on Biodiversity and Ecosystem Services,
states starkly that many populations of plant and animal species
are declining to the point where
they will become extinct in the next
few decades. Some have already
gone.
This pattern of decline is now
seen in thousands of scientific studies. This week, scientists at the
Zoological Society of London also
warned that animals, birds and insects around the globe are disappearing at an unprecedented rate.
They tracked data on more than
20,000 populations of mammals,
birds, fish, amphibians and reptiles
of 4,392 species and found that population sizes have fallen by an
average of 68 per cent since 1970.
Up to a million species facing
extinction
The fact is that up to a million
species are facing extinction. Of
those assessed, up to 25 per cent
demonstrate declining population
sizes and shrinking habitats. It’s
frightening stuff.
If your “worry cup” is already
over-full, the obvious question is:
how much does this loss of global
biological diversity really matter?
Where do extinctions stack up in
comparison to other current environmental and health-related crises – climate change, global
warming, food insecurity, locust infestations and Covid-19?
I have sometimes heard people
say that extinctions are a natural
process seen throughout Earth’s
history, and we should take them
in our stride. This is true – but they
usually occur over thousands if not
millions of years. Current extinctions are happening over decades,

siva, y que cualquier cosa
que hagamos ahora probablemente definirá el futuro de la humanidad.

a pace that far outstrips any scientific evidence from previous events.
The causes of current extinctions
are also entirely different – humandriven processes such as land-use
change, climate change, pollution
and over-harvesting.
The end of birth
As a result, the size of populations of species in the wild are becoming smaller to the point where
they are no longer viable and able to
reproduce at a rate of replacement.
As a scientist once pointed out, loss
of life is one thing, but end of birth,
which is what extinction represents,
is quite another.
So extinctions should probably
be near the top of our worry list, if
not at the very top. The loss of species, habitats and ecosystems has
the potential to impact all aspects of
our everyday lives. It affects the food
we eat, the air we breathe and the
water that we drink.
Extinction linked to pandemics
Removal of natural habitats for
wild species such as monkeys, chimpanzees, bats and pangolins brings
them into ever closer proximity with
each other and with us. This has severe consequences when disease
transmission occurs between wildlife and humans, as it has with
Sars, Aids, ebola and now Covid-19.
Extinction, therefore, is not just
about losing pretty flowers and iconic
large animals, but assets critical to
humankind. This is where we have
gone wrong. We view nature as a freely available resource to plunder and
remove to make way for other requirements of our lives, rather than as a
critical asset that underpins our wellbeing.
But there is a glimmer of hope,
highlighted in the second half of Extinction: The Facts. The global view of
biodiversity is changing. Large businesses and governments the world
over are starting to view biodiversity
as an important asset with significant
economic value. And, as with any
asset, the focus should therefore be
on maintaining and enhancing it.
A recent report by the World
Wide Fund for Nature (WWF), for
example, estimates that the damage
we are currently doing to biodiversity could drain nearly $10 trillion
(£7.7 trillion) from the global economy by 2050. When numbers like
this are mentioned, global companies and investors start to listen.
By Katherine Willis
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Caliﬁcan de
"orwelliana" la toma
de datos biométrios de
inmigrantes

U

na propuesta del Departamento de Seguridad Nacional, publicada, para ampliar
la toma de datos biométricos
de los inmigrantes y ciudadanos estadounidenses "contraría
nuestra creencia fundamental
en la dignidad de la persona y
la santidad de la familia",
afirmó Anna Gallagher, directora de la Red Católica de Inmigración Legal (CLINIC).
La propuesta da al público
30 días para analizar y hacer
sus comentarios a la regla, que
cubre 328 páginas, y que si se
aplica afectará muchos tipos
de solicitudes de inmigración,

incluido el asilo, la inmigración
por vínculos familiares y por
empleo, las visas de los miembros de grupos religiosos y programas que el Congreso ha
creado para ayudar a los sobrevivientes de la violencia doméstica y el tráfico humano.

Cámara Baja de
Vermont aprueba cinco
millones de dólares
para indocumentados

L

a Cámara de Representantes de Vermont ha dado un
primer paso para ayudar a inmigrantes sin estatus legal que
quedaron fuera del estímulo
económico del Congreso, al
aprobar un fondo de cinco millones de dólares para quienes
no recibieron el subsidio por su
situación migratoria.

La medida, que pasó al Senado del estado, asigna cinco
millones de dólares al Programa de Equidad de Estímulo
Económico de Coronavirus de
Vermont. De ser aprobado finalmente, el fondo otorgaría un
cheque de 1.200 dólares a
cada adulto elegible y 500 dólares por cada menor de edad,
como ocurrió con el paquete de
estímulo económico federal que
excluyó a indocumentados, de
acuerdo con la revista Newsweek.

ICE causó brote de
COVID-19 en centro
detención al enviar
agentes a protestas

L

a agencia de Inmigración y
Aduanas (ICE) trasladó detenidos desde Arizona y Florida

a Virginia solo para poder disponer de personal para vigilar
protestas en Washington DC, lo
cual causó un brote de COVID19 entre los reclusos de un centro de detención, según un
artículo que publica este viernes el diario The Washington
Post.
Después de la transferencia,
decenas de los detenidos tras-

ladados a Farmville, en Virginia,
unos 272 kilómetros al suroeste de Washington DC, dieron
positivo a las pruebas para la
detección del coronavirus, "alimentando un brote en la cárcel
de inmigración que infectó a
más de 300 reclusos, uno de
los cuales murió", señala el periódico.

Piden al Senado dar luz verde a proyecto
que extendería el programa TPS

L

a salvadoreña Beatriz
Rodríguez llegó a Estados Unidos en 1991
huyendo de los estragos de la guerra civil en su país
y durante dos décadas ha trabajado legalmente a través de los
beneficios del Estatus de Protección Temporal (TPS), y como
miles de otros inmigrantes asegura que sería devastador que el
programa termine en enero de
2021.
Desde entonces reside en
Nueva Jersey, donde dice haber
encontrado seguridad económica y social. Diez años después
tuvo la oportunidad de acogerse
al programa TPS y poco después, tras ser diagnosticada con
cáncer, pudo tener acceso a tratamiento médico gracias al seguro médico de su esposo,
también acogido al TPS.
"Gracias al seguro médico de
mi esposo y al TPS salvé mi
vida", dijo Rodríguez durante
una conferencia de prensa en la
que pidió al Senado federal que
dé luz verde a un proyecto que
extendería el TPS más allá de
enero de 2021.
"En estos momentos tan inciertos no me imagino lo que es
vivir sin el TPS y con una situación tan dura en mi país con la
pandemia. Todas las personas
amparadas con el TPS merecen
una residencia permanente",
sostuvo la salvadoreña.
Rodríguez se refirió a la propuesta de la Ley de Ensueño
(Dream Act) aprobada el pasado año en la Cámara de Representantes, de mayoría
demócrata, que pasó al Senado,
dominado por los republicanos,
y que daría acceso a la ciudadanía a miles de jóvenes llegados
en su infancia a Estados Unidos.
También pretende regularizar
la situación migratoria de más de
2,5 millones de personas, incluyendo "soñadores" y beneficiarios
del TPS, creado en 1990 por el
Congreso como parte de la Ley
de Inmigración de ese año, que
otorga un estatus legal temporal
a ciudadanos extranjeros que no
pueden regresar a sus países de
origen debido a un conflicto armado, huracanes, terremotos u
otros desastres.
Conforme a esa ley, el Departamento de Seguridad Nacional
(DHS) tiene discreción exclusiva
para determinar cuándo los ciudadanos de otros países son elegibles para TPS.
Rodríguez recordó, durante
la rueda de prensa convocada

MÁS DE 300.000 DE LOS TRABAJADORES CONSIDERADOS “ESENCIALES” DURANTE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS DEPENDEN DE DACA Y DEL TPS PARA PERMANECER
DE MANERA LEGAL EN ESTADOS UNIDOS.

por el senador demócrata Bob
Menéndez, que muchas personas acogidas al TPS han estado
en primera línea durante el
azote de la pandemia, que además son dueños de negocios y
crean empleos.
Aseguró que sería "devastador" para ella y su familia perder
este programa ya que enfrentan
la deportación.
En noviembre del pasado
año el Gobierno anunció que
prorrogó hasta el 4 de enero de
2021 el beneficio migratorio del
TPS para El Salvador, Honduras
y Nicaragua, así como para
Haití, Nepal y Sudán. La medida
incluye la extensión automática
de los permisos de trabajo para
los cobijados por este amparo,
quienes estarían expuestos a la
deportación al perder su protección, por lo que han puesto sus
esperanzas ahora en el Senado.
Menéndez destacó por su
parte el aporte de trabajadores

beneficiados con el TPS como
enfermeras y empleados de establecimientos de comida y almacenes, entre otras
actividades que mantuvieron al
país en pie, arriesgando sus
vidas cada día durante la pandemia y muchas veces sin la pro-

tección necesaria.
"Ellos son los héroes de la
pandemia. Su país de origen y
su estatus legal no importó"
para los que recibían ayuda en
un hospital o acudían a un establecimiento durante la pandemia, afirmó el legislador, y
recordó que están autorizados a
trabajar legalmente.
"Lo que importó fue trabajar
duro y salvar vidas", sostuvo al
abogar por la aprobación del
proyecto de ley.
El senador recordó que inmigrantes acogidos al TPS han estado durante décadas en el país
y ya son parte fundamental en
sus comunidades.

Gloria Blanco, activista y beneficiaria del programa Acción
Diferida para los Llegados en la
Infancia (DACA) aseguró que un
ataque al TPS es eliminar sus
esperanzas y llevarnos "de nuevo
a las sombras".
"Sería una pérdida total" en
la vida que han construido en
este país, aseguró.
En EE.UU. hay más de
320.000 personas amparadas
por TPS, entre ellas 195.000
salvadoreños, 57.000 hondureños y 46.000 haitianos. Los permisos de estos inmigrantes
vencen el 4 de enero de 2021.
EFE
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3 estrategias simples para ayudarte a
concentrarte y sacarte el estrés

¿Las distracciones diarias te dejan
estresado y con un sentimiento de
falta de concentración? Tómate un
respiro. A continuación tienes tres
excelentes ideas para retomar el control.

Parece que no puedes
completar la tarea
más sencilla sin distraerte? Mensajes de
texto, correos electrónicos,
notificaciones de redes sociales, colegas ruidosos,
teléfonos que suenan…
Amigos, no están solos.
El pensamiento distraído, también conocido
como soñar despierto o
vagar por la mente, afecta
a todo el mundo. De
hecho, investigadores descubrieron que las personas están pensando en
algo distinto a lo que realmente están haciendo (o
se supone que están haciendo) casi la mitad de
las veces. Resulta que una
mente errante y que se
distrae fácilmente es en
realidad el modo predeter-

minado del cerebro humano.
Sin embargo, sucumbir
a la distracción una y otra
vez puede crear estrés, fomentar la infelicidad e incluso llevar a la depresión.
Así que si eres uno de los
muchos que buscan descubrir cómo manejar las
distracciones y mejorar la
capacidad para concentrarse, encuentra consuelo
en el hecho de que estudios han demostrado un
camino a seguir.
DOS PALABRAS:
ATENCIÓN PLENA.
La atención plena implica mantenerse en el
momento presente de
dónde estás y qué estás
haciendo. En el trabajo,
por ejemplo, significa que

estás concentrado en el
proyecto que tienes enfrente; caminar con un
amigo te da la capacidad
de concentrarte realmente
en tu entorno y en la conversación. Los científicos
han demostrado que se
puede entrenar el cerebro
para estar más consciente
del momento presente.
Como todo lo demás, solo
se necesita práctica.
¿Listo para empezar?
Estas tres prácticas han
demostrado ser útiles
para desarrollar la atención plena.
1. Reducción del estrés
basada en la conciencia
plena
El entrenamiento de
reducción del estrés basada en la consciencia
plena ya es una manera

reconocida de ayudar a las
personas a evitar distracciones y aumentar el nivel
de atención en las tareas
que deben realizar. También puede ayudar a mejorar la memoria, la
motivación y la autonomía, lo cual puede contribuir a tu felicidad (y la de
tu jefe). Los programas de
reducción del estrés basada en la consciencia
plena, en general, comprenden ejercicios de respiración, de estiramiento y
de consciencia.
2. Meditación
El propósito de la meditación es aumentar la

consciencia del momento
presente y ayudarte a
tener una actitud amable
y tolerante contigo mismo.
Se ha demostrado que la
práctica regular de la meditación realmente modifica el cerebro —de
manera positiva—. Un estudio mostró que la zona
del cerebro dedicada a regular las emociones es
considerablemente más
grande en las personas
que meditan. En otras palabras, en un mundo resuelto a confundirte con
distracciones y sorpresas
desagradables, la meditación puede ayudar a mantenerte más positivo y
más enfocado.
3. Movimiento consciente
Los sellos distintivos
del movimiento consciente, o yoga (respiración
estructurada, movimiento
controlado, enfoque mental), lo hacen parecer
como el antídoto perfecto
para el estrés y la confusión en los pensamientos,
pero ¿la ciencia lo respalda? Sí, una y otra vez.

Muchos estudios han descubierto que, luego de comenzar un programa de
yoga, las personas se sienten menos estresadas,
más enfocadas e incluso
más optimistas. De hecho,
se ha determinado que el
yoga es incluso más beneficioso para las personas
que están muy estresadas.
En la denominada
«economía de la atención
actual», el mundo está realmente diseñado para
distraerte. Todos quieren
tu atención y la quieren
ahora mismo. Pero puedes
recuperar el control de tu
enfoque, despojarte de ese
estrés y levantarte más
feliz para hacerle frente a
tu día.
¿Estás listo para adoptar el compromiso de volverte más consciente?
¡Genial! ¡Ve por ello!
Escrito por el personal de Mayo Clinic

3 simple strategies to help you
focus and de-stress
Do daily distractions leave you feeling unfocused and stressed? Take a breath. Here are three great ways to start taking
back control.
Does it seem like you
can't complete even the
simplest task without
being distracted?
Texts, emails, social
media alerts, noisy colleagues, ringing phones... Friends, you are
not alone.
Distracted thinking
— aka daydreaming or
mind wandering — affects everyone. In fact,
researchers have found
that people think about
something other than
what they're actually
doing — or supposed to
be doing — almost half
of the time. Turns out
that a wandering, easily
distracted mind is actually the default mode
for the human brain.
Succumbing to distraction over and over,
though, can build
stress, foster unhappiness and even lead to
depression. So if you're
one of the many looking to figure out how
to handle distractions
and improve your ability to focus, take comfort in the fact that
research has shown a
way forward.
ONE WORD: MINDFULNESS.
Mindfulness means
maintaining a moment-to-moment awareness of where you are
and what you're doing.
At work, for instance, it
means you're focused
on the project in front
of you; walking with a
friend, it gives you the
ability to really focus
on your surroundings
and your conversation.

Scientists have shown
that you can actually
train your brain to become more mindful.
Like anything else, it
just takes practice.
Ready to get started? These three practices have all proven
useful in building
mindfulness.
1. Mindfulnessbased stress reduction (MBSR)
MBSR training has
become a recognized
way to help people
learn to avoid distractions and increase their
attention on the task in
front of them. It can
also help improve memory, motivation and
autonomy — all things
likely to make you (and
your boss) happier.
MBSR programs typically include breathing,
stretching and awareness exercises.
2. Meditation
Meditation aims to
increase your awareness of the present moment and help you
develop a gentle, accepting attitude toward
yourself. Regular meditation practice has been
shown to actually alter
the brain — in a good
way. One study showed
that the area of the
brain dedicated to regulating your emotions
was significantly larger
in meditators. In other
words, in a world determined to trip you up
with distractions and
unpleasant surprises,
meditation can help you
stay more positive and

more focused.
3. Mindful movement
The hallmarks of
mindful movement, or
yoga — structured breathing, controlled movement, mental focus
— make it sound like
the perfect antidote to
stress and distracted
thinking, but does
science back that up?
Yes, over and over
again. Many studies
have found that, after
beginning a yoga program, people feel less
stressed, more focused,
even more optimistic.
In fact, yoga's been
found to be even more
beneficial to people
who're highly stressed.
In today's so-called
attention economy, the
world is actually being
designed to distract
you. Everybody wants
your attention, and
they want it right now.
But you can take back
control of your focus,
shed that stress, and
wake up happier to
meet your day.
Ready to commit to
becoming more mindful? Great, go for it!
By Mayo Clinic Staff
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Aguas termales y barros volcánicos,
otra cara de Costa Rica

The Fascinating Beneﬁts of Costa Rica's Mud Baths
LAS TRIBUS INDÍGENAS Y LAS CULTURAS
ANTIGUAS SE BAÑAN
EN BARRO VOLCÁNICO
DESDE EL 2500 A. C.

E

l imponente volcán
Arenal, sus aguas
termales, los bosques y paisajes que le rodean, forman una mezcla
para que el turismo de
bienestar se convierta en
una de las bases con las
que Costa Rica quiere levantar al sector turístico
que ha sido duramente golpeado por la crisis de la
pandemia de la covid-19.
Con el estrés y los problemas de salud que la pandemia está causando en
todo el mundo, Costa Rica
apunta a la promoción de la
actividad de bienestar que
tiene años de desarrollar,
pero que en el contexto actual cobra especial relevancia e interés para los
turistas, tanto locales como
internacionales.
Las empresas turísticas
del pequeño pueblo de La
Fortuna, en la zona norte de
Costa Rica, han comenzado
a reactivarse con la llegada
de turistas locales, y esperan que con la apertura paulatina de fronteras aéreas
los visitantes internacionales también se hagan presentes.
El volcán Arenal y sus
aguas termales medicinales
Durante años las erupciones del volcán Arenal
fueron el principal atractivo
de La Fortuna, pero desde el
2010 el coloso de forma cónica ha entrado en calma,
ante lo que los empresarios
turísticos han dado fuerza a
otros atractivos como los
bosques, lagos, barros volcánicos y las aguas termales
ricas en minerales.
“Bienestar es una con-

ciencia entre cuerpo, mente
y espíritu y nos invita a
vivir el momento, a respirar, sentir y pensar. Los espacios naturales donde la
naturaleza nos invade nos
mueven y nos hacen sentir
que vale la pena vivir y que
podemos superar estas situaciones que estamos pasando”, declaró a Efetur la
directora de mercadeo del
hotel Montaña de Fuego,
Stephanie Villegas.
Las aguas termales tienen componentes como sulfatos, magnesio y cloruro, y
propiedades analgésicas,
antioxidantes y pueden ayudar tanto a la piel como a
mejorar el ritmo cardíaco, la
digestión y la absorción de
nutrientes.
“Las aguas termales
tienden a ser hipermineralizadas. Cuando uno pasa un
buen rato en aguas con
esos valores especiales
está permitiendo que los
minerales, los metales y
otros compuestos entren a
nuestro cuerpo y posiblemente hasta eliminen alguna deficiencia”, declaró a
Efeagro el biólogo experto
en aguas termales, Gabriel
Saragovia.
En el turismo de bienestar se agregan otras actividades como caminatas
en los senderos, masajes y
tratamientos en la piel con
barros volcánicos, yoga y
terapia de bosque.
La guía certificada Manuela Siegfried explicó a
Efetur que la terapia de bosque se originó en Japón y
consiste en que las personas
entren en contacto con el
bosque en un ambiente de
relajación, en el cual hacen

uso de todos sus sentidos
para experimentar una conexión profunda con la naturaleza.
Una reactivación en
marcha con protocolos
sanitarios
Empresarios turísticos
dijeron a Efetur que en el
mes de agosto han percibido una mayor visitación
de turistas nacionales, principalmente los fines de semana, que han decidido
aprovechar las ofertas de
precios y las fases de apertura económica que ha establecido el Gobierno
durante la pandemia.
El 1 de agosto Costa
Rica abrió sus fronteras aéreas para cinco vuelos semanales procedentes de
Europa y Canadá.
Los hoteles, operadores turísticos y parques
de aventura de Costa
Rica están aplicando estrictos protocolos sanitarios que incluyen
limitaciones de aforo en
sus instalaciones, lavado
y desinfección constante
de manos, el uso de mascarilla y otras medidas
preventivas.
El turismo es uno de
los principales motores
de la economía de Costa
Rica, un país de cinco millones de habitantes que
antes de la pandemia recibía a unos tres millones
de turistas internacionales cada año.
ENGLISH
There are over 200 volcanic formations in
Costa Rica, and this immense
geothermal
energy fuels the country’s many hot springs
and mud baths. The natural volcanic and earth
minerals that are found
within the mud baths of
Costa Rica have a number of health benefits.
Taking a mud bath
while visiting one of the
many volcanic parks is
a very popular activity,
and for good reasons.

The Benefits of Taking a Mud Bath
The benefits of bathing in volcanic mud
are many and varied.
They include beauty benefits such as conditioning of the hair,
exfoliation and softening
of the skin, an improvement in circulation, and
the alleviation of some
skin conditions. It’s also
very relaxing, resulting
in a great feeling of
calm. The possible health benefits include reducing inflammation, a
balancing of pH levels,
and the relief of joint
and muscle tension.
How to Take a Mud
Bath in Costa Rica

There is something very primal about bathing in
ancient earth minerals that have bubbled up from
the depths. Indigenous tribes and ancient cultures
have been bathing in volcanic mud since 2500 BC.
Some of the beneﬁts are immediately noticeable,
while others come later. It is a must-have experience when visiting Costa Rica, especially if you
are exploring any of the volcano national parks.
The experience of
mud bathing typically
includes painting yourself or someone else
(your partner, friend, or
family member) with
volcanic mud and letting
it dry on the body. You
can dip into the pool of
mud as another means
of covering your entire

body, but keep in mind
that your entire body
will be covered in it with
this method. Think of it
as a clay mask for your
whole body. You usually
rinse the dried volcanic
mud from your body by
dipping in a natural hot
or cold spring.
By Jenn Parker
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Capitalinos no aﬂojan el paso
en el Guardianes 2020
GUARD1ANES 2020
UNIVERSIDAD NACIONAL ES EL ÚNICO EQUIPO INVICTO DEL TORNEO Y
MARCHA COMO LÍDER GENERAL DE LA TABLA CON 22 UNIDADES

FC TULSA 1,
OKC ENERGY FC 1
CAMPEONATO DE LA USL
ONEOK FIELD, TULSA, OKLAHOMA.
12 DE SEPTIEMBRE DE 2020

TULSA - Un gol en el tiempo de descuento concedido
por el FC Tulsa le costó al club dos puntos cruciales
en el empate 1-1 ante el rival del Black Gold Derby, el
OKC Energy FC, el sábado por la noche en el ONEOK
Field. Tras tomar la delantera en el minuto 73', FC
Tulsa permitió un córner en el minuto 90' que el OKC
no desaprovechó para empatar el partido, a pesar de
estar con un hombre menos.
Todo fue para el FC Tulsa durante la primera
mitad en todas las estadísticas, pero el marcador no
se abria. Cuando Tulsa encontró la red por la bota del
defensa Callum Chapman-Page, el gol fue anulado por
un polémico fuera de juego del juez de línea. Al final,
los equipos entraron al vestuario empatados sin goles
después de 45 minutos.
En la segunda parte, fue el delantero Darío Suárez,
que marcó su sexto gol en los últimos cuatro partidos,
quien dio a Tulsa la ventaja después de que un disparo desviado del zaguero Matt Sheldon cayera a los
pies de Suárez, el delantero cubano envió un disparo
destinado a la distancia. La pelota fue desviada hacia
la portería por un jugador del OKC para darle a Tulsa
la ventaja que merecía.
Apenas cuatro minutos después, parecía que el FC
Tulsa tenía asegurados los tres puntos cuando el centrocampista del OKC José Hernández fue expulsado
con su segunda tarjeta amarilla. Sin embargo con 10
hombres y casi al término del partido, OKC Energy FC
ganó un córner y el balón enviado por Rafael García
fue cabeceado por el suplente Omar Gordon, nivelando el partido.

Calendario Jornada 11
18.09. 19:30
Necaxa - Puebla
18.09. 21:06
Tijuana - Juárez
18.09. 21:30
Mazatlán - Cruz Azul
19.09. 17:00
Atlas - Pachuca
19.09. 19:00
Tigres UANL - Querétaro
19.09. 21:00
Club América - Guadalajara
20.09. 12:00
Toluca - Santos Laguna
20.09. 19:00
Atlético de San Luis - Monterrey
21.09. 21:00
León - Pumas UNAM

JORNADA 10 - LIGA MX

LIGA MX - APERTURA
CLASIFICACIÓN
TIJUANA 1 - 2 CRUZ AZUL
QUERÉTARO 2 - 3 LEÓN
PUMAS UNAM 3 - 0 ATLÉTICO DE SAN LUIS
CLUB AMÉRICA 1 - 1 TOLUCA
TIGRES UANL 2 - 0 SANTOS LAGUNA
ATLAS 1 - 1 MAZATLÁN
JUÁREZ 1 - 0 PUEBLA
NECAXA 1 - 2 GUADALAJARA

Pumas, Cruz Azul y América están en el top 4 de la tabla general del torneo Guardianes 2020
después de 10 jornadas del certamen actual de la Liga MX.
ERICK DE LA ROSA
Universidad Nacional es el único
equipo invicto del torneo y marcha
como líder general de la tabla con
22 unidades. Cruz Azul por su
parte, es segundo de la tabla con el
mismo número de puntos que
Pumas y cada vez se ve mejor en el
campo de juego. Finalmente, las
Águilas parecen el conjunto más
irregular de los tres capitalinos,
pero en esa irregularidad tiene 20
puntos y lleva cuatro partidos sin
perder.
Pumas; equipo invicto
El conjunto de Andrés Lillini es el
único cuadro invicto en el torneo
Guardianes 2020 y se ve cada vez
más sólido. Universidad Nacional se
ha mostrado imponente en su casa y

como visitante ha mostrado una
mejor cara que en torneos anteriores.
Una camada de jóvenes muy interesante y extranjeros cada vez
más comprometidos con la institución auriazul hacen que el cuadro
del Pedregal sea uno de los rivales a
vencer en el actual torneo.
La Máquina de Robert Dante
Siboldi
El gran candidato al título del
torneo Guardianes 2020 es sin
duda el Cruz Azul, desde su coronación en la Copa GNP ha mostrado
su poderío como equipo y ahora, en
el presente certamen no ha bajado
el ritmo. Plantilla con muchas variantes, solidez en cada línea y un
ariete como Jonathan Rodríguez
tienen al conjunto de la Noria en el
segundo puesto.

Águilas enrachadas
En un punto un poco más abajo
encontramos al Club América, el
cuadro de Coapa marcha cuarto de
la tabla general producto de 20 unidades y ha sido criticado por la
falta de regularidad en el presente
torneo. El equipo dirigido por Miguel Herrera nos puede regalar
obras de arte como el juego que
tuvo frente a Xolos o películas de
terror como la goleada que sufrió
frente a Gallos Blancos.
A pesar de ello, América hila
cuatro partidos sin conocer la derrota y poco a poco retoma un fútbol vistoso. Seguramente veremos a
las Águilas en la fase final y ahí si,
cuidado con el 13 veces campeón de
la Liga MX.

HASTA LA PRÓXIMA
FC Tulsa hará su último viaje del año cuando se enfrente al Rio Grande Valley FC el próximo sábado por
la noche en Edinburg, Texas. El inicio del partido del 19
de septiembre será a las 8 p.m.
ENGLISH
TULSA – A stoppage time goal given up by FC Tulsa
cost the club a crucial two points in a 1-1 draw to
Black Gold Derby rival OKC Energy FC on Saturday
night at ONEOK Field. After taking the lead in the
73' minute, FC Tulsa allowed a 90' minute corner to
OKC who took advantage, despite being a man
down, to tie up the match.
It was all FC Tulsa throughout the first half in
every statistic but the score as Tulsa found both the
crossbar and post midway through the opening
fram. When Tulsa found the net off the boot of defender Callum Chapman-Page, the goal was disallowed by a controversial offside call from the
linesman. Ultimately, the teams went into the locker room even at 0-0 after 45 minutes.
In the second half, it was forward Darío Suárez,
scoring his sixth goal in the last four matches, who
gave Tulsa the second half advantage. After a deflected shot by defender Matt Sheldon fell to the feet of
Suárez, the Cuban forward sent a shot destined for
the far. The ball was deflected back into the goal by
OKC to give Tulsa the lead it deserved.
Just four minutes later, it appeared FC Tulsa
was assured of the three points when OKC midfielder José Hernández was sent off with his second yellow card, putting Tulsa up a man. Down to 10 men,
OKC Energy FC won a corner and the ball sent in by
Rafael Garcia was headed in by substitute Omar
Gordon, leveling the match.
UP NEXT
FC Tulsa will make its final roadtrip of the year
when it plays Rio Grande Valley FC next Saturday
night in Edinburg, Texas. Kickoff for the match on
September 19 will be at 8 p.m.
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La actividad de los
futbolistas mexicanos
en Europa

D

iego Lainez ingresó en los minutos finales de la victoria del Real Betis, Néstor
Araujo fue titular con el Celta y Raúl Jiménez espera su turno.
Poco a poco las principales ligas europeas
comienzan una nueva temporada y con ello, los
legionarios mexicanos en el 'Viejo Continente'
empiezan a tener actividad con sus respectivos
equipos.
Edson Álvarez tuvo minutos con el Ajax de
Amsterdam en la Eredivisie, Diego Lainez vio
actividad en los minutos finales en el encuentro
entre el Real Betis y el Alavés y Néstor Araújo
fue titular con el Celta de Vigo.

GUARDIANES 2020

CAPITALINOS NO AFLOJAN EL
PASO EN EL GUARDIANES 2020
VIENE DE LA PÁGINA B-1

A LA CAZA DE LOS CAPITALINOS
Cuidado con el León
Dejando a un lado a los tres
equipos capitalinos, nos encontramos al Club León. El conjunto dirigido por Ignacio Ambriz es tercero
de la tabla general gracias a 21 puntos conseguidos y sin duda, es uno
de los candidatos más fuertes para

llevarse el trofeo.
Esperemos por el bien de su
causa, que una vez más no se desinflen en los partidos decisivos y ahora
si valga la pena la regularidad a la
que nos han acostumbrado en los últimos torneos en fase de jornadas.
Chivas de oro
Último equipo que mencionaremos pero no menos importante, es el
Club Deportivo Guadalajara. El cuadro rojiblanco es quinto en la tabla
general producto de 15 puntos y aun-

ESPAÑA
Néstor Araújo: El ex defensor central de
Santos Laguna, jugó los 90 minutos con el Celta
de Vigo en el empate sin goles frente al Eíbar.
Cabe destacar que, se había sondeado la posibilidad de que abandonará al equipo español esta
temporada, pero parece que el defensor del 'Tri'
continuará en la liga española.

que aún este lejos de los punteros, la
próxima jornada tiene una oportunidad única para dar un golpe sobre la
mesa; el Clásico Nacional.
Ganando ese duelo, las Chivas se
pondrían a dos puntos del América
y tendrían un envión anímico de
cara a las últimas jornadas del
Guardianes 2020. Si Alexis Vega,
José Juan Macías Isaac Brizuela y
Uriel Antuna salen enchufados, las
Águilas podrían estar en serios
aprietos.

Ya son ocho autogoles en el Guardianes 2020
Carlos Acevedo y Mauro Quiroga se unieron a los desafortunados que han anotado en
su propio arco en lo que va de temporada.
A falta de un partido (PachucaMonterrey) para poner punto final a
la jornada 10, el Guardianes 2020
ya registra ocho autogoles. Este fin
de semana, Carlos Acevedo, portero
de Santos, y Mauro Quiroga, delantero del San Luis, se unieron a la
lista de los infortunados que han

anotado en su propia meta en lo
que va la temporada.
En la jornada inaugural del Guardianes 2020, se registraron tres autogoles. El defensor del Atlas, Hugo
Martín Nervo, anotó en propia meta
en la derrota de su equipo 3-1 ante
Xolos. La misma suerte corrieron
Nicolás Freire, de Pumas, ante Querétaro y, en ese mismo partido, Daniel Cervantes, de Gallos.
En la fecha tres, el argentino
Nico Sánchez anotaría un autogol
ante Santos en su duelo frente al
Monterrey. Aldo Rocha, mediocampista y motor del Mazatlán, se equivocó y anotó en su propia meta en
la fecha ocho, para colaborar en la
derrota frente al América por 3-1.
En esa misma jornada, el guardameta del Toluca, Luis García, también anotó un autogol frente al
Querétaro. Y en esta jornada 10, el

portero de Santos, Carlos Acevedo,
se equivocó y anidó el balón en su
arco en la derrota frente a Tigres 20. El último autogol fue anotado por
Mauro Quiroga, del San Luis, frente
a Pumas. El encuentro culminó con
triunfo universitario por 3-0.
AUTOGOLES GUARDIANES 2020
Hugo Martín Nervo (Atlas)
Jornada 1
Nicolás Freire (Pumas) Jornada 1
Daniel Cervantes (Querétaro)
Jornada 1
Nicolás Sánchez (Monterrey)
Jornada 3
Aldo Rocha (Mazatlán) Jornada 8
Luis García (Toluca) Jornada 8
Carlos Acevedo (Santos) Jornada
10
Mauro Quiroga (San Luis) Jornada
10

Se analiza la posibilidad de que
los aﬁcionados puedan volver al
Estadio Akron
El regreso de los aficionados a los
estadios de la Liga MX está en vías
de convertirse en una realidad. Uno
de los primeros escenarios en los
cuales se analizará de manera concreta sobre su reapertura al público
tras la pandemia por el coronavirus,
será el Estadio Akron, casa de las
Chivas.
El inmueble ubicado en el municipio de Zapopan puede ser uno de
los primeros en poner sobre la mesa
de las autoridades, una eventual reapertura. Así lo aseguró el primer

edil de la ex villa maicera Pablo
Lemus Navarro.
En caso de darse, se tomaría
como ejemplo lo hecho por la NFL,
que en el kickoff de este jueves se
vieron aficionados en las tribunas y
que no superó cierto límite preestablecido.
"Vamos a iniciar la discusión
para el regreso, otra vez, paulatino,
con todas las medidas sanitarias en
algunos espectáculos públicos, yo
creo que podemos tomar esos ejemplos e intentar regresar a los esta-

dios de esta forma", dijo Pablo
Lemus, analizando la opción de que
regresen los fanáticos de Chivas a
su estadio.

Diego Lainez: Entró al minuto 92 en el partido del Real Betis frente al Alavés y en cuestión
de tres minutos deslumbró con su desequilibrio
de mediocampo hacia adelante. Cristián Tello
anotó el gol de la victoria al 94', producto de un
córner que consiguió el mexicano.
Andrés Guardado: No fue convocado por
lesión
HOLANDA
Edson Álvarez: El contención formado en
el Club América fue titular con el Ajax en la victoria de su equipo por la mínima diferencia
frente al Sparta Rotterdam. El jugador mexicano disputó todo el partido.
Erick Gutiérrez: No fue convocado por lesión
INGLATERRA
Raúl Jiménez: Fue convocado por el Wolverhampton para el partido del martes 15 de
septiembre frente al Sheffield United.
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Fórmula 1: Lewis Hamilton logró su sexto
triunfo del año en el Gran Premio de Toscana
El corredor se impuso en una
carrera muy accidentada, con
varias resalidas, y aventajó a
su compañero de Mercedes, el
ﬁnlandés Valtteri Bottas y al
tailandés Alexander Albon
Implacable, dominante: el inglés
Lewis Hamilton, seis veces campeón
mundial de Fórmula 1, se impuso en
el Gran Premio de la Toscana, Italia,
por la novena carrera del año que
celebró las 1000 participaciones de
la escudería Ferrari en la categoría
reina del automovilismo.
Hamilton, que había sumado la

95va pole position de su trayectoria, se impuso en una carrera muy
accidentada, con varias resalidas, y
aventajó a su compañero de Mercedes, el finlandés Valtteri Bottas
(+4.880) y al tailandés Alexander
Albon (+8.064), que terminó tercero con su Red Bull. El autódromo
italiano de Mugello albergó una carrera extenuante para todos los pilotos.
De esta forma, el inglés ganó
seis grandes premios (Spielberg,
Hungaroring, Silverstone, Barcelona, Spa-Francorchamps y Toscana) de los nueve que se corrieron
hasta ahora en la actual tempo-

rada de la Fórmula 1. Además, con
su victoria total Nº 90, quedó a
una del máximo ganador, el alemán Michael Schumacher. Se
trata, además del tercer doblete de
Mercedes, luego del 1-2 en Styria y
en Bélgica.
“Fueron como tres carreras en
un solo día. Increíblemente dura. Se
necesitó mucha concentración con
todas esas resalidas”, dijo Hamilton,
que agregó: “Es increíble tener ya
90 victorias, mi corazón palpita a
mil”. En su lucha contra el racismo,
el campeón mostró una remera que
decía “Arresten a los policías que
mataron a Breonna Taylor”.

Tuscan Grand Prix: Lewis Hamilton claims
90th win after incredible race

L

ewis Hamilton took
his 90th career victory by beating Mercedes team-mate Valtteri
Bottas in a chaotic, incident-strewn Tuscan
Grand Prix.
The race was punctuated by two red flags,
the first caused by a pileup on the pit straight, the
second by a high-speed
crash for Lance Stroll.
In one of the most
dramatic races for years,
six cars had retired before a lap of racing had
completed.
Red Bull's Thai-British driver Alex Albon
took a maiden podium
in third.
Hamilton's win was
his sixth in nine races

this season and, coupled
with a fastest lap secured on the penultimate
tour, it extended his
championship lead to 55
points as the season passes halfway, and puts
him just one behind Michael Schumacher's alltime record of wins.
At the pre-race antiracism demonstration,
as he did his post-race
interviews, and on the
podium, Hamilton wore
a T-shirt saying: "Arrest
the cops who killed Breonna Taylor."
It refers to one of a
number of controversial
cases in the US in which
police officers have shot
and killed black civilians.
At the restart, the po-

sitions of the Mercedes
drivers was reversed.
Hamilton drafted Bottas
down to Turn One and
took the lead around the
outside, controlling the
race from there.
The Mercedes drivers
disappeared off into the
distance and appeared
untroubled, but Bottas
developed problems
with excessive wear of
his front tyres and began
to drop dramatically
away from Hamilton.
Bottas had to pit earlier than expected for
fresh tyres. Hamilton followed him in next time
around and the two drivers were instructed to
stay off the kerbs to protect their tyres.

Llámenos al 918.744.9502
EMPLEOS / EMPLOYMENT
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JLO y Maluma estrenarán su película «Marry Me»
en San Valentín

J

ennifer López y Maluma estrenarán la
comedia romántica «Marry Me» el 12
de febrero de 2021, justo antes del Día
de los Enamorados (San Valentín), la
ocasión reservada para el debut del cantante colombiano en la gran pantalla.
Después de su éxito con «Hustlers»,
López (JLo) regresará al cine junto a
Maluma con una historia en la que
ambas estrellas interpretan a una exitosa pareja de artistas que rompen su
relación horas antes de contraer matri-

monio ante miles de seguidores y tras
haber lanzado una canción sobre el enlace.
López da vida a Kat Valdez, la cantante que tras la ruptura se casa de manera repentina con uno de sus
seguidores, encarnado por Owen Wilson, a quien no conoce de nada.
Ambientada en Nueva York y dirigida por Kat Coiro, realizadora de series
como «Shameless» o «Modern Family»,
la comedia también cuenta con una

banda sonora interpretada por López y
Maluma.
Durante este verano, Maluma y
López han trabajado juntos en Miami
(EE.UU.) para grabar nueva música, incluido el tema principal de la película,
también titulado «Marry Me».
Los dos artistas ya habían colaborado anteriormente en la nueva versión
de «No me ames», el dueto que originalmente grabó López con su exesposo
Marc Anthony.

Vives y Dudamel participarán en
Latin Music Week de los Billboard
El cantautor colombiano,
Carlos Vives, informó a sus
seguidores que participará
en el «Latin Music Week»
de los Billboard junto al director venezolano, Gustavo
Dudamel, el cual se llevará
a cabo entre el 20 y 23 de
octubre del presente año.

E

l cantautor colombiano,
Carlos Vives, informó que
participará en el Latin
Music Week de los Billboard junto al director venezolano,
Gustavo Dudamel.
El evento se realzará entre el
20 y 23 de octubre de este año.
En la red social Instagram Vives
detalló que el evento también contará con artistas como J Balvin,

Ozuna, Rosalía, Pharrell Williams,
Black Eyed Peas, Maluma, Los Tigres del Norte, Camilo, Jhay Cortéz,
Lunay, Sech, Rauw Alejandro, Nicki
Nicole, entre otros.
“Estaré junto a Gustavo Dudamel hablando del poder de la
música y el arte como agente de
cambio para la sociedad. Gracias
por invitarme”, fue parte del mensaje de Vives en Instagram.

GUSTAVO DUDAMEL
DIRECTOR VENEZOLANO

Warner Bros. aplazó el
estreno de Wonder Woman
1984 hasta navidad
La cinta iba a debutar en cines el 2 de octubre. Ahora, la atención recaerá en la siguiente superproducción ﬁjada en el
calendario: Black Widow, de Disney y
Marvel, con un estreno previsto el 6 de
noviembre

L

os estudios Warner Bros. pospondrán el estreno de la película Wonder Woman 1984
hasta el 25 de diciembre, cuando anteriormente iba a debutar en cines el 2 de octubre, en un
cambio de estrategia tras el desembarco de Tenet
hace unas semanas.
La cinta de la superheroína no llegará al público
hasta las navidades de 2020, una decisión que la
prensa especializada en Hollywood atribuye al complicado recibimiento que Tenet ha tenido en el mercado estadounidense, donde recaudó unos 20
millones de dólares en su primer fin de semana.
Finalmente, Wonder Woman 1984 no se decantará por ninguna de las dos estrategias y reservará
su estreno para la navidad, aunque con la vista
puesta en la proyección en salas.

‘Wonder Woman 1984’
Release Date Pushed to
Christmas
Warner Bros. has postponed the release of
“Wonder Woman 1984,” the latest development in Hollywood’s rocky plans to return to
the movies.
The superhero sequel starring Gal Gadot,
which was expected to debut on Oct. 2, will
now touch down in theaters on Dec. 25, 2020.
“Patty is an exceptional filmmaker and with
‘Wonder Woman 1984’ she has delivered an
incredibly dynamic film that moviegoers of all
ages around the world will absolutely love,”
said Toby Emmerich, Warmer Bros. Motion
Picture Group chairman. “We’re very proud of
the film and look forward to bringing it to audiences for the holidays.”
Director Patty Jenkins added, “First and foremost let me say how much Gal and I love all
our devoted Wonder Woman fans around the
world, and your excitement for ‘WW84’ couldn’t make us happier or more eager for you to
see the movie.

Latin Music Week 2020: Carlos Vives & Gustavo
Dudamel Set For 'International Stage' Q&A
Colombian star Carlos Vives
will be joined by internationally
renowned Venezuelan conductor Gustavo Dudamel, music
and artistic director of the Los
Angeles Philharmonic, in an
enlightening conversation on
the power of music and the arts
as a global agent of change for a
better society.
Other conﬁrmed superstar
Q&A’s include conversations
between J Balvin and Deepak
Chopra, Rosalia and Pharrell,
and Ozuna and Afo Verde. To
reserve a spot and receive updates, RSVP here.
In a Q&A panel titled "From
Local Inspiration to International Stage," Vives will sit
down with the Los Angelesbased Philharmonic conductor
and philanthropist Gustavo
Dudamel for a thoughtful conversation on the power of

music as a universal equalizer.
Colombian singer-songwriter and philanthropist Carlos Vives will be joined by
internationally renowned
Venezuelan conductor Gustavo
Dudamel, Music & Artistic Director of the Los Angeles Philharmonic, in an enlightening
conversation on the power of
music and the arts as a global
agent of change for a better society;
The pair will discuss their
approach to music education
and how they have nurtured
local sounds to create international movements. The candid
conversation is set to take place
virtually at the 2020 Billboard
Latin Music Week on its new
dates October 20-23.
Vives and Dudamel join
other panelists including J
Balvin, Rosalía, Sech, Natanael

Cano, Ozuna, Cazzu, Rauw Alejandro, Nicki Nicole and
Camilo, among others, conﬁrmed for this year's Latin
Music Week, which was originally scheduled to take place
April 20-23 in Las Vegas, NV
and was postponed due to
COVID-19.
Celebrating its 30th anniversary as the longest-running and biggest Latin music
industry, the three day immersive experience dedicated to
Latin Music, culture and entertainment, will feature intimate
artist conversations, industry
panels, workshops and performances. Additional participants and schedule will be
announced in the coming
weeks. To reserve a spot and
receive updates, RSVP here.
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EL DIRECTOR MEXICANO
MICHEL FRANCO
SOSTIENE EL LEÓN DE PLATA

Venecia premia el cine de autor de EEUU
y la distopía del mexicano Franco
Con la conmovedora
película "Nomadland",
la directora estadounidense Chloé
Zhao, de 38 años, se
convierte en la
primera mujer en
recibir el León de Oro
en 10 años

L

a oda a los trabajadores nómadas realizada por una joven
cineasta de Estados
Unidos se consagró este sábado
en el Festival de Cine de Venecia
que premió también la feroz
distopía del mexicano Michel
Franco.
Con la conmovedora película
"Nomadland", la directora estadounidense Chloé Zhao, de origen chino, de 38 años, se
convierte en la primera mujer en
recibir el León de Oro en 10
años.
Aplaudida por el público y
por la crítica, Zhao se hizo con
el máximo galardón con un ﬁlme
sobre los ciudadanos "invisibles",
gente que viaja en furgonetas
por todo el país en busca de trabajo, protagonizado por la premiada actriz Frances
McDormand, ganadora de dos
Óscar.
"¡Muchas gracias por este
León de Oro!", agradecieron las
dos a través de un mensaje de
video enviado desde Estados
Unidos, ya que no pudieron viajar debido a las restricciones
sanitarias impuestas por la pandemia de coronavirus.
La película, entre las pocas
producciones estadounidenses
que participaron en la 77ª edición del festival veneciano, dirigida, escrita y montada por
Zhao, entra así en la lista de cintas candidatas al Óscar tras
pasar por Venecia, como ocurrió
con "Joker" de Todd Phillips el
año pasado.
El jurado, presidido por la
actriz australiana Cate Blanchet,
galardonó también al realizador
mexicano Michel Franco con el
León de Plata-Gran Premio del
Jurado por su ﬁlme "Nuevo
Orden", una metáfora despiadada de México y del mundo
moderno, azotado por las diferencias sociales, el racismo y las
desigualdades.
Con escenas impactantes y
brutales, entre asaltos, violaciones, ejecuciones, torturas,
chantajes y corrupción, la
película narra una insurrección

que termina en un violento
golpe militar.
- Una advertencia "Empecé este ﬁlme hace
cinco años y no tenía idea de
que esa distopía que imaginaba
estaba tan cerca de la realidad,
con las manifestaciones en Chile,
Colombia, Hong Kong, el
movimiento 'Black Lives Matter'", comentó Franco, 41 años,
al recibir personalmente el premio en Venecia.
"No quiero ser pesimista.
Este ﬁlme lo hice para que las
cosas cambien (.. ) Hay que
tener conﬁanza en el futuro",

lanzó desde el Palacio del Cine.
"Es una antiutopía, para
decir: 'no lleguemos a eso'",
había explicado la víspera el realizador en una entrevista a la
AFP.
El jurado galardonó también
con el León de Plata a la Mejor
Dirección al director japonés
Kiyoshi Kurosawa por "Los
amantes sacriﬁcados".
En cuanto a los intérpretes,
la británica Vanessa Kirby, que
se dio a conocer gracias a la
serie "The Crown", obtuvo el
premio a la mejor actuación por
su primer papel como protago-

nista en el ﬁlme "Pieces of a
woman" de Kornel Mundruczo.
El actor italiano Pierfrancesco Favino fue premiado
por su papel en "Padrenostro"
de Claudio Noce, una historia
ambientada en los llamados
"años de plomo" en Italia.
La primera Mostra de la era
coronavirus se consagró con un
balance positivo tras haber registrado cero contagios del virus.
Sin las estrellas de Hollywood ni el público de aﬁcionados y cazadores de selﬁs en el
tapete rojo, el festival, que programó mucho cine independi-

ente realizado por mujeres, se
llevó a cabo en condiciones particulares, según una serie de medidas sanitarias estrictas, sin
colas, ni aglomeraciones, con los
espectadores sentados a distancia, con una silla vacía en cada
lado.
El primer gran festival internacional que se celebra en plena
pandemia, duró diez días como
es la tradición y será recordado
como la edición de las mascarillas, con artistas, organizadores y
periodistas con el rostro semicubierto. AFP

Mexican ﬁlmmaker wins Leoncino d’Oro
Award at Venice Film Festival

LA ACTRIZ BRITÁNICA VANESSA KIRBY
TRAS GANAR LA COPPA VOLPI A LA MEJOR ACTRIZ POR SU PAPEL EN "PIECES OF A WOMAN" DE KORNEL MUNDRUCZO.

Youth jury chose Michel
Franco's New Order for
one of the festival's collateral awards
Mexican filmmaker Michel Franco
has won the Leoncino d’Oro Award at
the Venice Film Festival for Nuevo
Orden, a film depicting a dystopian
version of Mexico in the not-so-distant future.
The honor is one of several collateral awards at the festival and was presented by the Youth Jury, composed
of 28 film-lovers between 18 and 25
from each of the countries in the European Union. The film is also in contention for the prestigious Golden
Lion grand prize, which will be awarded Saturday evening.
Franco is no stranger to the awards
stage. New Order, as the film is called
in English, is his sixth feature film as
director. Previous efforts have also
won him prizes on the international
film festival circuit, including a best
screenplay award at the Cannes Film
Festival for the 2015 film Chronic starring Tim Roth, and a Cannes Jury
Prize for April’s Daughter in 2017.
New Order, which stars Diego Boneta, Naian González Norvind, Mónica del Carmen and Dario Yazbek
Bernal, tells a tale of inequalities and
political and social conflicts as the
upper class in Mexico is replaced by a
militaristic regime. It delves into racism, classism, poverty and wealth in
ways that are uncomfortably reflective
of the current unrest in several parts
of the world, critics say.

The film opens with an opulent
party for the wedding of an upperclass couple from Mexico City, which
is interrupted when a legion of desperate people massacre the guests, marking the beginning of an insurrection
in the streets that ends in a violent
military coup that plunges the country
into fascism.
Unflinching cinematography depicts shocking and brutal scenes of assaults, rapes, executions, torture,
blackmail and corruption.
“It’s a dystopian movie to say,
‘Let’s not get there,'” Franco, 41, explained.
Reviews have been universally positive so far.
“Audiences might conceivably be
divided on the vicious gut-punch of
Franco’s approach, but as a call for
more equitable distribution of wealth
and power, it’s terrifyingly riveting,”
the Hollywood Reporter writes.
“At its heart, it argues that social

inequality is presently so great that
violence is inevitable. It’s set in Mexico, but it could be anywhere,” says
Cineuropa.
The film was screened Thursday
night and drew a standing ovation
from the audience and critics. The following morning Franco learned he
had received the Youth Jury prize,
and by this afternoon, Mexico time,
he will know if New Order will be
awarded the Golden Lion.
“You never should think about
awards because you will be disappointed if they don’t happen,” Franco says.
“I’m already happy seeing how things
went and I hear that the film is considered daring and strong; they say that
it is my most commercial film with a
universal theme.”
After Venice, Franco goes to the
San Sebastián Festival in Spain September 18.
Source: Milenio
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SOPA DE LETRAS

"PASTEL" BANDERA
mexicana
Preparación 20 Min Prep | Tiempo Total 4 hr 25
min | Rinde 20 porciones

SUDOKU

La decoración con fruta fresca transforma este
sencillo postre de gelatina JELL-O en una colorida
bandera mexicana. Celebrandoel mes de la Hispanidad!
Necesitas
1-1/2 tazas de agua hirviendo, 2 (3 oz cada uno)
de gelatina sabor fresa JELL-O Strawberry Flavor
Gelatin, cubitos de hielo, 1 taza de agua fría
2 (8 oz cada uno) de queso crema PHILADELPHIA
Cream Cheese, ablandado, 1/4 taza de azúcar
1 envase grande (8 oz) de cobertura COOL WHIP
Whipped Topping, descongelada, 4 kiwis, pelados y
rebanados, 10 fresas frescas, cortadas por la mitad
Hazlo
Mezcla el agua hirviendo con la gelatina en polvo
en un tazón grande; revuélvela 2 min. hasta que se
disuelva completamente. Añade suﬁciente hielo al
agua fría hasta medir 2 tazas. Agrega la gelatina; revuélvela hasta que el hielo se derrita. Refrigérala 5
min. o hasta que espese un poco.
Acomoda las rebanadas de bizcocho, mientras
tanto, en una fuente de 13x9 pulgs.; cúbrelas con la
gelatina. Refrigéralas 4 horas o hasta que estén
ﬁrmes. Bate bien el queso crema y el azúcar en un
tazón grande con un batidor de varillas. Incorpora
la cobertura COOL WHIP; espárcela sobre la
gelatina. Acomoda la fruta sobre la mezcla de queso
crema de modo que parezca ser la bandera mexicana.

MEXICAN FLAG 'CAKE'
Prep Time 20 min. | Total Time 4 hr 25
min / Makes 20 servings.
Fresh fruit garnish transforms this simple
JELL-O gelatin dessert into a colorful Mexican
ﬂag. Celebrating Hispanic Heritage
Month!
What You Need
1-1/2 cups boiling water, 2 pkg. (3 oz. each)
JELL-O Strawberry Flavor Gelatin, ice cubes
1 cup cold water, 1 pkg. (10.75 oz.) prepared
pound cake, cut into 10 slices, 2 pkg. (8 oz.
each) PHILADELPHIA Cream Cheese, softened, 1/4 cup sugar, 1 tub (8 oz.) COOL WHIP
Whipped Topping, thawe, 4 kiwi, peeled,
sliced, 10 fresh strawberries, cut in half
Let's make it
Add boiling water to gelatin mixes; stir 2 min.
until completely dissolved. Add enough ice to
cold water to make 2 cups. Add to gelatin; stir
until melted. Refrigerate 5 min. or until gelatin is slightly thickened. Cover bottom of 13x9inch dish with cake; cover with gelatin.
Refrigerate 4 hours or until set. Beat cream
cheese and sugar in large bowl with whisk or
mixer until blended; stir in COOL WHIP.
Spread over gelatin.
Arrange fruit on cream cheese mixture to resemble the Mexican ﬂag.
KITCHEN TIPS
How to Assemble Flag Cake: Cake should be
divided in to 3 even vertical sections sections: 1 section is green (kiwi), 1 is white (no
fruit), and last section is red (strawberry).

RESPUESTA | ANSWER

CONSEJOS DE COCINA
Cómo armar el "pastel" bandera
Tienes que dividir verticalmente el bizcocho en 3 secciones iguales: 1 sección verde (kiwi), 1 sección
blanca (sin fruta), y la última sección roja (fresas).

SUDOKU

ARIES Marzo 21/ Abril 20

LEO Julio 22 / Agos. 22

Tendrás algún ingreso extra
con el que no contabas y que
te vendrá fenomenal Aries. En
el trabajo evita involucrarte en problemas que
no te incumben por tu propio bien. No confíes en el azar para resolver tus problemas
económicos sino en tu esfuerzo. Para el
amor, tendrás sueños reveladores e intuiciones, déjate llevar por ellos, acertarás. Podrás hablar con el corazón en la mano, sin
temores y con magníﬁcos resultados. Ahora
es el momento de la reconciliación, con la
persona elegida de tu corazón.

Saldrás en defensa de un
compañero de trabajo Leo y
tu imagen se verá reforzada.
Si tienes grandes proyectos,
no te preocupes, tienes ahora el favor de
los astros. Si buscas solo tu interés se te
podrán cerrar puertas profesionales. Alguien puede aprovecharse de tus
conocimientos debes de tener cuidado.
Trata de ser más libre en el amor y de tener
más espontaneidad, ganarás mucho. Hoy
los astros pueden hacerte retrasar algún
asunto sentimental.

TAURO Abril 21 / May. 20
Si emprendes un negocio, será mejor que
vayas poco a poco y con
calma Tauro. En el trabajo te está costando lograr tus objetivos, sé constante y lo harás. Algo
que te propongan y que anteriormente
rechazaste debe ser considerado de
nuevo, no lo rehúses sin pensarlo. Es
un buen momento para iniciar nuevos
proyectos y negocios, es positivo. Vas
a cambiar de opinión respecto a un
problema de amor. Recibirás noticias,
son buenas para ti, tus gestiones
darán resultados positivos. Un buen
amigo te dará una noticia que alegrará
a todos en tu hogar.

Tendrás cambios en tu trabajo
Virgo, que te beneﬁciarán si no
desaprovechas la ocasión. No
te agobies por el trabajo,
pronto vas a encontrar nuevas soluciones.
Trata de moderar un poco tus gastos porque
ahora ya no tienes tanta suerte. Tu vida
amorosa será el aspecto más pleno y satisfactorio de este día. Si tienes una relación te vendría bien potenciarla con algunos detalles. Si
no consigues ser mucho más ﬂexible, puedes
ahuyentar a alguien que te quiere ayudar.

GÉMINIS Mayo 21 / Jun. 21

Deberías hacer cuentas para
organizar tus presupuestos
Géminis, tu dinero te cundiría
más. Te propondrán un negocio con buenas perspectivas, debes pensártelo
un poco. Van a exigirte mucho en el trabajo,
trata de llevarlo todo lo mejor posible. En el
amor se te dará bien el trato con gente nueva y
las relaciones personales. Tu familia te está agobiando un poco, paciencia, no prestes mucha
atención. Es necesario que le restes importancia
a pequeños detalles que has exagerado. Evita
los celos, escenas y problemas con tu pareja.
CÁNCER Junio 22 / Jul. 21

En el trabajo alguien te aportará
un punto de vista diferente y enriquecedor Cáncer. El trabajo se
te está haciendo rutinario, pero
si te lo propones habrá cambios. La salud de tu
bolsillo, mejorará considerablemente si gastas un
poquito menos. Podrías tener que pedir ayuda en
el trabajo, si no, seguramente no podrás con
todo. Puedes proyectar alguna salida o evento
especial, necesitas distraerte. En el amor estás
en una buena etapa para la conquista y para
conocer gente nueva en general. Las situaciones
conﬂictivas están quedando atrás.

VIRGO Agosto 23 / Sept. 22

LIBRA Sept. 23 / Oct. 22
Tus jefes van a valorar y
puede que recompensar
tu esfuerzo y tu creatividad Libra. Tendrás novedades importantes en el trabajo y
serán de carácter positivo. Te van a
llover en este momento ofertas de trabajo y muchas ayudas económicas. No
dudes en pedir ayuda a tus compañeros si crees que la necesitas. Las
personas más cercanas tenderán a
mostrarte su afecto y sentimientos. Si
vas a salir de viaje no escatimes en la
revisión de los detalles y papeles. En
el amor metiendo terceras personas en
tu relación, es más difíci.
ESCORPIO Octubre 23
Nov. 21

Escorpio tendrás suerte con el
dinero, prueba a invertir o a arriesgar algo, pero sin pasarte.
Deberías planiﬁcar tu economía a largo plazo
para tener buenos resultados. En el trabajo tendrás iniciativas, ya verás que te sale todo como
tú quieres. Vas a darte algún capricho,
aprovechando tu buena situación económica.
Podrías iniciar una nueva relación de amor o
conocer gente nueva e interesante. Si no tienes
pareja, ahora es el momento de encontrar a la
persona que buscabas.

SAGITARIO Nov. 22 / Diciembre 21

Sagitario no permitas que se te
escape una buena oportunidad
que tendrás en el trabajo. El exceso de tareas puede bloquearte un poco, pero pronto se terminará. Vas
a gastar sin control y te darás cuenta tarde de
que eran cosas innecesarias. Puedes conseguir
algunos de los objetivos que te habías marcado
en tu trabajo. En el amor te entenderás muy
bien con tu pareja a todos los niveles, lo
pasaréis bien. Este es el momento de resolver
algún problema con un viejo amigo. Si te cuesta
dormir haz ejercicio, pero no te agobies, pronto
se te pasará.
CAPRICORNIO Dic. 22 / Enero 20

Aprende a poner ciertos límites
en tus relaciones de trabajo
Capricornio, evita problemas.
Las novedades te desconcertarán, pero verás cómo al ﬁnal te convienen.
Económicamente vas a empezar a notar una
mejoría muy importante. Vas a lucir tu talento
en el trabajo y tus compañeros reconocerán
lo que vales. No dejes de salir, puede que
pronto conozcas gente nueva. Podrían presentarse gastos relacionados con futuros viajes, te conviene realizarlos. Tienes que tener
más austeridad en todas tus acciones.
ACUARIO Enero 21 / Febr. 19

Acuario te convertirás en una
especie de líder en tu trabajo
en estos próximos días.
Tienes mucha tarea y poco
tiempo, pero con organización lo resolverás.
Debes controlar todos tus gastos y no vivir por
encima de tus posibilidades. A poco que pongas de tu parte lograrás salir de la monotonía
y pasarlo bien. Puede que vuelvas a ver a una
antigua amistad que se había alejado un
tiempo. No descuides tus buenos hábitos, con
un poco de orden todo te irá mejor. Cuidado,
tu cuerpo necesita nutrirse adecuadamente.
PISCIS Febrero 20 Marz. 20

Piscis obtendrás buenos resultados en el trabajo y te van a felicitar por ello. No dejes que los
problemas laborales te afecten mucho, se solucionarán. Si no te tomas las cosas más en serio,
alguien podría llamarte la atención. Si le das
rienda suelta a toda tu fantasía, te irá estupendamente en el amor. Planiﬁca una escapada a
una zona rural, con tu pareja, lo pasaréis bien y
desconectarás de todo. Relaciónate con gente
diferente a lo habitual y lo pasarás bastante
bien. Tu relación con una persona que conoces,
dará un giro, pero para bien.
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¿qué tanto debemos preocuparnos
por la gripe estacional?
A medida que el otoño
se acerca en el hemisferio norte, aumentan
las preocupaciones
sobre cómo será una
temporada de gripe estacional coincidente
con la pandemia de
covid-19.
El gran temor es que coincida una
temporada de gripe realmente
mala y una segunda ola de coronavirus, y cuál será el impacto de
ello en los sistemas de salud.

Y es que qué tan malo será el
invierno no solo depende del coronavirus, sino de lo que suceda con
todos los demás virus invernales,
y también del comportamiento
propio y del éxito o fracaso de las
políticas gubernamentales.
Gran parte de los esfuerzos
están centrados ahora en contener los contagios del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 en lugares
como Estados Unidos (con el
mayor número de casos del
mundo), México, y varios países
europeos que están enfrentando
un resurgimiento de contagios
(como España, Francia, Alemania

¿FUNCIONARÁ LA VACUNA CONTRA LA GRIPE?
La vacuna es una de las mejores
defensas contra la gripe estacional, según coinciden los expertos.
Mayores niveles de inmunización,
además, pueden ayudar a mantener a miles de niños y adultos
fuera del hospital.
La vacuna está especialmente recomendada para los grupos de
riesgo:
- Embarazadas
- Niños y niñas de 6 a 24 meses
- Personas con enfermedades
crónicas, como obesidad, diabe-

tes, enfermedades respiratorias,
enfermedades cardíacas, VIH,
entre otros

o Reino Unido).
El pasado mes de junio,
cuando era el hemisferio sur el
que entraba de lleno en la temporada de gripe estacional, la OMS
advirtió que el coronavirus había
provocado una "drástica" desatención a esta enfermedad.
¿Qué tan mala es la gripe?
La gripe, o influenza, es una enfermedad muy común y altamente
infecciosa, causada por un virus.
Puede ser mortal, especialmente para adultos mayores, niños
muy pequeños y personas con problemas de salud subyacentes.
Según cálculos de la OMS,
- Adultos mayores de 65 años
- Personal sanitario
Cada año, la OMS analiza las
cepas de gripe que circulan actualmente antes de recomendar
qué debe contener el próximo
conjunto de vacunas.
Pero debido a que las vacunas a menudo deben prepararse
con seis meses de anticipación,
solo pueden ser una predicción.
Los expertos consideran que
es mejor vacunarse contra algunas cepas de gripe que contra
ninguna, especialmente durante
una pandemia.

Why COVID-19 Means You Need a Flu Shot This Year
As the flu season approaches
in the United States, health
experts are warning that the
addition of another respiratory illness on top of the ongoing COVID-19 pandemic
could overburden the health
care system, strain testing
capacity, and increase the
risk of catching both diseases at once.
In a bad flu season, which
peaks from December to February, 40 million to 50 million Americans may catch
the flu, with some 800,000
requiring hospitalization, according to Charles Chiu,
MD, PhD, an infectious disease expert at UC San Francisco.
“So the worry is that with
the onset of the flu season,
you’re going to get peaks of
flu and COVID-19 cases at
the same time,” he said.
“Even with a mild flu season,
the convergence with a
COVID surge could very ra-

pidly overwhelm our hospital system.”
Unlike COVID-19, however, the flu is a familiar foe,
and a safe and effective vaccine is available every year.
Although the infection fatality rate of flu is less than
0.1 percent, roughly 10 times
less than that of COVID-19
(current estimates range
from 0.5 percent to 1 percent), it still kills 30,000 to
60,000 Americans every
year. “Here we have a disease, influenza, a scourge of
humankind going back centuries,” said epidemiologist
George Rutherford, MD.
“We have a vaccine that’s
pretty effective. There’s no
reason for us to be filling our
ICUs with people with influenza who didn’t get vaccinated.”
For both the flu and
COVID-19, the elderly and
those with underlying conditions are more susceptible,

but the flu also hits children
particularly hard and spreads readily in schools. The
more people in all age
groups who get a flu vaccine,
the more protected these
vulnerable populations will
be, experts said.
Risk of Overwhelming
Hospitals
The effectiveness of the
flu vaccine can range from
about 20 percent to 60 percent depending on how accurately scientists have
predicted the circulating flu
strains that season. Effectiveness can also vary from
person to person depending
on their age and health.
Even if the vaccine doesn’t
prevent you from getting the
flu, it may make the illness
less serious should you get
infected, said Chiu.
And this year, any reduction in flu cases and their severity could make a
difference for hospital capa-

cada año se registran en el mundo
1.000 millones de casos (de 7.800
millones de personas en el mundo),
de los cuales entre tres y cinco millones son graves, y entre 290.000
y 650.000 personas fallecen por
causas respiratorias relacionadas
con la gripe.
¿Tengo gripe o coronavirus?
Muchos de los síntomas son
similares para ambos virus:
- Fiebre - Tos - Fatiga
Algunas personas también
pueden experimentar dolores
musculares, dolor de cabeza y posiblemente diarrea o vómitos.
Y si se suman otros virus comunes durante el invierno, puede
ser difícil estar seguro de qué es
lo que está enfermando a alguien.
Recuerda, tanto la gripe como
el coronavirus también pueden
transmitirse antes de que las personas presenten algún síntoma, o
incluso por aquellos que son asintomáticos.
¿Quién debería tener más cuidado y por qué?
La preocupación es que ciertos grupos (ancianos, mujeres embarazadas y personas con
problemas de salud a largo plazo)
corren un alto riesgo de enfermarse gravemente tanto por el
city, said Rutherford.
The worst-case scenario
is that a surge in COVID-19
cases this winter fills ICUs
so that even a mild flu season would overwhelm hospitals – not to mention leaving
less capacity for patients needing intensive care from
traffic accident injuries or
heart attacks.
“We already know that
with COVID-19 peaks, we
were maxing out on our ICU
capacity in places like New
York City in late March of
this year. So it wouldn’t take
too much to put us over the
edge again,” said Chiu.
Testing Could Be Strained
Another concern is testing capacity and shortages
in the substances, called reagents, needed to run the
tests.
“It turns out that the definitive tests for flu use essentially the same approach
that we use for COVID-19
tests – it’s PCR,” said Chiu.
The same reagents are
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coronavirus como por la gripe.
Y aunque muchas personas
sanas pueden combatir la gripe,
puede haber complicaciones, por
lo general una infección bacteriana en el pecho, que puede convertirse en neumonía.
Otras complicaciones potencialmente mortales incluyen meningitis y choque séptico.
¿Se pueden contraer la gripe
y el coronavirus al mismo
tiempo?
Teóricamente sí, es posible.
Existe alguna evidencia de que
una doble infección, de covid-19 y
gripe juntas, podría ser más mortal que contraer un solo virus.
Pero también hay una corriente
científica que dice que tener un
virus puede ayudar a evitar que un
segundo ingrese al cuerpo al
mismo tiempo, aunque esto aún no
se ha demostrado para el caso del
coronavirus y la gripe.
Una explicación es que la respuesta inmunitaria general a una
infección evita que entre la siguiente.
"Un virus infecta, desencadena
una respuesta inmune innata e inflamación y esta respuesta inicial
protegerá contra ciertos virus, durante un período de tiempo variable", le dijo a la BBC Pablo Murcia,
del Centro de investigación de virus
de la Universidad de Glasgow.
Lo que está claro es que una
gran temporada de gripe combinada con la covid-19 podría saturar los hospitales, especialmente
si gran parte del personal sanitario o de las residencias de ancianos está enfermo por la gripe.
Pero, ¿pueden ser los niveles
de gripe menores este año?
Algunos países del hemisferio
sur, como Chile, Argentina y Sudáfrica, que se están acercando al
final de sus temporadas de influenza, han reportado niveles de
la enfermedad más bajos de lo esperado.
Australia está teniendo una
temporada de gripe casi inexistente o está llegando inusualmente tarde.
Esto podría deberse en parte
a que las medidas para contener
el coronavirus (distanciamiento
social, uso de mascarillas y lavado
de manos adicional) también han
ayudado a reducir la propagación
de la gripe.
needed to extract DNA or
RNA from samples in both
tests. With flu and COVID19 sharing similar
symptoms, the demand for
both tests may increase and
lead to reagent shortages,
said Chiu.
His lab is currently developing a single rapid test
that would look for flu and
COVID-19 at the same time,
but such multiplex testing is
not yet widely available for
high-throughput screening.
You Don’t Want to Have
Both At the Same Time
It’s also possible to be infected with the flu and
COVID-19 at the same time,
although it’s too soon to tell
how common such co-infections will be.
“It’s not yet been established that dual or consecutive
infection causes more severe
disease, but I would speculate that that’s likely the case
because the same site of infection is involved,” said
Chiu.

YOU DON’T WANT TO HAVE BOTH AT THE SAME TIME
It’s also possible to be infected with the ﬂu and COVID-19 at the same time, although it’s too
soon to tell how common such co-infections will be.
“It’s not yet been established that dual or consecutive infection causes more severe disease,
but I would speculate that that’s likely the case because the same site of infection is involved,” said Chiu.
What is clear is that the ﬂu and COVID-19 both target the lung, said Rutherford.
“And to the extent that the lungs are damaged by one disease and the other one comes along
and damages it more, you can get into trouble faster,” he said.
He added that it’s also known that inﬂuenza can make you more susceptible to infection by
other pathogens. “In fact, a lot of the deaths of the 1918 ﬂu pandemic were probably from
staphylococcal pneumonia as a superinfection on top of inﬂuenza pneumonia,” he said.
By Nina Bai
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i su hijo tiene dolor
de garganta, tos o
goteo nasal, quizá
piense que el médico
le recetará antibióticos. Pero la mayoría de las
veces, los niños no necesitan antibióticos para tratar una enfermedad respiratoria. De hecho,
los antibióticos pueden resultar
más perjudiciales que beneficiosos. Estos son los motivos:
Los antibióticos combaten
las bacterias, no los virus
Si su hijo tiene una infección
bacteriana, los antibióticos pueden ser útiles. Pero si su hijo
tiene un virus, los antibióticos no
lo ayudarán a sentirse mejor ni
evitarán que otros se enfermen.
- La mayoría de los resfriados y las gripes son virus.
- Los resfriados de pecho,
como la bronquitis, generalmente son provocados por virus.
La bronquitis es una tos con
mucha flema o moco espeso y
pegajoso. El humo del cigarrillo
y las partículas en el aire también pueden causar bronquitis.
Pero, por lo general, las bacterias no son la causa.
- La mayoría de las infecciones sinusales (sinusitis) también
son provocadas por virus. Los
síntomas son mucha mucosidad
en la nariz y goteo pos nasal. La
presencia de moco de color no
significa necesariamente que su
hijo tenga una infección bacteriana.
Los antibióticos no sirven
para tratar virus y algunas
infecciones
Algunos casos de la influenza (gripe) los causan los
virus y las bacterias. Para estos
casos, los antibióticos pueden
ser necesarios. La bacteria
puede ocasionar algunas veces
infecciones sinusales, sin embargo, la infección puede desaparecer por sí sola en una
semana o más. Muchas de las
infecciones comunes del oído
también desaparecen por sí
solas sin necesidad de antibióticos.
Algunos dolores de garganta, como los causados por la
faringitis, son infecciones bacterianas. Los síntomas incluyen
fiebre, enrojecimiento y dificultad para tragar. Sin embargo, la
mayoría de los niños que tienen
estos síntomas no tienen faringitis. Se le debe hacer una prueba
a su niño para confirmar si es
faringitis, y si es el caso, el médico le recetará antibióticos.
Los antibióticos tienen riesgos
Los efectos secundarios de
los antibióticos son una causa
común para que los niños tengan que ir a una sala de emer-

Por qué la mayoría de las veces
el dolor de garganta, tos y goteo nasal
no requieren de antibióticos
La mayoría de las infecciones
sinusales (sinusitis) también
son provocadas por virus. Los
síntomas son mucha mucosidad en la nariz y goteo pos
nasal. La presencia de moco
de color no signiﬁca necesariamente que su hijo tenga
una infección bacteriana.
gencia. Los medicamentos pueden ocasionar diarrea o vómito,
y cerca de 5 de cada 100 niños
son alérgicos a los antibióticos.
Algunas reacciones alérgicas
pueden ser graves y pueden
poner en peligro la vida. El uso
inadecuado o el sobre uso de los
antibióticos conlleva a que las
bacterias cambien, y en ese caso
los medicamentos no hacen
efecto para deshacerse de las
infecciones. A esto se le conoce
como "resistencia a los antibióticos". Cuando la bacteria es resistente a los medicamentos que
se usan para tratarla, es más
fácil para la infección propa-

¿CUÁNDO NECESITA ANTIBIÓTICOS
SU NIÑO?
Su niño puede necesitar antibióticos si:
- Una tos no se mejora en 14 días.
- Cuando se hace un diagnóstico de neumonía o tosferina (pertussis) bacteriana.
- Los síntomas de una infecciones sinusal no se mejoran en 10 días o se mejoran y empeoran después.
- Su niño tiene una secreción nasal amarilla y una ﬁebre de por lo menos 102 °F (38,8
°C) por varios días seguidos.
- Su niño tiene faringitis, conﬁrmada por una prueba o cultivo. Si no se ha diagnosticado
la faringitis con una prueba, no se le deben dar antibióticos. No es necesario hacerle una
prueba si el niño tiene goteo nasal y tos con dolor de garganta. Estos son síntomas de un
virus diferente.
- Para bebés menores de 3 meses de edad, llame a su pediatra cuando hay ﬁebre de
mas de 100.4 °F (38 °C). Los bebés muy pequeños pueden tener serias infecciones que
pueden necesitar de antibióticos.

garse de persona a persona. Las
infecciones que son resistentes a
los antibióticos son más costosas para tratar y más difíciles de
curar.

Los antibióticos son
un desperdicio de dinero

si se utilizan de manera
incorrecta
La mayoría de los antibióticos no cuestan mucho dinero.
Pero el dinero gastado en medicamentos que no se necesitan es
dinero desperdiciado, especial-

mente si su niño tiene una reacción adversa al medicamento.
En casos graves, el tratamiento
de infecciones que son resistentes a los antibióticos pueden
costar miles de dólares.

Why Most Sore Throats, Coughs &
Runny Noses Don’t Need Antibiotics
If your child has a sore throat, cough, or runny nose, you might expect the doctor to
prescribe antibiotics. But most of the time, children don't need antibiotics to treat a
respiratory illness. In fact, antibiotics can do more harm than good. Here's why:
Antibiotics fight bacteria,
not viruses.
If your child has a bacterial
infection, antibiotics may help.
But if your child has a virus,
antibiotics will not help your
child feel better or keep others
from getting sick.
- The common cold and flu
are both viruses.
- Chest colds, such as bronchitis, are also usually caused by
viruses. Bronchitis is a cough
with a lot of thick, sticky phlegm
or mucus. Cigarette smoke and
particles in the air can also
cause bronchitis. But bacteria
are not usually the cause.
- Most sinus infections (sinusitis) are also caused by viruses.
The symptoms are a lot of mucus
in the nose and post-nasal drip.
Mucus that is colored does not
necessarily mean your child has
a bacterial infection.

Antibiotics do not help
treat viruses and some infections.
Some cases of the flu are
both viral and bacterial. For
these cases, antibiotics may be
needed. Sometimes bacteria
can cause sinus infections, but
even then the infection usually
clears up on its own in a week
or so. Many common ear infections also clear up on their own
without antibiotics.
Some sore throats, like strep
throat, are bacterial infections.
Symptoms include fever, redness, and trouble swallowing.
However, most children who
have these symptoms do not
have strep throat. Your child
should have a strep test to confirm that it's strep, and then, if
they're needed, the doctor will
prescribe antibiotics.
Antibiotics have risks.

Side effects from antibiotics
are a common reason that children go to the emergency
room. These medicines can
cause diarrhea or vomiting,
and about 5 in 100 children
have allergies to them. Some
allergic reactions can be serious and life threatening. The
misuse and overuse of antibiotics encourages bacteria to
change, so that medicines don't
work as well to get rid of them.
This is called "antibiotic resistance." When bacteria are resistant to the medicines used to
treat them, it's easier for infections to spread from person to
person. Antibiotic-resistant infections are also more expensive to treat and harder to cure.
When used incorrectly, antibiotics waste money.
Most antibiotics do not cost
a lot. But money spent on me-

dicines that are not needed is
money wasted. In severe cases,
infections that are resistant to
antibiotics can cost thousands
of dollars to treat.
When does your child
need antibiotics?
Your child may need antibiotics if:
- A cough does not get better in 14 days.
- A bacterial form of pneumonia or whooping cough
(pertussis) is diagnosed.
- Symptoms of a sinus infection do not get better in 10
days, or they get better and
then worse again.
- Your child has a yellowgreen nasal discharge and a

fever of at least 102° F for several days in a row.
- Your child has strep
throat, based on a rapid strep
test or a throat culture. If strep
is not diagnosed with a test,
antibiotics should not be given.
No test is needed if your child
has a runny nose and cough as
well as a sore throat. Those are
symptoms of a different virus.
- For infants younger than 3
months of age, call your pediatrician for any fever above
100.4° F. Very young infants
can have serious infections that
might need antibiotics.
Source Developed in cooperation
with the American Academy of Pediatrics.
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EJERCICIOS para aliviar el dolor del nervio ciático
6 Stretches for Sciatica Pain Relief
La pandemia ha obligado a mucha gente a trabajar desde casa pasando mucho tiempo sentada sin hacer mucha actividad física, son
numerosos los problemas de salud que pueden surgir. Y uno de ellos
es el dolor de ciática.

E

l dolor en el nervio
ciático puede sentirse desde la parte
baja de la espalda y extenderse por las nalgas, la
parte de atrás de los muslos, hasta las rodillas y los
pies, debido a que el nervio se ramifica desde la
zona lumbar hasta estas
extremidades.
Algunas de las causas
del dolor del nervio ciático
pueden ser la presencia de
una hernia discal, tumores
en la columna, estenosis
raquídea (estrechamiento
de la columna) o síndrome
piriforme (un problema
muscular).
"El tipo de dolor puede
darnos información sobre
su origen", dice el doctor
Delmas Bolin, profesor de
Medicina Deportiva y Familiar del Edward Via College de Medicina
Osteopática, a BBC
Mundo.
Pero "pasar mucho
tiempo sentado, especialmente en una posición estática, ejerce más presión
sobre la zona lumbar y, específicamente, sobre los
discos lumbares. Una
mayor presión sobre estos
discos con el tiempo
puede llevar a que los discos se abulten y/o se hernien, lo que luego puede
presionar el nervio ciático", explicó el doctor
Kenneth Mautner, profesor de Medicina Física de
la Universidad de Emory, a
BBC Mundo.
Aquí te presentamos
algunos, aunque debes recordar que antes de nada
debes consultar a un especialista para determinar la
causa del dolor del nervio
ciático y la mejor terapia
para tratarlo.
1. Estiramiento del piriforme en una silla
El doctor Bolin recomienda este y otros ejercicios detallados por el
Hospital OrthoIndy, de
EE.UU., para aliviar el síndrome del piriforme, que
puede ser una de las causas del dolor del nervio
ciático.
Para esta actividad,
deberás sentarte en una
silla y colocar un tobillo
sobre la rodilla de la otra
pierna.
A continuación, manteniendo la espalda recta,
usa los brazos para acercar la rodilla hacia el hombro opuesto y mantén la
postura durante cinco segundos, indica OrthoIndy.
Trata de repetir el ejercicio cinco veces.
2. Estiramiento del piriforme echado de espaldas
Echado de espaldas
con las piernas dobladas y
los pies sobre el suelo, coloca tu tobillo sobre la rodilla opuesta (igual que
hiciste en la silla).
Suavemente, usa la rodilla para empujar tu tobillo hacia el tronco, con
ayuda de tus manos.
OrthoIndy recomienda
mantener la postura por
15 segundos y repetirla
cinco veces al día.
3. Rodilla al pecho
Este ejercicio es
"bueno para la salud general de la espalda y pueden
ayudar con la ciática", dice

el doctor David Schwartz,
cirujano de la columna del
Hospital OrthoIndy, a BBC
Mundo. Pero advierte
también que "pueden empeorarla", si es que hay
una hernia discal.
Para realizar este ejercicio según recomienda el
NHS, échate de espaldas
con la cabeza apoyada
sobre un libro o una almohada delgada, dobla las
rodillas y apoya los pies en
el suelo, a la altura de las
caderas.
Usando las dos manos,
acerca una de tus rodillas
hacia el pecho y mantén la
posición entre 20 y 30 segundos por cada rodilla.
4. Mover las rodillas
juntas de un lado a otro
Échate de espaldas,
dobla las rodillas y coloca
los pies juntos sobre el
suelo. A continuación,
mueve las rodillas juntas
de un lado del tronco
hacia el otro.
Este ejercicio sirve
"para movilizar la espalda
baja, que es de donde sale
el nervio ciático", detalla
Margo en la guía de ejercicios del NHS para la ciática.
Este movimiento ayuda
con el dolor del nervio
causado por el síndrome
del piriforme, estenosis espinal y enfermedad degenerativa de los discos, de
acuerdo al NHS.
5. Puente
Échate de espaldas y
dobla las piernas, apoyando los pies en el suelo.
Luego, eleva las caderas lentamente hasta formar un "puente" con el
tronco.
Completa tres series
de 10 repeticiones de este
ejercicio, que servirá para
aliviar la inflamación en el
músculo piriforme, según
sugiere OrthoIndy.
El NHS de Reino Unido
también recomienda este
ejercicio cuando el dolor
del nervio ciático es causado por una enfermedad
degenerativa de los discos
de la columna.
ENGLISH
Sciatic nerve pain
can be so excruciating and debilitating
that you don’t even
want to get off the
couch. Common causes of sciatica can include a ruptured
disk, a narrowing of
the spine canal (called spinal stenosis),
and injury.
Here are six exercises
that do just that:
1. Reclining pigeon
pose
Pigeon pose is a common yoga pose. It works
to open the hips. There
are multiple versions of
this stretch. The first is a
starting version known
as the reclining pigeon
pose. If you’re just starting your treatment, you
should try the reclining
pose first.
While on your back,
bring your right leg up
to a right angle. Clasp
both hands behind the
thigh, locking your fingers.
Lift your left leg and
place your right ankle on

top of the left knee.
Hold the position for
a moment. This helps
stretch the tiny piriformis muscle, which sometimes becomes
inflamed and presses
against the sciatic nerve,
causing pain.
Do the same exercise
with the other leg.
Once you can do the
reclining version without pain, work with
your physical therapist
on the sitting and forward versions of pigeon
pose.
2. Sitting pigeon pose
Sit on the floor with
your legs stretched out
straight in front of you.
Bend your right leg,
putting your right ankle
on top of the left knee.
Lean forward and
allow your upper body to
reach toward your thigh.
Hold for 15 to 30 seconds. This stretches the
glutes and lower back.
Repeat on the other
side.
3. Forward pigeon
pose
Kneel on the floor on
all fours.
Pick up your right leg
and move it forward on
the ground in front of
your body. Your lower
leg should be on the
ground, horizontal to the
body. Your right foot
should be in front of
your left knee while your
right knee stays to the
right.
Stretch the left leg
out all the way behind
you on the floor, with
the top of the foot on the
ground and toes pointing back.
Shift your body
weight gradually from
your arms to your legs
so that your legs are
supporting your weight.
Sit up straight with your
hands on either side of
your legs.
Take a deep breath.
While exhaling, lean
your upper body forward
over your front leg. Support your weight with
your arms as much as
possible.
4. Knee to opposite
shoulder
This simple stretch
helps relieve sciatica
pain by loosening your
gluteal and piriformis
muscles, which can become inflamed and press
against the sciatic nerve.
Lie on your back with
your legs extended and
your feet flexed upward.
Bend your right leg
and clasp your hands
around the knee.
Gently pull your right
leg across your body toward your left shoulder.
Hold it there for 30 seconds. Remember to
pull your knee only as
far as it will comfortably
go. You should feel a relieving stretch in your
muscle, not pain.
Push your knee so
your leg returns to its
starting position.
Repeat for a total of 3
reps, then switch legs.
5. Sitting spinal
stretch
Sciatica pain is trig-

gered when vertebrae in
the spine compress. This
stretch helps create
space in the spine to relieve pressure on the
sciatic nerve.
Sit on the ground
with your legs extended
straight out with your
feet flexed upward.
Bend your right knee
and place your foot flat
on the floor on the outside of your opposite
knee.
Place your left elbow
on the outside of your
right knee to help you
gently turn your body
toward the right.

Hold for 30 seconds
and repeat three times,
then switch sides.
6. Standing hamstring stretch
This stretch can help
ease pain and tightness
in the hamstring caused
by sciatica.
Place your right foot
on an elevated surface at
or below your hip level.
This could be a chair, ottoman, or step on a
staircase. Flex your foot
so your toes and leg are
straight. If your knee
tends to hyperextend,
keep a slight bend in it.
Bend your body for-

ward slightly toward
your foot. The further
you go, the deeper the
stretch. Don’t push so
far that you feel pain.
Release the hip of
your raised leg downward as opposed to lifting it up. If you need
help easing your hip
down, loop a yoga strap
or long exercise band
over your right thigh
and under your left foot.
Hold for at least 30
seconds, then repeat on
the other side.

