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42.1% de las familias de 
Tulsa tienen un solo padre 
42.1% of Tulsa families have a 
single parent 

¡Si se puede!, evento de preguntas 
para ingreso a la unversidad 
Bilingual “¡Sí Se Puede!” event to 
answer questions about college 

Traficantes 
de drogas  

acusados de 
asesinato  

Drug defendants 
charged with 

murder
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Tulsa celebra 10 
nuevos ciudadanos 
Tulsa celebrates 10 new 
citizens 
POR GUILLERMO ROJAS Y WILLIAM R. WYNN | TULSA, OK 

 

Es posible que las cifras hayan sido menores 
debido a las medidas de seguridad de 
COVID-19, pero el entusiasmo fue tan grande 

como siempre cuando 10 inmigrantes de siete paí-
ses diferentes se convirtieron en ciudadanos de los 
Estados Unidos... 
 
 
The numbers may have been smaller due to 
COVID-19 safety measures, but the enthu-
siasm was as great as ever when 10 immi-
grants from seven different countries became 
citizens of the United States...
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El pasado porno de 
Cameron Diaz 
Cameron Diaz’s porn past that 
he had to erase with a trial and 
that came to remove his smile

Tulsa, OK - Oklahoma State Univer-
sity-Tulsa está organizando un 
evento informativo bilingüe de man-
era virtual y gratuito, "Ir a la univer-
sidad - ¡Sí Se Puede!"  

Tulsa, OK – Oklahoma State 
University-Tulsa is hosting a 
free virtual bilingual informa-
tional event, “Ir a la universidad 
- ¡Sí Se Puede!”
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El secreto del éxito para Carlos Aguirre 
Carlos Aguirre’s secret of success 
Carlos Aguirre es un reconocido empresario gas-
tronómico de Tulsa originario de Jalisco, que aún en 
tiempos de pandemia parece conseguir todo lo que 
desea.  

Carlos Aguirre is a well-known restaurateur in 
Tulsa. Born in Jalisco, this Mexican immigrant 
seems to be blessed by success, able to fulfill all 
his goals even in times of Covid-19.  
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Cruz Azul, América, 
Tigres y Monterrey 

se preparan para una 
semana de Clásicos

POR GUILLERMO ROJAS Y VICTORIA LIS MARINO | TULSA, OK
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DOLORES LUEVANO

CARLOS AGUIRRE, JUNTO A SU ESPOSA



en una ceremonia de juramento en el 
Ayuntamiento de Tulsa la semana pa-
sada. El día 17 de septiembre tuvo un sig-
nificado especial porque también resultó 
ser el Día de la Ciudadanía. 

Entre los que ahora se enorgullecen 
de poder llamarse a sí mismo ciudadano 
estadounidense se encuentra Dolores 
Luevano, de 25 años. Luevano, oriundo 
de Aguascalientes, México, llegó a los Es-
tados Unidos cuando solo tenía 10 años. 
Luevano le dijo a La Semana que su 
nuevo estatus abre un mundo de posibili-
dades. 

“Ahora puedo hacer lo que quiera, sin 
restricciones”, dijo el joven. 

Luevano actualmente trabaja como 
pintor, pero planea regresar a la escuela 
y estudiar administración de empresas. 

Aconseja a otros que trabajen para 
obtener su ciudadanía, "No te rindas. 
Sigue adelante, eventualmente sucederá". 

Luevano dijo que la seguridad de ser 
ciudadano estadounidense le da una 
nueva sensación de libertad. 

“Me siento feliz con sólo salir y hacer 
todo lo que pueda”, dijo sonriendo. 

Otro orgulloso inmigrante que se con-
virtió en ciudadano estadounidense la se-
mana pasada en Tulsa es Choy Har 

Wong, de 41 años, originario de Malasia. 
La ceremonia de naturalización en el 

Ayuntamiento se llevó a cabo como parte 
de la "Semana de Bienvenida", una se-
mana celebrada por Tulsa y más de 200 

otras comunidades a través de la cual, 
"organizaciones y comunidades reúnen a 
inmigrantes, refugiados y residentes de 
mucho tiempo para construir conexiones 
sólidas y afirmar la importancia de luga-

res acogedores e inclusivos para lo-
grar la prosperidad colectiva ". (La 
Semana) 
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at a swearing in ceremony at Tul-
sa’s City Hall last week. The day, 
September 17th, had a special sig-
nificance because it also happe-
ned to be Citizenship Day. 

Among those now proudly able 
to call himself a U.S. Citizen is 25-
year-old Dolores Luevano. Lue-
vano, a native of Aguascalientes, 
Mexico, came to the United States 
when he was just 10 years old. 
Luevano told La Semana that his 
new status opens up a world of 
possibilities. 

“Now I can do anything I want 
to, without any restrictions,” the 
young man said. 

Luevano is currently employed 
as a painter, but he plans to re-

turn to school and study business 
management.  

He advises others working to-
wards getting their citizenship, 
“Don’t give up. Keep going, it will 
eventually happen.” 

Luevano said the security of 
being a U.S. citizen gives him a new 
sense of freedom. 

“I feel happy just go out and do 
whatever I can achieve,” he said, 
smiling. 

Another proud immigrant who 
became a U.S. Citizen last week in 
Tulsa is Choy Har Wong, 41, origi-
nally from Malaysia.  

The naturalization ceremony at 
City Hall was held as part of “Welco-
ming Week,” a week celebrated by 
Tulsa and over 200 other communi-
ties through which, “organizations 
and communities bring together im-
migrants, refugees, and long-time 
residents to build strong connec-
tions and affirm the importance of 
welcoming and inclusive places in 
achieving collective prosperity.” (La 
Semana) 
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Tulsa celebra 10 nuevos ciudadanos 
Tulsa celebrates 10 new citizens

VIENE DE LA PÁGINA A-1

CHOY HAR WONG



Recientemente inauguró  
“Casa Tequila”, su cuarto 
restaurante de comida 
Mexicana ubicado en 1311 
E. Hillside Sr., Broken 
Arrow, OK 74012. 

Como muchos otros 
mexicanos emigrados a 
Estados Unidos Carlos dio 
sus primeros pasos bus-
cando cumplir su propio 
sueño americano, tanto 
anduvo que logró con cre-
ces, convirtiéndose en uno 
de los empresarios locales 
más importantes en su 
rubro.   

Hoy, Casa Tequila es un 
éxito, uno de esos que 
ayuda a continuar 
mostrándole a la ciudad la 
mejor cara del mundo his-
pano. No obstante, su 
dueño es pura humildad, y 
debe su éxito a un camino 
de trabajo arduo, sacrificio 
y constancia.   

“Llegué a este país en 
1991 y tenía la ilusión de 
abrir un restaurante, por 
eso empecé lavando 
platos, sabiendo que para 
escalar había que traba-
jar”, dijo con orgullo. 
Aguirre subió escalafón 
por escalafón realizando 
todas las tareas gas-
tronómicas posibles hasta 
llegar a convertirse en el 
dueño de su propio des-
tino. ¿Cuál fue su fór-
mula?, la dedicación y el 
planeamiento de cada 
etapa con mucha meticu-
losidad. “Todo lo que se 
haga con amor y con ex-
celencia es bendecido por 
dios y eso nos lleva al 
éxito”, aseguró.  

Hay quienes afirman 
que el éxito de su cadena 
de restaurantes hay que 
atribuírselo a la calidad de  
sus margaritas, él conside -
ra que el menú variado, el 
gran servicio y la limpieza 
garantizan clientes con-
tentos. “Aquí servimos de 
todo, carnes, mariscos, 
pollo, pescado, e intenta-
mos demitificar la idea de 
que la comida mejicana es 
toda picante, por eso el pi-
cante viene siempre a 
parte”, explicó.  

El coronavirus retrasó 
la apertura de su último 
emprendimiento, original-
mente planeado para 
Mayo y postergado hasta 
el 1ro de septiembre 

pasado , pero no opacó el 
brilló de Casa Tequila. 
“Gracias a dios nos ha ido 
muy bien y el coronavirus 
no nos afectó en nada. 
Aunque la gente no salga 
a comer si pide mucho de-
livery, y la comida se sigue 
vendiendo”, comentó 
mientras saludaba a los 
clientes que salían felices 
con sus bolsas de comida.  

Son muchos los em-
presarios del rubro bata -
llando por conseguir más 
ventas en tiempos de pan-
demia, a todos ellos 
Aguirre les da un consejo, 
que planen con cuidado 
todo lo que quieran em-
prender. “Cuando uno 
tiene una meta, necesita 
tener planes sino es como 
una pistola sin balas, lo 
más importante es plan-
ear todo para salir ade-
lante. Hagan y luchen, este 
pais tiene muchas oportu-
nidades, si las aprovechas 
serás prospero en el tra-
bajo”. (La Semana) 
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On September 1st 
Aguirre opened his new 
“Casa Tequila,” the 
fourth in his chain of 
popular Mexican 
restaurants. The new 
Casa Tequila is located 
at 1311 E. Hillside Drive 
in Broken Arrow and is 
off to a great start de-
spite social distancing 
rules. 

Like many other im-
migrants in the United 
States, for Aguirre 
everything started with 
a dream. He wanted to 
become a restaurant 
owner and fulfill his 
own version of the 
American dream, so 
badly that eventually 
he became one of the 
pioneers of his industry 
in the Tulsa metropoli-
tan area. Today, Casa 
Tequila is a complete 
blockbuster, one of 
those entrepreneur-
ships that helps the 
community value the 
effort of Hispanic im-
migrants. Still Aguirre 
is the epitome of hu-
milty, and his story one 
of hard work, sacrifice 
and diligence that 
could only lead to suc-
cess for the righteous 
moves of a particular 

individual that gives 
careful thought before 
planning his next 
move. 

“I came to America 
in 1991 and always 
dreamed of owning my 
own restaurant,” he 
said with pride. “I 
started washing dishes 
knowing I needed to 
learn first.”  

Aguirre climbed the 
pyramid of hard work, 
doing every single pos-
sible task available in a 
restaurant until becom-
ing his own master. 
What was his formula? 
Dedication and con-
stant planning.  

“Everything that is 
made out of love and 
excellence is blessed by 
God and that is a great 
shortcut for success,” 
Aguirre said.  

Some might say that 
his restaurants are the 
best for the quality of 
the margaritas, but 
Aguirre believes it’s the 
menu combined with 
the friendly environ-
ment and spotless 

cleaning that keeps his 
customers happy.  

“We serve every-
thing, meat, chicken, 
fish, while we try to 
dispel the idea that all 
Mexican food is spicy,” 
he explained. “That is 
why we always separate 
the chili.” 

Covid-19 delayed 
the inauguration day of 
the newest Casa 
Tequila, but it did not 
overshadow its prom-

ise.  
“Thank God the 

pandemic hasn’t af-
fected us at all. Even if 
people do not dine in, 
they order delivery, so 
the food is still being 
sold,” he said while 
greeting new cus-
tomers.  

Many gastronomic 
businessmen are strug-
gling to improve their 
sales in these rough 
times, and for all of 

them Aguirre offers 
one piece of advice:  

“Plan carefully every 
single thing you want 
to achieve, so that it 
will not be like a gun 
without any bullets. Do 
every day and fight 
every day, because this 
country offers plenty 
and if you profit from 
the opportunities you 
will prosper.” (La Sem-
ana) 
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VIENE DE LA PÁGINA A-1
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El secreto del éxito para Carlos Aguirre 
Carlos Aguirre’s secret of success 
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42.1% de las familias de Tulsa 
tienen un solo padre 
42.1% of Tulsa families have a single parent

OKLAHOMA CITY - El Fiscal 
General Mike Hunter modi-
ficó los cargos de conspira-
ción de distribución de 

drogas para añadir seis cargos de ase-
sinato en primer grado en tres indivi-
duos en conexión con una operación de 
distribución de fentanilo que se cobró 
al menos dos vidas. 

Los cargos adicionales se producen 
cuando el médico forense determinó 
que las dos muertes de las víctimas 
fueron causadas por sobredosis de fen-
tanilo. 

En julio, David Williams, Jr., Cla-
rence Merrell, Carlos Scruggs e Isidro 
Hernández fueron acusados original-
mente de delitos relacionados con la 
presunta operación de tráfico de dro-
gas. Solo tres han sido acusados de dos 
cargos de asesinato en primer grado 
porque Merrell murió mientras estaba 
en la cárcel del condado de Oklahoma. 

“Ahora que sabemos con certeza 
que estas víctimas murieron a causa de 
las drogas proporcionadas por los acu-
sados, les hemos acusado debida-
mente”, dijo Hunter. "Con suerte, estos 
cargos de asesinato envían un mensaje 
claro". 

Funcionarios de la Oficina de Narcó-
ticos de Oklahoma (OBN) y la adminis-
tración de control de drogas (DEA) 
ayudaron en la investigación. 

Durante la investigación, las autori-
dades incautaron más de 700 píldoras 
de oxicodona falsificadas que dieron 
positivo en fentanilo, numerosas armas 
y más de $ 16,000 en efectivo que los 
acusados supuestamente obtuvieron de 
transacciones de drogas. 

El fentanilo es hasta 1.000 veces 
más potente que la morfina. 

Bajo la ley de Oklahoma, una per-
sona comete un crimen de asesinato en 
primer grado, independientemente de 
la malicia, cuando esa persona o cual-
quier otra persona quita la vida de un 
ser humano, o si la muerte de un ser 
humano se debe a la distribución ilícita 
de sustancias controladas peligrosas o 
sintéticas controladas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENGLISH 
OKLAHOMA CITY – Attorney Ge-
neral Mike Hunter has amended 
drug distribution conspiracy char-
ges to add six counts of first-de-
gree murder on three individuals 
in connection with a fentanyl dis-
tribution operation that claimed at 
least two lives. 

The additional charges come as 
the medical examiner determined 
the two victim deaths were caused 
by fentanyl overdoses. 

In July, David Williams, Jr., 
Clarence Merrell, Carlos Scruggs, 
and Isidro Hernandez were origi-
nally charged with crimes related 
to the alleged drug-dealing opera-
tion. Only three have been charged 
with two-counts of first-degree 
murder because Merrell died while 
in the Oklahoma County jail. 

“Now that we know for certain 
these victims died because of the 
drugs provided by the defendants, 
we have charged them appropria-
tely,” Hunter said. “Hopefully, 
these murder charges send a clear 
message.” 

Officials with the Oklahoma 
Bureau of Narcotics (OBN) and the 
Drug Enforcement Administration 
(DEA) aided in the investigation. 

During the investigation, au-
thorities seized over 700 counter-
feit Oxycodone pills that tested 
positive for fentanyl, numerous 
guns and over $16,000 in cash that 
defendants allegedly derived from 
drug transactions. 

Fentanyl is up to 1,000 times 
more potent than morphine. 

Under Oklahoma law, a person 
commits the crime of murder in 
the first degree, regardless of ma-
lice, when that person or any other 
person takes the life of a human 
being, or if the death of a human 
being results from the unlawful 
distribution of controlled dange-
rous substance or synthetic con-
trolled substance. 

TULSA, OK - Según un informe reciente 
del Pew Research Center, los niños en 
los Estados Unidos tienen más probabil-
idades de vivir en un hogar mono-
parental que los niños en al menos otros 
129 países, incluidos China, India y toda 
Europa. Mantener un hogar como padre 
soltero presenta una serie de desafíos, el 
mayor de los cuales para muchas famil-
ias monoparentales es económico. El 
análisis encontró que en Tulsa, el 42,1% 
de las familias están encabezadas por 
un solo padre, lo que está por encima 
del promedio nacional de 32,1%. 

El porcentaje de familias de Tulsa 
con un solo padre es 42,1%. el número 
total de familias con un solo padre en 
Tulsa es 17,649. 

Los datos muestran que las mujeres 
soportan mucho más la carga que los 
hombres, con más del triple de familias 
monoparentales en Tulsa que tienen una 
madre soltera que un padre soltero. 

Según la encuesta de gastos del con-
sumidor de 2018 de la oficina de es-
tadísticas laborales, los padres solteros 
con hijos menores dedican una mayor 
proporción de sus gastos a los costos de 
vida necesarios, como la comida y la 
vivienda, que los padres casados. El 
COVID-19 solo ha intensificado los de-
safíos que enfrentan los padres solteros. 
Aquellos que han perdido sus trabajos 
pueden tener dificultades para cubrir 
los gastos de subsistencia, mientras que 
los que aún están empleados deben 
hacer frente a la falta de opciones de 
cuidado infantil y al cierre de escuelas. 

A pesar de la tensión experimentada 
por muchos padres solteros, el por-
centaje de hogares monoparentales se 
ha triplicado de menos del 10 por ciento 
de familias con hijos en 1950 a alrede-
dor del 30 por ciento en 2019. El 22,7% 
de los hogares con hijos encabezados 
por una madre soltera. El año pasado 
representa el porcentaje más bajo de 
hogares de madres solteras desde 
2003. Por otro lado, los hogares mono-
parentales alcanzaron un máximo 
histórico de 7,4 por ciento en 2019. En 
1950, los hogares monoparentales rep-
resentaban sólo el 1,1% de los hogares 
con hijos. 

La proporción de familias mono-
parentales también varía mucho según 
la raza y el origen étnico. Según la en-
cuesta de población actual de la oficina 
del censo de EE.UU., aproximadamente 
una de cada cuatro familias blancas y 
una de cada tres familias hispanas están 
encabezadas por un solo padre. Mien-
tras tanto, casi el 60 por ciento de las 
familias negras están encabezadas por 
un solo padre, aunque esto representa el 
valor más bajo desde 1982. El por-
centaje de familias blancas e hispanas 
monoparentales ha aumentado en 5.5 y 
4.1 puntos porcentuales, respectiva-
mente, durante el mismo período de 
tiempo. 
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TULSA, OK -- According to a recent 
Pew Research Center report, chil-
dren in the United States are more 
likely to live in a single-parent 
household than children in at least 
129 other countries, including 
China, India, and all of Europe. 
Maintaining a household as a single 
parent presents a number of chal-
lenges, the largest of which for 
many single-parent families are fi-
nancial. The analysis found that in 
Tulsa, 42.1% of families are headed 
by a single parent, which is above 
the national average of 32.1%.  

The percentage of Tulsa families 
with a single parent is 42.1%. the 
total number of families with a sin-
gle parent in Tulsa is 17,649. 

The data shows that women 
bear far more of the burden than 
men, with more than three times as 
many single parent families in 
Tulsa having a single mom than a 
single dad. 

According to the Bureau of 
Labor Statistics’ 2018 Consumer 
Expenditure Survey, single parents 
with minor children devote a larger 
share of their spending on neces-
sary costs of living, like food and 
housing, than married parents do. 
COVID-19 has only intensified the 
challenges faced by single parents. 
Those who have lost their jobs 
might struggle to cover living ex-
penses, while those still employed 
must cope with a lack of child care 
options and schools being closed. 

In spite of the strain experienced 
by many single parents, the per-
centage of single-parent house-
holds has tripled from less than 10 
percent of families with children in 
1950 to about 30 percent in 2019. 
The 22.7 percent of households 
with children that were headed by a 
single mother last year represents 
the lowest percentage of single-
mother households since 2003. On 
the other hand, single-father 
households reached an all-time 
high of 7.4 percent in 2019. In 
1950, single-father households ac-
counted for only 1.1 percent of 
households with kids. 

The proportion of single-parent 
families also varies widely by race 
and ethnicity. According to the U.S. 
Census Bureau’s Current Popula-
tion Survey, about one in four white 
families, and one in three Hispanic 
families, are headed by a single par-
ent. Meanwhile, nearly 60 percent 
of black families are headed by a 
single parent, although this repre-
sents the lowest value since 1982. 
The percentage of white and His-
panic single-parent families has in-
creased by 5.5 and 4.1 percentage 
points, respectively, over the same 
time period.

Traficantes de drogas 
acusados de asesinato  
Drug defendants charged 
with murder
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el 1 de octubre de 7 a 
8:30 p.m. El evento está 
diseñado para la comu-
nidad hispana de Tulsa 
para responder preguntas 
y proporcionar detalles 
sobre servicios, asistencia 
y experiencias rela-
cionadas con asistir a la 
universidad. 

El evento en línea está 
dirigido a estudiantes de 
secundaria y sus familias, 
pero contiene información, 
consejos e historias rele-
vantes para cualquiera 
que esté considerando asi-
stir a una universidad. 

“Queremos compartir 
no solo que una educación 
universitaria es útil, sino 
que también se puede 
obtener”, dijo la moder-
adora Claudia Maldonado-
Otto, profesora asistente 
clínica de enseñanza, 
aprendizaje y ciencias de 
la educación en OSU-
Tulsa. “No importa si eres 
el primero de tu familia en 
asistir a la universidad. La 
respuesta es la misma: sí, 
puedes". 

Maldonado-Otto tam-
bién es la patrocinadora 
de la facultad de la aso-
ciación de estudiantes his-
panos de OSU-Tulsa. 

El año pasado, el 
evento atrajo a más de 70 
asistentes. Este es el 
primer año que el evento 
se llevará a cabo comple-
tamente en línea. 

El evento “¡Sí Se 

Puede!” del 2020 se com-
pone de tres paneles, in-
cluido un panel de 
estudiantes y graduados 
hispanos que discuten sus 
experiencias, un panel de 
profesionales hispanos lo-
cales y un panel de exper-
tos del Tulsa Community 
College que comparten 
consejos para los primeros 
pasos en la inscripción 
universitaria. 

“Estamos agradecidos 
por esta variedad de es-
tudiantes, graduados y 
panelistas profesionales 
que creen firmemente en 
el poder de la educación 
para transformar vidas”, 
dijo Maldonado-Otto. 

Encuentre más infor-
mación y el enlace de reg-
istro para el evento en 
línea en tulsa.okstate.edu/ 
sisepuede. (OSU) 
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on Oct. 1 from 7 – 8:30 
p.m. The event is tai-
lored to Tulsa’s His-
panic community to 
answer questions and 
provide details about 
services, assistance 
and experiences re-
lated to attending col-
lege. 

The online event is 
aimed toward high 
school students and 
their families but con-
tains information, ad-
vice and stories 
relevant to anyone con-

sidering attending a 
university.  

“We want to share 
not only that a college 
education is helpful, 
but obtainable too,” 
said moderator Claudia 
Maldonado-Otto, a 
clinical assistant pro-
fessor of teaching, 
learning and educa-
tional sciences at OSU-
Tulsa. “It doesn’t 
matter if you would be 

the first in your family 
to attend a university. 
The answer is the same 
– yes, you can.” 

Maldonado-Otto is 
also the faculty sponsor 
for the OSU-Tulsa His-
panic Student Associa-
tion. 

Last year, the event 
drew more than 70 at-
tendees. This is the first 
year the event will take 
place entirely online. 

The 2020 “¡Sí Se 
Puede!” event is com-
prised of three panels, 
including a panel of 
Hispanic students and 
graduates discussing 
their experiences, a 
panel of local Hispanic 
professionals and a 
panel of Tulsa Commu-
nity College experts 
sharing advice for the 
first steps in the college 
enrollment. 

“We’re thankful for 
this variety of students, 
graduates and profes-
sional panelists who 
believe strongly in the 
power of education to 
transform lives,” Mal-
donado-Otto said. 

Find more informa-
tion and the link to reg-
ister for the event 
online at 
tulsa.okstate.edu/ 
sisepuede. (OSU) 
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TULSA, OK - YWCA Tulsa 
y la comisión de la condi-
ción jurídica y social de la 
mujer de la alcaldía han 
abierto las nominaciones 
para el evento de los pre-
mios Pinnacle 2021. Este 
evento reconoce a aquel-
las mujeres de la comu-
nidad de Tulsa que son 
líderes ejemplares, que 
han servido como modelos 
a seguir y cuyas contribu-
ciones han tenido un im-
pacto duradero. Las 
mujeres en Tulsa con-
tinúan generando cambios 
y rompiendo barreras, y el 
evento celebrará a quienes 
son líderes en sus campos. 

Las categorías de pre-
mios para el evento in-
cluyen nominaciones para 
mujeres líderes en artes y 
humanidades, emprende-
doras/pequeñas empresas, 
empresas corporativas, 
servicio comunitario, edu-
cación, salud y bienestar. 
Se otorgará un premio Ris-
ing Star a una joven que 
esté haciendo contribu-
ciones significativas a su 
escuela, comunidad y/o 
lugar de trabajo. También 
habrá un premio al 
campeón corporativo. Este 
premio reconocerá a una 
empresa en Tulsa que da 
ejemplo para el desarrollo 
de las mujeres como 
líderes, la creación de un 
entorno de trabajo inclu-
sivo y la dedicación de re-
cursos para garantizar un 
lugar de trabajo seguro y 
equitativo para todos. 

"Las mujeres han de-
sempeñado un papel fun-
damental en el transcurso 
de un año desafiante: 
apoyando a las familias 
durante la pandemia, 
sirviendo como maestras y 
educadoras, trabajando en 
primera línea, defendiendo 
la justicia racial y mucho 
más", dijo Julie Davis, di-
rectora ejecutiva de 
YWCA Tulsa . "Los alenta-
mos a que nominen a las 
mujeres que han hecho 

tantos sacrificios o han 
mostrado un servicio 
ejemplar en este último 
año y en su vida para que 
podamos reconocerlas y 
celebrarlas el próximo 
año". 

Los ganadores de pre-
mios anteriores provienen 
de una variedad de orí-
genes e incluyen a mujeres 
como Alison Anthony, 
presidenta y directora 
ejecutiva de Tulsa Area 
United Way, Kimberly 
Johnson, directora ejecu-
tiva de la biblioteca de la 
ciudad y el condado de 
Tulsa, y Deborah Hunter, 
poeta y administradora de 
casos de servicios para 
niños y familias. 

“Es un honor reconocer 
a las mujeres de Tulsa so-
bresalientes y exitosas con 
los premios Pinnacle cada 

año”, dijo el alcalde G.T. 
Bynum. "Animo a los habi-
tantes de Tulsa a que 
nominen a mujeres que 
conocen que han hecho 
contribuciones valiosas a 
nuestra comunidad a 
través de su trabajo profe-
sional y actividades volun-
tarias". 

Las nominaciones 
están abiertas en línea 
desde el lunes 21 de sep-
tiembre hasta el lunes 26 
de octubre en YW-
CATULSA.ORG y pueden 
ser realizadas por individ-
uos o empresas. Los 
ganadores de los premios 
se anunciarán en enero de 
2021 y la gala de premios 
tendrá lugar a finales de 
abril. Visite https://www. 
ywcatulsa.org/who-we-
are/pinnacleawards/ para 
enviar su nominación. 

ENGLISH 
TULSA, OK – YWCA 
Tulsa and the Mayor’s 
Commission on the Sta-
tus of Women have 
opened nominations for 
the 2021 Pinnacle 
Awards event. This 
event recognizes those 
women from the Tulsa 
community who are ex-
emplary leaders, who 
have served as role 
models, and whose con-
tributions have made a 
long-lasting impact. 
Women in Tulsa con-
tinue to make change 
and break barriers, and 
the event will celebrate 
those who are leaders in 
their fields. 

The award categories 
for the event include 
nominations for women 
leaders in arts and hu-

manities, entrepre-
neur/small business, 
corporate business, 
community service, ed-
ucation and health & 
wellness. A Rising Star 
award will be given to a 
young woman who is 
making significant con-
tributions to her school, 
community and/or 
workplace. There will 
also be a Corporate 
Champion Award. This 
award will recognize a 
business in Tulsa that 
sets an example for de-
veloping women as 
leaders, creating an in-
clusive work environ-
ment, and dedicating 
resources to ensure a 
safe and equitable 
workplace for all. 

“Women have played 
a critical role in navigat-

ing a challenging year -- 
supporting families 
through the pandemic, 
serving as teachers and 
educators, working as 
frontline workers, 
standing as racial jus-
tice advocates, and so 
much more,” said Julie 
Davis, YWCA Tulsa 
CEO. “We encourage 
you to nominate the 
women in your life who 
have made so many sac-
rifices or shown exem-
plary service in this past 
year and in their life-
time so we can recog-
nize and celebrate them 
in the coming year.”  

Past award winners 
come from a variety of 
backgrounds and in-
clude women such as 
Alison Anthony, Presi-
dent and CEO of Tulsa 
Area United Way, Kim-
berly Johnson, CEO of 
Tulsa City-County Li-
brary, and Deborah 
Hunter, Family and 
Children’s Services Case 
Manager and poet. 

“It is an honor to rec-
ognize outstanding, ac-
complished Tulsa 
women with Pinnacle 
Awards each year,” 
Mayor G.T. Bynum said. 
“I encourage Tulsans to 
nominate women they 
know who have made 
valuable contributions to 
our community through 
their professional work 
and volunteer activities.” 

Nominations are 
open online Monday, 
September 21 through 
Monday, October 26, at 
YWCATULSA.ORG and 
can be made by indi-
viduals or businesses. 
The award winners will 
be announced in Janu-
ary 2021, and the 
awards gala will take 
place in late April. Visit 
https://www.ywcatulsa 
.org/who-we-are/pin-
nacleawards/ to submit 
your nomination. 

Abiertas nominaciones para los 
premios Pinnacle 2021 
Nominations Now Open for the 2021 
Pinnacle Awards

QR CODE PROVIDED 
BY SCANDISCS

¡Si se puede!, evento de preguntas para ingreso a la unversidad  
Bilingual “¡Sí Se Puede!” event to answer questions about college 

ALCALDE G.T. BYNUM
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Pursuant to Section 431.408 and 447.205 of Title 42 of the Code of Fe-
deral Regulations, the Oklahoma Health Care Authority (OHCA) is re-
quired to provide public notice of its intent to submit an amendment to 
its 1115(a) demonstration waiver as well as a phase-out plan required 
by the demonstration’s special terms and conditions to the Centers for 
Medicare & Medicaid Services (CMS). The OHCA currently has an ap-
proved 1115(a) waiver for the 2018-2023 demonstration period. 
 
Phase-out of the Insure Oklahoma Individual Plan, transition of 
certain Insure Oklahoma Employer-Sponsored Insurance (IO ESI) 
members, and establishment of the Federal Poverty Level (FPL) 
for the IO ESI program; Effective date: July 1, 2021, contingent 
upon CMS approval. 
 
With this amendment and phase-out plan request, the OHCA seeks ap-
proval of the following modifications to the 1115(a) demonstration Spe-
cial Terms and Conditions (STCs) for the current extension period that 
will be in effect through the end of the waiver demonstration on Decem-
ber 31, 2023: 
 

• Phase out the IO IP plan. 
• Transition IO IP and IO ESI members with incomes at or below 
133% of the FPL to the new expansion adult option, receiving ser-
vices under the SoonerCare program.  
• Clarify that the income threshold for the IO ESI program will be 
established at 134% - 200% of the FPL, plus any applicable in-

come disregards.  
• The waiver amendment and phase-out plan will ensure continuity 
of care by making the transition of eligible IO members to the new 
adult expansion population as seamless and effortless as possible 
and improve access to high-quality, person-centered services that 
produce positive health outcomes for individuals who were pre-
viously under or uninsured.  
• The requested effective date of July 1, 2021 will coincide with the 
State’s intent to expand Medicaid to adults ages 19-64, with inco-
mes at or below 133% of the FPL, as per 42 CFR 435.119 and 
Oklahoma State Question 802.   

 
Proposed changes are further detailed in the Insure Oklahoma phase-
out plan required by the STCs of the 1115(a) waiver.  The IO phase-out 
plan can be located on the Agency’s website at www.okhca.org/Policy-
Blog or can be requested as per the information at the end of this notice.  
 
Budget Neutrality Impact: Current Demonstration 
 
The following Medicaid Eligibility Groups (MEGs) under the currently 
approved Demonstration are impacted by the proposed changes:  

• Non-Disabled Working Adults ESI 
• Full-Time College Students ESI 
• Non-Disabled Working Adults IP 
• Full-Time College Students IP 

 

ABBREVIATED PUBLIC NOTICE

Effective July 1, 2021 (the second half of Demonstration Year 26), the 
IO IP plan will be phased out along with the IO ESI plan for individuals 
with incomes up to 133% of the FPL. The IO ESI plan will continue for 
individuals eligible with incomes between 134 and 200% of the FPL. 

Based on current enrollment data, 70.0% of the population enrolled in 
the Non-Disabled Working Adults ESI MEG and 66.0% of the population 
enrolled in the Full-Time College Students ESI MEG have incomes bet-
ween 134 and 200% of the FPL. 

THE TABLE BELOW PRESENTS PROJECTED EXPENDITURES UNDER THE APPROVED DEMONSTRATION AND 
UPON IMPLEMENTATION OF THE INSURE OKLAHOMA PHASE-OUT PLAN.

Interested persons may visit www.okhca.org/PolicyBlog to view a copy of the proposed waiver amendment, phase-out plan, public notice, and a 
link to provide public comments on the proposal. Due to the current public health emergency and the associated social distancing guidelines, 
persons wishing to present their views in writing or obtain copies of the proposed waiver amendment and phase-out plan may do so via mail by 
writing to: Oklahoma Health Care Authority, Federal Authorities Unit, 4345 N. Lincoln Blvd., Oklahoma City, Oklahoma 73105, or by email at 
federal.authorities@okhca.org. Written comments or requests for copies of the proposed waiver will be accepted by contacting OHCA as indicated. 
Comments submitted will be available for review online at www.okhca.org/PolicyBlog. Comments will be accepted October 1-31, 2020.

THE TABLE BELOW PRESENTS THE ESTIMATED IMPACT ON PROGRAM EXPENDITURES UNDER THE APPROVED DEMONSTRATION.

THE TABLE ON THE FOLLOWING PAGE PRESENTS PROJECTED EXPENDITURES UNDER THE DEMONSTRATION AND PRIOR TO IMPLEMENTATION OF THE PHASE-OUT PLAN. 
(IMPACTED MEGS ARE HIGHLIGHTED WITH BLUE FONT.)



BY MARIBEL HASTINGS 

WASHINGTON, DC 

 

El lamentable de-
ceso de la jueza 
liberal de la 
Corte Suprema 

de Estados Unidos, Ruth 
Bader Ginsburg, trajo a mi 
memoria escenas que pre-
sencié como corresponsal 
en Washington del diario 
La Opiniónel 11 de diciem-
bre de 2000, cuando el 
máximo tribunal escuchó 
los argumentos del caso 
Bush v. Gore en la elección 
presidencial de ese año. La 
noche del 12 de diciembre 
el Supremo emitió su fallo 
deteniendo el recuento de 
votos en Florida y otor-
gando la presidencia al re-
publicano George W. Bush 
en la elección ante el de-
mócrata Al Gore. 

La división de los ban-
dos y las cosas que se gri-
taban, que al compararlo 
con lo que ha pasado du-
rante la presidencia de 
Trump, parece ahora un 
juego de niños, se me 
quedó grabada primero 
por lo histórico de la si-
tuación y, segundo, porque 
me demostró el enorme 
poder que tienen las deci-
siones de la Corte Su-
prema en nuestras vidas; 
incluso, como en este 
caso, decidiendo una elec-
ción presidencial por un 
voto, en un fallo 5-4. 

Bader Ginsburg fue 
una de los cuatro jueces 
que disintieron en el histó-
rico fallo. Otro de esos 
cuatro jueces, John Paul 
Stevens, escribió que “aun-
que nunca sabremos con 
total certeza la identidad 
del ganador de la elección 
presidencial de este año, 
la identidad del perdedor 
es perfectamente clara. Es 
la confianza de la nación 
en el juez como guardián 
imparcial del estado de 
derecho”. 

Como si ya no hubiese 
suficiente división en el 
país, división instigada por 
Trump para fines electora-
les, ahora le agregamos la 
batalla por la nominación 
al Supremo en medio de la 
pandemia que el presi-
dente fracasó en manejar, 
pero que ahora ha pasado 
a un segundo plano ante 
el drama de la nominación 
a poco más de 40 días de 
las elecciones generales en 
persona, porque ya el voto 
adelantado y ausente o 
por correo está en curso. 

Sucede que las eleccio-
nes tienen consecuencias. 
Es algo que ya deben 
haber entendido quienes 
en 2016 se quedaron en 

casa porque Hillary Clin-
ton no les gustaba como 
candidata y pensaron que 
de todos modos le ganaría 
a Trump sin su apoyo. Mu-
chos de esos llevan casi 
cuatro años lamentándose 
de los atropellos de 
Trump, pero ahora dicen 
que Joe Biden no los entu-
siasma. Es decir, prefieren 
otros cuatro años de atro-
pello porque el candidato 
demócrata no llena todas 
sus expectativas. 

Ahora Trump se 
apresta a nombrar a un 
tercer juez, o en este caso 
posiblemente una jueza al 
Supremo de tendencia 
conservadora, que inclina 
el balance ideológico del 
máximo tribunal con el 
potencial de revertir leyes 
que nos impactan a todos 
los niveles. 

Si usted tiene cober-
tura médica gracias al 
Obamacare, incluso mu-
chos republicanos que se 
han beneficiado de la ley, 
eso estaría en peligro por-
que la administración 
Trump está empeñada en 
dar al traste con la Ley de 
Cuidado Médico Asequible 
(ACA). Del mismo modo, 
leyes que tienen que ver 
con inmigración, refugia-
dos, el derecho al aborto, 
protecciones laborales, 
protecciones de derechos 
civiles de minorías, de mu-
jeres, de la comunidad 
LBGTQ, la igualdad de de-
rechos de las mujeres, la 
discriminación por género 
o en todas sus manifesta-
ciones, los matrimonios 
del mismo sexo, el cambio 
climático, las leyes electo-
rales. La lista de los asun-
tos que podría considerar 
y alterar una Suprema 
Corte de mayoría conser-
vadora es larga y debería 
importarle. 

La próxima vez que 
diga que le tiene sin cui-
dado a quién se nomine al 
Supremo recuerde que las 
decisiones de ese tribunal 
impactan muchos asuntos 
de sus vidas. 

Y la próxima vez que 
piense que su voto no im-
porta y no tiene conse-
cuencias, mire quién es 
presidente ahora y re-
cuerde que puede que-
darse cuatro años más si 
quienes pueden votar no 
lo hacen. 

Porque no ejercer su 
derecho al voto tiene se-
rias consecuencias. (Ame-
rica’s Voice) 

 
ENGLISH 
The unfortunate pas-
sing of liberal United 
States Supreme Court 

Justice Ruth Bader 
Ginsburg brought to 
mind scenes I witnes-
sed as a Washington 
correspondent for La 
Opinion newspaper on 
December 11, 2000, 
when the highest court 
heard the arguments of 
Bush v. Gore in the 
presidential election 
that year. On the night 
of December 12, the 
Supreme Court issued 
its ruling halting the 
counting of votes in 
Florida and granting 
the presidency to Re-
publican George W. 
Bush in the election 
against Democrat Al 
Gore. 

The division of the 
sides and the things 
that were shouted, 
which when compared 
with what has happe-
ned during the Trump 
presidency, now seems 
like child’s play, stuck 
with me first because of 
the historical situation 
and, secondly, because 
it demonstrated the 
enormous power that 
Supreme Court deci-
sions have in our lives; 
even, as in this case, 
deciding a presidential 
election by one vote, in 
a 5-4 ruling. 

Bader Ginsburg was 
one of four justices who 
dissented on the land-
mark ruling. Another of 
those four judges, John 
Paul Stevens, wrote 
that “while we will 
never know with com-
plete certainty the 
identity of the winner 
of this year’s presiden-
tial election, the iden-
tity of the loser is 
perfectly clear. It is the 
nation’s trust in the 
judge as the impartial 
guardian of the rule of 
law.” 

As if there was not 
enough division in the 
country, division insti-
gated by Trump for 
electoral purposes, now 
we add the battle for 
the nomination to the 
Supreme Court in the 
middle of the pandemic 
that the president fai-
led to handle, but that 
has now gone to the 
background before the 
drama of the nomina-
tion just over 40 days 
before the in-person 
general elections, be-
cause the early and ab-
sentee vote, or by mail, 
is already in progress. 

Elections happen to 
have consequences. It 
is something that those 

who stayed at home in 
2016 must have un-
derstood by now be-
cause they did not like 
Hillary Clinton as a 
candidate and thought 
that she would win 
over Trump anyway wi-
thout their support. 
Many of those have 
been lamenting 
Trump’s outrages for 
almost four years, but 
now they say Joe Biden 
doesn’t excite them. 
That is, they prefer 
another four years of 
outrage because the 
Democratic candidate 
does not meet all their 
expectations. 

Now Trump is pre-
paring to appoint a 
third conservative Su-
preme Court justice, 
which will tilt the ideo-
logical balance of the 
highest court with the 

potential to reverse 
laws that impact us at 
all levels. 

If you have health 
coverage thanks to 
Obamacare, even many 
Republicans who have 
benefited from the law, 
that would be in jeo-
pardy because the 
Trump administration 
is hell-bent on overtur-
ning the Affordable 
Care Act (ACA). In the 
same way, laws that 
have to do with immi-
gration, refugees, the 
right to abortion, labor 
protections, civil rights 
protections of minori-
ties, women, the 
LBGTQ community, 
the equal rights of 
women, gender discri-
mination or in all its 
manifestations, same-
sex marriages, climate 
change, electoral laws. 

The list of issues that a 
conservative-majority 
Supreme Court could 
consider and alter is 
long, and you should 
care. 

The next time you 
say you don’t care who 
is nominated to the Su-
preme Court, remem-
ber that the decisions 
of that court impact 
many issues in all our 
lives. 

And the next time 
you think your vote do-
esn’t matter and has no 
consequences, look at 
who’s president now 
and remember that he 
can stay four more 
years if those who can 
vote don’t. 

Because not exerci-
sing your right to vote 
has serious consequen-
ces. (America’s Voice) 
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El voto sí importa, sobre 
todo en momentos de 
crisis institucional 
Voting matters, especially in 
times of institutional crisis



Cuando hacemos las 
cuentas, la cantidad 
total de microfibras 
sintéticas que se depo-
sitan en el ambiente 
por el lavado de ropa 
que hacemos es una 
cantidad asombrosa. 

Científicos estadouni-
denses calcularon que 5,6 
millones de toneladas es la 
can - tidad de desechos ge-
nerada desde que comen-
zamos a usar prendas de 
po liéster y nailon de forma 
masiva en la década de 
1950. 

Es probable que poco 
más de la mitad de esta 
masa, 2,9 millones de to-
neladas, haya terminado 
en nuestros ríos y mares. 

Eso es el equivalente a 
7.000 millones de chaque-
tas de lana, dicen los in-
vestigadores. 

Pero mientras nos pre-
ocupamos por la contami-
nación del agua (y con 
razón), la afectación es 
cada vez mayor en la tie-
rra por este problema de 
la "pelusa" sintética. 

El equipo de la Univer-
sidad de California en 
Santa Bárbara (UCSB) 
que hizo los cálculos en-
contró que las emisiones 
al medio ambiente terres-
tre ahora han superado a 
las de los cuerpos de 
agua: 176.500 toneladas 
al año frente a 167.000. 

¿La razón? Los traba-
jos de tratamiento de 
aguas residuales se han 
vuelto muy buenos en 
atrapar las fibras perdidas 
de las lavadoras. 

Lo que sucede es que 
esas fibras capturadas, 
junto con el lodo biosólido, 
se aplican luego a las tie-
rras de cultivo. O simple-

mente se entierran en ver-
tederos. 

"Escucho a la gente 
decir que el problema de 
la microfibra sintética del 
lavado de ropa se solucio-
nará a medida que las 
obras de tratamiento de 
aguas residuales se gene-
ralicen en todo el mundo y 
sean más eficientes. Pero 
en realidad lo que esta-
mos haciendo es mover el 
problema de un sector 
ambiental a otro", dijo a la 
BBC Roland Geyer, de la 
Escuela Bren de Ciencias y 
Gestión Ambiental de 
UCSB. 

 
¿Qué dicen los cálculos? 

Geyer, en colaboración 
con otros expertos, ha cal-
culado previamente la 
cantidad total histórica de 
plásticos vírgenes produci-
dos (8.300 millones de to-

neladas); así como el flujo 
anual de plásticos hacia 
los océanos (aproximada-
mente ocho millones de 
toneladas al año). 

Estos tipos de cálculos 
son increíblemente compli-
cados, pues involucran 
modelos y necesariamente 
recurren a bastantes su-
posiciones para cubrir las 
lagunas de datos del 
mundo real. 

No pueden ser absolu-
tos al describir los proble-
mas, pero al menos 
proporcionan algunas esti-
maciones aproximadas 
sobre las cuales se pueden 
dar conversaciones serias 
sobre mitigación. 

Aproximadamente el 
14% de todo el plástico se 
utiliza para fabricar fibras 
sintéticas, principalmente 
para las prendas de vestir. 
Cuando éstas se lavan, 

arrojan pequeñas hebras 
que son mucho más delga-
das que un cabello hu-
mano. 

En su informe recién 
publicado en la revista 
PLoS, el equipo de UCSB 
intentó calcular cuánta 
ropa sintética se había 
producido en los últimos 

65 años, cómo se ha utili-
zado y cómo se ha lim-
piado. 

Hay que considerar la 
complejidad de tal cálculo. 
Por ejemplo, cuántas per-
sonas en todo el mundo 
tienen acceso a lavadoras 
y cuántas todavía lavan a 
mano, así como cuántas 

de esas lavadoras son de 
carga frontal y cuántas de 
carga superior. 

Los diferentes métodos 
(y detergentes) arrojarán 
diferentes cantidades de 
fibras. 

También sabemos que 
las paletas giratorias en 
las lavadoras de carga su-
perior aplican mucha pre-
sión mecánica a las 
prendas y, por lo tanto, se 
consideran como grandes 
liberadoras de microfibras. 

Cuando el equipo de la 
UCSB realizó su análisis 
de todas estas variables, 
el número que surgió para 
la masa total de microfi-
bras sintéticas emitidas 
por el lavado de ropa 
entre 1950 y 2016 fue de 
5,6 millones de toneladas. 

Sin embargo, la mitad 
de esta cantidad se liberó 
solo en la última década. 
Esto es en parte una con-
secuencia, por supuesto, 
de nuestro creciente gusto 
por coleccionar ropa. 

En 1990, dicen los in-
vestigadores, el volumen 
medio mundial de prendas 
per cápita era de 8 kg. 
Para 2016 era 26 kg.

New report reveals for the 
first time the level of te-
rrestrial synthetic microfi-
ber emission on a global 
scale 

The amount of synthetic microfiber 
we shed into our waterways has been of 
great concern over the last few years, 
and for good reason: Every laundry 
cycle releases in its wastewater tens of 
thousands of tiny, near-invisible plastic 
fibers whose persistence and accumu-

lation can affect aquatic habitats and 
food systems, and ultimately our own 
bodies in ways we have yet to discover. 

And according to researchers from 
UC Santa Barbara's Bren School of 
Environmental Science & Manage-
ment, that’s not the whole picture. In 
a new study published in the journal 
PLOS ONE, they found that the vo-
lume of synthetic microfibers we rele-
ase to terrestrial environments from 
our wash cycles rivals — and may soon 
eclipse — the amount that winds up in 
our oceans, rivers and lakes. 

“The emissions of microfibers 
onto terrestrial environments — that 
was a known process. But the magni-
tude of the issue was not well 
known,” said Jenna Gavigan, who led 
the study, the first ever to examine 
the problem on a global scale. 

Using global datasets on apparel 
production, use and washing with 
emission and retention rates during 
washing, wastewater treatment and 
sludge management, Gavigan and co-
lleagues estimate that 5.6 million me-
tric tonnes (Mt) of synthetic 
microfibers have been emitted from 
apparel washing between 1950 and 
2016, with 2.9 Mt finding their way 
into waterbodies and a combined 2.5 
Mt emitted onto terrestrial environ-
ments (1.9 Mt) and landfilled (0.6 Mt). 

“If you look at the figures you can 
see the enormous growth in synthetic 
clothes production, and as a result, in-
creased synthetic microfiber pollu-
tion,” said industrial ecology professor 
and paper co-author Roland Geyer. 

Indeed, according to the paper, 
about half of the total synthetic mi-
crofiber emissions since 1950 (the 
dawn of synthetic fiber mass produc-
tion) were generated in the last de-
cade alone. Thanks in large part to 
the global appetite for fast fashion 
and its tendency toward cheaper, 
mass-producible synthetic fibers, as 
well as increased access to washing 
machines, our laundry is polluting 

not just the ocean, but the land, too. 
Where is it coming from, this enor-

mous — and until now, largely unnoti-
ced — mass of synthetic microfibers? It 
turns out that in the effort to keep them 
from getting in our waterways, these fi-
bers are accumulating in the sludge of 
wastewater treatment plants. 

“Wastewater treatment is not the 
end of the pollution,” said industrial 
ecology professor Sangwon Suh, who 
also is a co-author on the study. With 
a roughly 95-99% removal efficiency, 
all but the tiniest microplastics are 
caught in the sludge, which is treated 
and turned into biosolids, and “predo-
minantly used in land applications,” 
as fertilizer and soil amendments. 

“A smaller percentage goes to the 
landfill,” Gavigan said. “The smallest 
percentage gets dumped into the 
ocean in some countries, and some of 
it is incinerated.” 

“So then it becomes a terrestrial 
pollution issue,” Geyer pointed out. 
“We just turned it into a different en-
vironmental pollution issue rather 
than having actually solved it.” 

According to the researchers, pre-
venting emissions at the source — 
whether by using a microfiber capture 
device, selecting a gentler wash me-
thod, washing clothes less often or fo-
regoing synthetic fabrics — would be 
more effective at mitigating microfiber 
pollution than trying to capture the fi-
bers after the wastewater is sent to the 
treatment plant. 

This sobering study has its roots in 
a 2016 Bren group project in which se-
veral graduate students, in research 
conducted for the outdoor apparel 
company Patagonia, sought to study 
the conditions that affect garment 
shedding. That undertaking focused 
primarily on the microfiber-laden ef-
fluent leaving the washing machine, 
and produced influential research that 
raised awareness of the synthetic mi-
crofiber problem. 

The collaboration also inspired a 
2017 microfiber leadership summit co-
hosted by the Bren School and the en-
vironmental organization Ocean 
Conservancy, in which more than 50 
stakeholders, including representatives 
from industry, government, the rese-
arch community, the apparel sector and 
environmental nonprofits convened to 
try to get their arms around the issue. 
The result? A road map based on a sha-
red vision, and action items for each 
stakeholder to steer toward solutions. 

 
By Sonia Fernandez
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El Día de la Ciudadanía 
significa este año una 
carrera contrarreloj 
para un gran número 

de inmigrantes que deben pre-
sentar sus solicitudes de naturali-
zación antes del próximo 2 de 
octubre, cuando se dispararán las 
tarifas de numerosos trámites 
migratorios en un duro golpe a 
los bolsillos de los residentes que 
quieren hacer el Juramento de 
Lealtad a Estados Unidos. 

El pasado 31 de julio el Servi-
cio de Inmigración y Ciudadanía 
(USCIS) anunció que aplicará a 
partir del 2 de octubre un incre-
mento promedio de 20 % en sus 
tarifas, pero que en algunos casos 
llega a 535 %, para financiar el 97 
% de sus operaciones. 

 
QUINIENTOS DÓLARES QUE 
MARCAN LA DIFERENCIA 

Uno de los más afectados con 
el nuevo incremento es el proceso 
de naturalización, que pasará de 
640 a 1.170 dólares, cifra a la 
que se le debe sumar el pago del 
proceso de los datos biométricos. 

“Son más de 500 dólares que 
en estos momentos no son fáciles 
de conseguir, y menos para per-
sonas como yo que ya no trabaja-
mos”, dijo a Efe Rosalía Soto, de 
68 años. 

Soto, oriunda de México, es 
residente permanente de Estados 
Unidos desde hace más de una 
década y actualmente enfrenta 
problemas de salud que le impi-
den trabajar. 

La mexicana había estado re-
trasando su proceso de naturali-
zación por la falta de recursos, 
además de que no domina bien el 
inglés y le teme al examen que 
debe aprobar. 

“Le tengo miedo a las pregun-
tas pero más a este Gobierno de 
(el presidente Donald) Trump por-
que creo que nos quiere sacar a 
todos, sin papeles o con papeles”, 
asegura la inmigrante. 

Soto no sería la única que se 
encuentra en esta carrera contra-
rreloj. Salvador Sanabria, director 
de El Rescate, en Los Ángeles, dijo 
a Efe que su organización ha visto 
en las últimas semanas un au-
mento de residentes permanentes 
que responden al llamado de su 
campaña de naturalización, la ma-
yoría empujados por el aumento 
de las tarifas y las políticas antiin-
migrantes de la actual Administra-
ción. 

 
UNA CELEBRACIÓN PASADA 
POR AGUA 

El activista destaca que este 

17 de septiembre, fecha en que 
se celebra el Día de la Constitu-
ción y la Ciudadanía en Estados 
Unidos, no es para festejar. 

“Aunque el Gobierno ha tra-
tado de justificar los aumentos 
para sostener a USCIS, se ve que 
la intención es afectar al mayor 
número posible de solicitantes, y 
sabe por dónde pegarles: por el 
bolsillo”, opina. 

En este sentido, el abogado de 
inmigración Fernando Romo, ase-
sor de la Asociación de Salvadore-
ños de Los Ángeles (ASOSAL), 
destaca que además de los au-
mentos en algunos procesos este 
2 de octubre entra en vigencia una 
nueva regla que hará más difícil 
para los inmigrantes pedir la ex-
cepción de pago. 

“El Gobierno se pondrá más 
estricto. Desde octubre no solo el 
inmigrante debe estar recibiendo 
algún beneficio público sino que 
debe demostrar su incapacidad 
de pago entregando evidencia de 
sus ingresos y sus gastos”, ex-
plica el jurista. 

 
UNA DEMANDA QUE BUSCA 
PARAR LOS AUMENTOS 

El panorama se muestra tan 
poco halagüeño que la Asociación 
Estadounidense de Abogados de 
Inmigración (AILA), junto el bu-
fete de abogados Sidley Austin, 
LLP, demandó al Gobierno Trump 
en agosto pasado para detener el 

alza en las tarifas. La querella 
busca una orden judicial de emer-
gencia a nivel nacional para evitar 
que entre en vigencia la regla el 
próximo 2 de octubre. 

“Los aumentos de tarifas, In-
cluido un aumento de 83 % para 
las solicitudes de naturalización, 
colocan una barrera ilegal en el 
camino de las personas elegibles 
para los beneficios de inmigra-
ción. Estas pruebas de riqueza 
pertenecen al basurero de la his-
toria”, puntualizó Jesse Bless, di-
rectora de Litigios de AILA, en 
un comunicado. 

A la lista de obstáculos para 
los aspirantes a ciudadanos se 
suma el temor de la regla de 
“carga pública”. 

“Aunque la regla de pedir be-
neficios públicos no afecta a los 
residentes permanentes para ha-
cerse ciudadanos, todas estas no-
ticias tienen confundidas a las 
personas, y no saben cómo pro-
ceder”, indicó el abogado Romo. 

Ese es el caso de la colom-
biana Hortensia Barrera. A sus 
79 años y con casi 10 años como 
residente permanente, la inmi-
grante explicó a Efe que su deci-
sión de naturalizarse obedece a 
que quiere asegurar su estancia 
en el país. 

“No quisiera ver que las re-
glas cambien y tener que regre-
sarme a Colombia. Aquí están 
mis hijas y mi familia”, aclara la 
inmigrante que inició el trámite 

esta semana. 
Sin un pronunciamiento del 

juez que contempla la demanda de 
AILA, y a dos semanas de que co-
miencen a aplicarse los aumentos, 
Romo aconseja que antes de en-
trar en la carrera para realizar trá-
mites antes del 2 de octubre los 
inmigrantes deben asegurarse que 
la solicitud esté completa, bien di-
ligenciada, y que se cumplen todos 
los requisitos. 

“Si no encuentran toda la in-
formación, o hay un problema de 
elegibilidad, pueden rechazar la 
solicitud y perder el dinero, y en 
muchos casos ponerse en el ca-
mino de la deportación”, alerta el 
abogado.   

EFE
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Deportan a mujer que 
denunció agresiones 
sexuales en centro de 
detención en Texas  

Una mujer, testigo en una 
investigación de alegadas 

agresiones sexuales cometidas 
contra ella y varias otras muje-
res por guardias de seguridad 
en una prisión de inmigración 
en Texas fue deportada el pa-
sado lunes, de acuerdo con sus 
abogados. 

La mujer, de 35 años, ase-
guró a sus abogados que fue 
violada sistemáticamente y que 
las agresiones en ese centro de 
detención en El Paso han ocu-
rrido fuera de la vista de las cá-
maras de seguridad, señala 
este sábado el periódico digital 
de investigación ProPública. 

California da a  
contribuyentes  
indocumentados acceso 
a créditos tributarios 

El gobernador de California, 
Gavin Newsom, amplió este 

viernes el acceso a créditos tri-
butarios por trabajo a contribu-
yentes indocumentados que 
presentan sus declaraciones de 
impuestos utilizando un Número 
de Identificación Personal del 
Contribuyente (ITIN). 

El demócrata convirtió en 
ley el proyecto AB 1876, que 
extiende el acceso de los indo-
cumentados al Crédito Tributa-
rio por Ingreso del Trabajo de 
California (CalEITC) y el Cré-
dito Tributario por Niños Pe-
queños (YCTC), beneficiando 
así a los contribuyentes inmi-

grantes que puedan calificar. 
 

México y EE.UU.  
extienden a octubre la 
restricción fronteriza 
por COVID-19 

Los Gobiernos de México y 
Estados Unidos acordaron 

este jueves extender un mes 
más la restricción de viajes no 
esenciales en la frontera terres-
tre que expiraba este 21 de 
septiembre por la pandemia de 
COVID-19. 

"Ambos países coordinarán 
las medidas sanitarias en la re-
gión fronteriza que estarán vi-
gentes hasta las 23:59 hrs. del 
21 de octubre de 2020", in-
formó la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores (SRE) de México 
en sus redes sociales. 

La Cancillería mexicana 

afirmó que las restricciones se 
mantendrán "en los mismos tér-
minos" desde su implementación 
el 21 de marzo, cuando suspen-
dieron los viajes terrestres no 
esenciales, pero acordaron per-
mitir el tránsito por razones co-
merciales, educativas o médicas. 

En un inicio, las restriccio-
nes duraban solo treinta días 
hasta abril, pero desde enton-

ces ambos países han ido apla-
zando mes tras mes la libera-
ción del tránsito fronterizo, que 
ahora impide traslados con 
fines turísticos o recreativos. 

En esta ocasión fue el Go-
bierno de México el que pro-
puso la extensión de 
restricciones, que nunca ha 
aplicado para vuelos comercia-
les.

Carrera contrarreloj para trámites  
de ciudadanía antes de alza de tarifas

LA REGLA DE PEDIR BENEFICIOS PÚBLICOS NO AFECTA A LOS RESIDENTES PERMANENTES PARA HACERSE CIUDADANOS, TODAS ESTAS NOTICIAS TIENEN CONFUNDIDAS A 
LAS PERSONAS, Y NO SABEN CÓMO PROCEDER.



A medida que la COVID-
19 comenzó a propagarse 
por el mundo a principios 
de año, obligando a millo-
nes de personas a refu-
giarse en sus casas y 
devastando las economías 
mundiales, los países se 
han ido aislado progresi-
vamente, al tiempo que las 
Naciones Unidas trataban 
de hacerse valer. 

Las tensiones que se 
prolongaron durante un 
largo período entre Esta-
dos Unidos y China llega-
ron al punto de ebullición 
por la pandemia, lo que 
puso de relieve la apuesta 
de Pekín por una mayor 
influencia multilateral en 
un claro desafío al lide-
razgo tradicional de Was-
hington. 

El coronavirus surgió 
en China a finales del año 
pasado, y Washington 
acusa a Pekín de falta de 
transparencia, algo que en 
su opinión hizo empeorar 
el brote. China niega las 
afirmaciones de Estados 
Unidos. 

En un aparente golpe 
al país norteamericano, el 
presidente de China, Xi 
Jinping, dijo el lunes: “Nin-
gún país tiene el derecho 
de dominar los asuntos 
mundiales, controlar el 
destino de los demás o re-
servarse las ventajas del 
desarrollo. Menos aún se 
le debe permitir a uno 
hacer lo que quiera y ser 
el país hegemónico, abu-
són o jefe del mundo. El 
unilateralismo es un calle-

jón sin salida”. 
Los comentarios de Xi 

no estaban en el vídeo que 
grabó para la reunión. En 
cambio, se incluyeron en 
una declaración más larga 
que la delegación china de 
la ONU dijo que fue pre-
sentada al organismo 
mundial. 

China se ha presen-
tado como la principal re-
presentante del 
multilateralismo, mientras 
que el desprecio del presi-
dente Donald Trump por 
la cooperación internacio-
nal llevó a Washington a 
renunciar a los acuerdos 
globales sobre el clima e 
Irán y a abandonar el 
Consejo de Derechos Hu-
manos de la ONU y la Or-
ganización Mundial de la 

Salud (OMS). 
La embajadora adjunta 

de Estados Unidos ante 
las Naciones Unidas, Che-
rith Norman Chalet, dijo a 
la Asamblea General que 
el organismo mundial 
había demostrado en mu-
chos aspectos ser un “ex-
perimento exitoso, aunque 
también había motivos de 
preocupación”. 

“Las Naciones Unidas 
se han resistido durante 
demasiado tiempo a una 
reforma significativa, con 
demasiada frecuencia ca-
rente de transparencia y 
demasiado vulnerable a la 
agenda de los regímenes 
autocráticos y las dictadu-
ras”, dijo. 

La retirada de Estados 
Unidos de la OMS se pro-

dujo después de que 
Trump acusara a la agen-
cia de ser una marioneta 
de China, una afirmación 
que la OMS rechazó. 

 
“ELLOS Y NOSOTROS” 

El ministro de Relacio-
nes Exteriores de Rusia, 
Sergei Lavrov, dijo que la 
“creciente discordia” en la 
comunidad internacional 
se debe a que algunos paí-
ses se inmiscuyen en los 
asuntos internos de otros 
Estados e imponen sancio-
nes unilaterales, una indi-
recta a Washington. 

“El mundo está can-
sado de las líneas diviso-
rias, de dividir a los 
Estados entre ellos y nos-
otros. El mundo requiere 
cada vez más asistencia y 
cooperación multilateral”, 
dijo. 

La pandemia ha ex-
puesto las fragilidades del 
mundo, dijo el secretario 
General de la ONU Anto-
nio Guterres. “Hoy en día 
tenemos un superávit de 
desafíos multilaterales y 
un déficit de soluciones 
multilaterales”, dijo. 

El Consejo de Seguri-
dad tardó meses en res-
paldar un llamamiento de 
Guterres para un alto el 
fuego mundial, que per-
mita que los países se cen-
tren en la lucha contra la 
COVID-19, debido a las 
disputas entre China y Es-
tados Unidos. 

La canciller alemana 
Angela Merkel dijo que los 

intereses de los estados 
miembros a nivel indivi-
dual habían forzado “de-
masiado a menudo” a las 
Naciones Unidas a que-
darse atrás de sus ideales. 

“Los que creen que 
pueden estar mejor solos 
están equivocados. Nues-
tro bienestar es algo que 
compartimos, nuestro su-
frimiento también. Somos 
un mundo”, dijo a la 
Asamblea General. 

El evento especial de 
un día que se celebró el 
lunes se adelanta a la reu-
nión anual de los líderes 
mundiales en las Naciones 
Unidas, que comenzó el 
martes sin la presencia fí-
sica de los presidentes o 
primeros ministros en la 
ciudad Nueva York. Todas 
las declaraciones han sido 
pregrabadas y serán 
transmitidas en el salón de 
la Asamblea General.  

Reuters
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Los líderes mundiales se reunieron el 
lunes de forma telemática para con-
memorar el 75º aniversario de las 
Naciones Unidas, mientras que la 
pandemia de coronavirus y las ten-
siones entre los Estados Unidos y 
China siguen desafiando la eficacia y 
la solidaridad de este organismo for-
mado por 193 miembros.

La ONU celebra su 75 aniversario, con la 
pandemia y las tensiones entre EEUU y China

United Nations marks 75th anniversary, 
challenged by worldwide pandemic and U.S., 
China tensions

Long-simmering tensions between the U.S. and China hit 
the boiling point over the pandemic, spotlighting Beijing's 
bid for greater multilateral influence

UNITED NATIONS — 
World leaders came to-
gether, virtually, on 
Monday to mark the 
75th anniversary of the 
United Nations, as the 
deadly coronavirus 
pandemic and tensions 
between the United 
States and China cha-
llenge the effectiveness 
and solidarity of the 
193-member body. 

As COVID-19 began 
to spread around the 
world earlier this year, 
forcing millions of peo-
ple to shelter at home 
and devastating econo-
mies, countries turned 
inward and diplomats 
say the United Nations 
struggled to assert it-
self. 

Long-simmering 
tensions between the 
United States and 
China hit the boiling 
point over the pande-
mic, spotlighting Bei-
jing’s bid for greater 
multilateral influence 
in a challenge to Was-
hington’s traditional le-
adership. 

The coronavirus 
emerged in China late 
last year, and Washing-
ton accuses Beijing of a 
lack of transparency 
that it says worsened 
the outbreak. China de-
nies the U.S. asser-
tions. 

In an apparent 
swipe at the United 
States, China’s presi-
dent, Xi Jinping, said 
on Monday: “No 
country has the right to 
dominate global af-
fairs, control the des-

tiny of others, or keep 
advantages in develop-
ment all to itself. Even 
less should one be allo-
wed to do whatever it 
likes and be the hege-
mon, bully or boss of 
the world. Unilatera-
lism is a dead end.” 

Xi’s remarks were 
not in the video he re-
corded for the meeting. 
They were included in 
a longer statement that 
the Chinese UN mis-
sion said was submit-
ted to the world body. 

China has portrayed 
itself as the chief cheer-
leader for multilatera-
lism as President 
Donald Trump’s disre-
gard for international 
cooperation led to 
Washington’s quitting 
global deals on climate 
and Iran and leaving 
the UN Human Rights 
Council and the World 
Health Organization 
(WHO). 

The deputy U.S. 
ambassador to the Uni-
ted Nations, Cherith 
Norman Chalet, told 
the General Assembly 
that the world body 
had in many ways pro-
ven to be a “successful 
experiment, but “there 
are also reasons for 
concern.” 

“The United Na-
tions has for too long 
been resistant to mea-
ningful reform, too 
often lacking in trans-
parency, and too vulne-
rable to the agenda of 
autocratic regimes and 
dictatorships,” she 
said. 

The U.S. withdrawal 
from the WHO came 
after Trump accused 
the agency of being a 
puppet of China, a 
claim the WHO denied. 

Russian Foreign 
Minister Sergei Lavrov 
said “increasing dis-
cord” in the internatio-
nal community was 
sparked by some coun-
tries meddling in the 
domestic affairs of 
other states and impo-
sing unilateral sanc-
tions – a veiled dig at 
Washington. 

“The world is tired 
of dividing lines, divi-
ding states into them 
and us. The world re-
quires increasing mul-
tilateral assistance and 
cooperation,” he said. 

The Security Coun-
cil took months to back 
a call by UN Secretary-
General Antonio Gute-
rres for a global 
ceasefire – to allow 
countries to focus on 
fighting COVID-19 – 
due to bickering bet-
ween China and the 
United States. 

German Chancellor 
Angela Merkel said the 
interests of individual 
member states had 
“too often” forced the 
United Nations to lag 
behind its ideals. 

“Those who believe 
that they can get along 
better alone are mista-
ken. Our wellbeing is 
something that we 
share – our suffering 
too. We are one world,” 
she told the General 
Assembly.

ANTÓNIO GUTERRES, SECRETARIO GENERAL DE LA ONU



Bajo la plata-
forma Mirador 
Turístico, la pre-
sidenta munici-

pal de Los Cabos, Armida 
Castro Guzmán, organizó 
un recorrido virtual por los 
destinos participantes, que 
van del noroeste al su-
reste: Mazatlán, Sinaloa; 
Manzanillo, Colima; Aca-
pulco, Guerrero, y Playa 
del Carmen, en Quintana 
Roo. 

“Es fundamental gene-
rar estas interacciones 
para, en conjunto con los 
destinos de playa más im-
portantes de nuestro país, 
brindar el mensaje de que 
estamos abiertos para los 
mexicanos y para los tu-
ristas extranjeros, con la 
certeza de que tendrán 
una experiencia grata, 
bajo los parámetros de hi-

giene y sanidad”, comentó. 
La iniciativa surge 

cuando México lleva seis 
meses de lidiar con la pan-
demia de covid-19, que 
muestra una tendencia 
descendente, de acuerdo 
con la Secretaría de Salud, 
que contabiliza más de 
663.000 casos y casi 
71.000 muertos. 

En este contexto, Mé-
xico acogió en julio un 
66,6 % menos de turistas 
internacionales que en el 
mismo mes de 2019, al 
pasar de casi 4,2 millones 
a unos 1,39 millones de 
viajeros, pese a ser el se-
gundo mes de la reaper-
tura de la “nueva 
normalidad”. 

El titular de la Secreta-
ría de Turismo (Sectur), 
Miguel Torruco, ha seña-
lado que este sector, que 

aporta 8,7 % del PIB, no 
se recuperará por com-
pleto hasta 2023. 

Sin embargo, el secre-
tario ha indicado que Los 
Cabos podría cerrar el 
2020 con una ocupación 
hotelera de hasta 70 %, al 
señalarlo como uno de los 
destinos preferidos de los 
ciudadanos de Estados 
Unidos y Canadá. 
Reactivar varias regio-
nes 

Por ello, la alcaldesa 
Castro Guzmán proyectó 
que desde este mes invi-
tarán a los turistas a 
acercarse a destinos 
como Acapulco, conti-
nuar en octubre en Ma-
zatlán y después 
agendar rutas donde se 
conjuguen recorridos. 

“Buscamos en con-
junto reactivar la econo-
mía de esas regiones, la 
unidad es fundamental 
para enfrentar los des-
afíos actuales”, refle-
xionó. 

Frente a la emergen-
cia sanitaria, Playa del 
Carmen ha recibido el 
certificado “Safe Travels” 
del Consejo Mundial de 
Viajes y Turismo (WTTC, 
por sus siglas en inglés). 

Asimismo, el Grupo 
Aeroportuario del Paci-
fico (GAP) se convirtió 
en la primera empresa 
en certificarse dentro del 
programa de Acredita-
ción de Medidas Sanita-
rias para Aeropuertos 
(AHA), lo que incluye a 
Los Cabos. 

La Ruta Turística in-
tegra a hoteleros, restau-
ranteros y prestadores 
de servicios turísticos 
con autoridades y ciuda-
danos en general, explicó 
la alcaldesa. 

El trayecto propuesto, 
detalló, empezaría en Los 
Cabos, continuaría a lo 
largo del Pacífico y llega-
ría hasta El Caribe, donde 
está Playa del Carmen. 

“El llamado es a la par-
ticipación, a la integración, 
a dejarnos envolver con 
las maravillas naturales de 
cada sitio de nuestro país, 
queremos que se sumen 
más destinos”, concluyó.
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Los Cabos podría cerrar el 

2020 con una ocupación hote-

lera de hasta 70 %, al seña-

larlo como uno de los destinos 

preferidos de los ciudadanos 

de Estados Unidos y Canadá.

Los alcaldes de las 
playas más emblemá-

ticas de México han 
anunciado la Ruta 

Turística, una inicia-
tiva que comenzará 

desde Los Cabos, 
Baja California Sur, y 
llegará al Caribe para 

reactivar los princi-
pales destinos tras la 
crisis de la covid-19.

Nueva ruta turística por las playas de 
México desde Los Cabos a Quintana Roo
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Sporting KC cayó ante 
FC Dallas en casa

REDACCIÓN MARCA CLARO 
 
Aún no termina la fecha 11 del tor-
neo Apertura 2020 y en la Liga MX 
ya calentamos motores rumbo a la 
jornada 12 del torneo, donde dos 
partidos se roban los reflectores: el 
Clásico Regio entre Monterrey y Ti-
gres, y el Clásico Joven entre Cruz 
Azul y América. Nuevo León y la 
CDMX se paralizarán en unos de los 
cotejos más importantes del semes-
tre. 

Sin duda alguna los cuatro con-
juntos llegarán motivados, pues con-
siguieron los tres puntos este fin de 
semana. Además las cuatro escua-
dras se ubican en puestos de Ligui-
lla: la Máquina es líder con 25 

puntos, dos más que las Águilas; los 
clubes regiomontanos marchan 
sexto y séptimo de la tabla, ambos 
con 17 unidades. 

¿Cómo llegan Cruz Azul, Amé-
rica, Tigres y Monterrey a los parti-
dos? 

 
Cruz Azul, líder y con hegemo-
nía frente al América 

Cruz Azul marcha en inmejora-
ble posición. La Máquina es líder (a 
la espera del partido de los Pumas) 
con 25 puntos y registra tres victo-
rias consecutivas. Los celestes son 
el equipo más regular del año. 

Por si fuera poco el conjunto de 
Robert Dante Siboldi tiene una he-
gemonía reciente sobre las Águilas, 

ante quienes cayeron por última vez 
en torneo regular el 31 de marzo de 
2018, en la jornada 13 del torneo 
Clausura. Los dos últimos juegos ofi-
ciales en Liga MX indican triunfos 
de Cruz Azul: 0-1 y 5-2. 

De hecho aquel 0-1 fue el último 
juego que se disputó en el fútbol 
mexicano antes del parón y la pos-
terior cancelación del Apertura 
2020 por la emergencia sanitaria 
de coronavirus Covid-19. 

Contando todas las competicio-
nes, el último Cruz Azul vs América 
terminó con goleada celeste de 4-1, 
dentro de la fase de grupos de la 
Copa por México.

Liga MX Apertura 2020 

Cruz Azul, América, 
Tigres y Monterrey 

se preparan para una semana de Clásicos

El Clásico Joven y el Clásico Regio paralizarán la Liga MX

Los de Kansas City sufrieron su 
tercer descalabro de la campaña

JORNADA 11 - LIGA MX 
LIGA MX - APERTURA 

CLASIFICACIÓN 

Calendario Jornada 12 
24.09. 21:00 

PACHUCA - TOLUCA   
25.09. 19:30 

PUEBLA - QUERÉTARO  
25.09. 21:30 

JUÁREZ - ATLAS  
26.09. 17:00 

GUADALAJARA - MAZATLÁN  
26.09. 19:00 

PUMAS UNAM - NECAXA  
26.09. 21:06 

MONTERREY - TIGRES UANL  
27.09. 17:00 

ATLÉTICO DE SAN LUIS - LEÓN  
27.09. 20:45 

CRUZ AZUL - CLUB AMÉRICA 

NECAXA 0-1 PUEBLA  

MAZATLÁN FC 2-3 CRUZ AZUL  

ATLAS 0-1 PACHUCA  

TIGRES 3-0 QUERÉTARO  

AMÉRICA 1-0 CHIVAS  

TOLUCA 1-2 SANTOS  

ATLÉTICO DE SAN LUIS 1-2 MONTERREY 

LEÓN VS PUMAS | LUNES 21 DE SEPTIEMBRE

TEXTO: ADAN MANZANO | FOTOS : WALFRI RODAS  
  

La alegría no duró mucho. Sporting Kansas 
City perdió el liderato de la Conferencia 
Oeste luego de caer por 3-2 ante FC Da-

llas, a quien no ha podido vencer en casa desde 
2017. 

El Children’s Mercy Park fue testigo de un en-
cuentro que se vio marcado por la falta de con-
tundencia y errores puntuales que le costaron el 
triunfo a Kansas City. 

El gol de la victoria llegó por medio de Ryan 
Hollingshead tras un error de Graham Zusy. En el 
minuto 86, el defensor estadounidense erró un 
pase en zona defensiva que Michael Barrios inter-
ceptó, tiro a puerta y Tim Melia rechazó, pero no 
fue suficiente para que Hollingshead aprovechara 
el rebote para mandar el esférico a la red. 

Los visitantes encontraron una luz entre las 
sombras, ya que unos minutos antes la localía 
había igualado el marcador y la presión ofensiva 
era incesante. 

JOHNNY RUSSELL ANOTA GOL EN MINUTO 53 Y 83 
PERO NO FUE SUFICIENTE PARA GANAR

GRAHAN ZUSI IS FOULED BY TWO FC DALLAS PLAYERS

Continua en B3

SPORTING KC FELL AGAINST 
FC DALLAS AT HOME  

The Kansas City team suffered 
their third setback of the season   
The joy did not last long. Sporting Kansas 
City lost the Western Conference lead after 
falling 3-2 to FC Dallas, whom it has been 
unable to beat at home since 2017.  

Children’s Mercy Park witnessed a 
match that was marked by lack of force and 
specific errors that cost Kansas City the vic-
tory.  

The winning goal came through Ryan 
Hollingshead after a mistake by Graham 
Zusy. In the 86th minute, the American de-
fender missed a pass in the defensive zone 
that Michael Barrios intercepted, shot on 
goal and Tim Melia rejected, but it was not 
enough for Hollingshead to take advantage 
of the rebound to send the ball into the net. 

Continua en B3
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AMÉRICA, SUBLÍDER Y TRAS 
GANAR EL CLÁSICO NACIONAL 

 
El América es sublíder del certa-

men con 23 puntos y cosecha cinco 
partidos al hilo sin perder.  

El conjunto azulcrema viene de 
vencer por la mínima a las Chivas 
dentro del Clásico Nacional y ahora 
apunta a su segundo Clásico del tor-
neo.Los de Miguel Herrera no tuvie-
ron problemas para vencer a los 
rojiblancos gracias a un golazo de 
Giovani dos Santos, quien marcó su 
tercer tanto como americanista. 

Una de las grandes noticias para 
las Águilas es el inminente regreso 
de Federico Viñas, goleador uru-
guayo que no pudo estar ante el 
Guadalajara por una lesión. 

TIGRES RESURGE CON EL 
'DIENTE' COMO SOLUCIÓN 

Tanto Rayados como Tigres lle-
garán motivados a la edición 124 
del Clásico Regio después de haber 
ganado en la jornada 11 del Aper-
tura 2020.  

Los felinos golearon en el Univer-
sitario 3-0 a Gallos Blancos gracias 
a un imponente Nicolás López, quien 
se ha convertido en un talismán 
para Ricardo Ferretti. 

El apodado 'Diente' ingresó de 
cambio ante Gallos y anotó un doblete 
que selló la victoria de su escuadra. 

Los felinos se han reencontrado 
y uno de los factores clave ha sido 
Nahuel Guzmán, quien desde su re-
greso ha mantenido el cero en su 
arco en dos de los tres encuentros. 
Por si fuera poco en ese lapso Tigres 

consiguió dos victorias y un empate. 
 
MONTERREY, SIN CÉSAR MON-
TES 

Los Rayados de Antonio Moha-
med tienen la misma cantidad de 
puntos que los Tigres, con igual 
serie de resultados: cuatro triunfos, 
cinco igualadas y dos descalabros. 
El Monterrey viene de derrotar de 
visita al Atlético de San Luis, gra-
cias a los goles de Ake Loba y Maxi 
Meza. 

El duelo es parejo hasta en las 
estadísticas recientes. El saldo de 
los últimos 10 juegos directos es de 
cuatro victorias de Tigres, dos de 
Rayados y cuatro empates. 

El Monterrey no podrá contar 
con César Montes, quien fue expul-
sado ante el San Luis.

Para el cuadro de Texas, Franco Jara se 
convirtió en la figura al marcar un doblete y 
llegar a cinco goles en la temporada. El pri-
mero llegó al 41’ cuando John Nelson envió 
un servicio que el argentino remató de ca-
beza dentro del área chica y que venció al 
guardameta. 

Posteriormente, dos minutos después de 
comenzar la segunda mitad, una serie de re-
botes en un tiro de esquina, dejaron el balón 
en los pies del ex jugador de Pachuca, que 
de primera intención disparó y anotó el 2-0 
en el contador. 

Los comandados por Peter Vermes no 
cesaron en su ataque y estuvieron cerca de 
conseguir la remontada. Johnny Russel fue 
el mejor futbolista para Sporting KC luego 
de marcar en dos ocasiones. 

El escoces marco al 52’ con un trallazo 
desde el área de chica tras una serie de re-
botes y que pegó en el poste antes de ingre-
sar a la portería. 30 minutos después, 
Russell le dio el empate a su equipo en una 
jugada de tiro libre, donde remató de ca-
beza ante el servicio aéreo, suficiente para 
vencer al arquero Jimmy Maurer y sumar 
su quinto gol en el torneo. 

Con esta derrota, los ‘blues’ ligaron cua-
tro juegos en forma consecutiva que no ven-
cen a los pupilos de Luis “luchi” Gonzalez. Su 
último triunfo como local fue en agosto de 
2017. Además, el ‘Sporting’ se quedó en el 
segundo lugar de la Conferencia Oeste. 

Para su siguientes compromisos, Kansas 
City recibirá a Orlando City, en juego de 
miércoles por la noche. Por otro lado, Dallas 
viajará al Mercedez Benz Stadium para me-
dirse ante el vigente campeón, Atlanta Uni-
ted.

Sporting KC cayó ante 
FC Dallas en casa

VIENE DE LA PÁGINA B-1

Liga MX Apertura 2020 
Cruz Azul, América, Tigres y Monterrey 

se preparan para una semana de Clásicos

Elserbio Novak Djokovic, 
que conquistó este lunes 
en Roma contra el argen-

tino Diego Schwartzman el Masters 
1.000 número 36 de su carrera, re-
conoció que uno de sus grandes ob-
jetivos es establecer el récord 
absoluto de triunfos en los «Grand 
Slams», además de ser el jugador 
que más semanas lideró el ránking 
mundial ATP. 

Djokovic acumula 17 «grandes» 
en su carrera y está a dos de los 19 
del español Rafa Nadal y a tres de 
los 20 del suizo Roger Federer, 
quien manda en esta clasificación. 

También acumula 287 semanas 
como número 1 y pelea por alcanzar 
las 310 de Federer. 

«El récord de más semanas al 
frente del ránking mundial es algo 
que veo en el horizonte y lo daré 
todo para alcanzarlo en el próximo 
período. Y luego, claro, el intento de 
alcanzar el récord de Slams», reco-
noció Djokovic en la rueda de prensa 
posterior a la final. 

«Me centraré sobre todo en los 
‘Slams’, aunque también en los Mas-
ters. Pero los ‘Slams’ serán el gran 
objetivo. Veremos, no sé. No puedo 
pensar demasiado en el futuro, vere-

mos qué pasará en los próximos 
años», agregó. 

Su primera oportunidad para re-
cortar distancias con los 20 títulos 
de Federer llegará en el próximo Ro-
land Garros, en el que sin embargo, 
Djokovic ve claro favorito a Nadal. 

«No puedo no desear que Rafa 
no vaya a la final en París, puedo es-
perar que yo esté en la final pele-
ando por el trofeo. Nadal es 
probablemente el jugador que tiene 
las opciones más altas de estar en 
la final en Roland Garros», consi-
deró. 

EFE

Djokovic reconoció que su objetivo es 
el récord absoluto de «Grand Slams»

The visitors found a light in the sha-
dows, since a few minutes before the 
home team had equalized the score and 
the offensive pressure was incessant.  

For the Texas side, Franco Jara be-
came the figure, scoring a double and 
reaching five goals on the season. The 
first came to 41 'when John Nelson sent 
a serve that the Argentine finished off 
with a head inside the small area and 
that beat the goalkeeper.  

Later, two minutes after starting the 
second half, a series of rebounds from a 
corner kick left the ball at the feet of 
the former Pachuca player, who in-
itially fired and scored the 2-0 on the 
counter.  

Those commanded by Peter Vermes 
did not stop in their attack and were 
close to getting the comeback. Johnny 
Russel was the best footballer for Spor-
ting KC after scoring twice.  

The Scotsman scored at 52 'with a 
whip from the girl's area after a series 
of rebounds and that hit the post before 
entering the goal. 30 minutes later, 
Russell tied his team on a free-kick 
play, where he headed off the air ser-
vice, enough to beat goalkeeper Jimmy 
Maurer and score his fifth goal of the 
tournament.  

With this defeat, the ‘blues’ tied four 
games in a row that did not beat Luis 
“luchi” Gonzalez's pupils. Their last 
home win was in August 2017. In addi-
tion, ‘Sporting’ stayed in second place 
in the Western Conference.  

For their next matches, Kansas City 
will host Orlando City, at Wednesday 
night’s game. Dallas will travel to Mer-
cedez Benz Stadium to face the current 
champion, Atlanta United. 

SPORTING KC FELL AGAINST 
FC DALLAS AT HOME

VIENE DE LA PÁGINA A-1
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Neighbours and cycling fans ga-
thered on Sunday in the tiny 

Slovenian town of Komenda, north 
of capital Ljubljana, to celebrate the 
surprise victory of compatriot Tadej 
Pogacar on the Tour de France. 

A crowd of several hundreds ga-
thered at Komenda's local sports 
hall, many of them on their bikes 
and wearing yellow jerseys, to watch 
the race on a television placed in a 
car park while a local brass band pla-
yed from time to time. 

The gathering had been organised 
overnight since most inhabitants, in-
cluding mayor Stanislav Poglajen, 
had expected the victory would go to 
Primoz Roglic with their local hero in 
second. 

Poglajen, proudly wearing a ye-
llow t-shirt, told AFP the municipa-
lity had painted the main 
roundabout in yellow, white and 
white with polka dots overnight to 
honour the three jerseys Pogacar 
wore during the 21-stage race. 

With some discomfort he admit-
ted he and most of the community 
had been expecting Roglic to be the 

ultimate winner. 
"From my heart, I must say I 

would be very happy for Roglic if he 
had won and Tadej ended second, 
but Pogacar surprised us, he surpri-
sed us pleasantly," Poglajen said. 

Within the crowd there were also 
bitter smiles of Roglic's supporters, 
who cancelled the party they had 
planned and came to Komenda after 
their idol and main favourite at the 
Tour lost 57 seconds on the penulti-
mate stage. 

"We would have preferred if Pri-
moz had won, but the stronger win. 
We came to greet Pogacar's fans 
here," Jure, a man in his early 20s, 
told AFP adding Roglic was under 
much bigger pressure than his youn-
ger rival. 

Just near them Marko Grilc, a 
pensioner in his early 70s wearing a 
yellow jersey, sounded his old fire-
fighters' horn. 

"On one hand, I'm disappointed I 
would have liked if Roglic had won, 
but, on the other hand, Tadej is 
ours... and we are ecstatic," Grilc told 
AFP.

Llámenos al 918.744.9502TULSA, OK  23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 www.lasemanadelsur.com

EMPLEOS / EMPLOYMENTPogacar colocó a Eslovenia en 
el libro de oro del Tour
El esloveno Tadej Pogacar 

(UAE Emirates), de 21 

años, entró en el libro de 

oro del Tour de Francia al 

plantar la primera ban-

dera de su país en lo más 

alto del podio de París, 

siendo el segundo más 

joven de la historia en 

vestirse de amarillo. El 

francés Henri Cornet, se 

impuso en 1904 con casi 

20 primaveras. 

El nuevo fenómeno del pelotón mun-
dial, quien remató el título el año de 
su debut con una inolvidable lección 
en la crono del sábado, se lleva 
abrochados otros dos maillots ade-
más del amarillo, el de puntos rojos 
de rey de la montaña y el blanco de 
mejor joven. Tres prendas, lo mismo 
que hizo Eddy Merckx en 1969. 

Un magnífico éxito de un novato 
que atravesó la meta de riguroso y 
total color amarillo, bicicleta in-
cluida, y emocionado en los Campos 
Elíseos, donde se sumó a la fiesta el 
irlandés Sam Bennett (Deceuninck 
Quick Step) como vencedor al es-
print de la vigésima primera y úl-

tima etapa, dando brillo al maillot 
verde que ha ganado 7 veces Peter 
Sagan, ahora en horas bajas. 

Bennett fue implacable en el 
empedrado de los Campos Eliseos. 
Levantó los brazos celebrado el do-
blete, con un tiempos de 2h.53.32, a 
una media de 42,2 km/h. Ganó el 
pulso a dos ilustres, el campeón del 
mundo Mads Pedersen (Trek) y el 
propio Sagan (Bora Hansgrohe). 

Fue el broche de la edición 2020 
tras el paseo triunfal de 122 kilóme-
tros de homenaje a Pogacar y todos 
aquellos que han logrado sobrevivir 
a las tres semanas al «Tour de la 
mascarilla».

Slovenia celebrates Pogacar's surprise 
Tour victory
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En una extraña gala virtual, 
conducida por Jimmy Kim-
mel, Watchmen (Miniserie), 
Schitt’s Creek (Comedia) y 
Succession (Drama) se 
proclamaron como las 
mejores ficciones del año 
 

Desinfección de sobres ante 
las cámaras, test de coro-
navirus en directo y men-
sajeros enfundados en 

escafandra para entregar los pre-
mios. La pandemia ha sido la abso-
luta protagonista de unos premios 
Emmy que se han valido de su inge-
nio este domingo para salvar su cere-
monia a distancia. 

“Bienvenidos a los “Pand-Emmys”, 
bromeaba el presentador Jimmy 
Kimmel al comienzo de una gala que 
no se ha tomado muy en serio y en la 
que la mayoría de invitados intervino 
desde el sofá de su casa, algunos en 
soledad, otros con su familia y los 
más lanzados celebrando fiestas 

frente a una webcam. 
La entrega de los premios Emmy, 

los más importantes de la televisión, 
ha tenido el honor -y el infortunio- de 
marcar la pauta que seguirán los 
Oscar, los Globos de Oro y demás 
eventos del espectáculo si el estado 
de las cosas sigue como hasta ahora 
en los próximos meses. Algo que 
cuadra con las previsiones más ra-
zonables. 

Así, el gigantesco Staples Center 
de Los Ángeles completamente vacío 
daba la bienvenida a los especta-
dores que no han querido perderse 
un formato reinventado y que ha 
tenido en el carisma de Jennifer 
Aniston, la emoción de Zendaya y la 
solvencia de Jimmy Kimmel sus prin-
cipales pilares. 

Sus apariciones han hilado una 
extraña gala en la que Watchmen 
(miniserie), Schitt’s Creek (comedia) y 
Succession (drama) se han procla-
mado como las mejores ficciones del 
año. 

Una 
imagen 

que ya es viral en redes sociales re-
sume a la perfección el espíritu de 
estos Emmy: Jennifer Aniston, 
Courteney Cox y Lisa Kudrow re-
unidas frente a la cámara viendo el 
evento. 

Aniston justificaba el porqué de 
su encuentro con las protagonistas 
de Friends con un sencillo: “Llevamos 
siendo compañeras de piso desde 
1994”. 

El guiño doble a una de las series 
míticas de la pequeña pantalla y al 
confinamiento en los hogares era la 
guinda del pastel a una lista de bro-
mas que han tratado de ironizar con 
lo extraño de las circunstancias, al 
tiempo que celebrar lo importante 
que ha sido la televisión para muchas 
personas. 

“Todos los días la televisión está allí 
para ti -aseguraba Kimmel-. Es la 
madre de tu familia, la hermana de tu 
hermana y hasta tu perro”. 

Después de ese discurso, el presen-
tador accedía a una gran pantalla re-
pleta de conexiones en directo. Pero 
antes de entrar… desinfectante de 
manos expulsado por un trofeo con-
vertido en surtidor de jabón. 

Desde esa sala el humorista ha ido 
dando paso a diferentes interven-
ciones como la de las actrices Reese 
Witherspoon y Kerry Washington, 
quienes aparecían en un jardín cele-
brando una fiesta de Año Nuevo. 

“Porque ya estamos preparadas 
para que termine este”, explicaban. 

Fuera de la retransmisión oficial, en 
el mundo de las redes, arrasaba un 
video de Ramy Youssef, quien tras 
perder en su categoría grabó cómo un 
mensajero enfundado en escafandra se 
despedía con el premio en su mano.                  

EFE

“Bienvenidos a los Pandemmys”,  
Hollywood se las ingenió para salvar los Emmy

Alejandro Fernández  
ofrecerá un concierto por 
la “unidad” de América 
Latina: cuándo y dónde  
podrás verlo

Silvia Navarro y Juan Pablo Medina 
protagonizan “Se busca papá”, la pe-

lícula de Netflix, que tienes que ver en 
familia. 

Si bien Silvia Navarro lleva casi tres 
años alejada de las telenovelas, su apari-
ción en Netflix con una película familiar 
la tiene de vuelta en la opinión pública. 
Su público fiel la extrañaba y a pesar 
que no es un dramático, la película “Se 
busca papá” que protagoniza, se ubica 
entre las más vistas en México. 

Silvia Navarro comparte créditos 
junto con Juan Pablo Medina (La Casa 
de las Flores) y las adolescentes Natalia 
Coronado y Victoria Viera. Además ac-
túan: Rodrigo Murray, Alberto Guerra, 
Ela Velden, Omar Fierro y Patricia Reyes 
Spíndola. 

El largometraje, dirigido por Javier 
Colinas, cuenta la historia de Blanca, 
una adolescente de 12 años que, des-
afiando las reglas de su mamá (Silvia 
Navarro), busca contratar a un actor Al-

berto Díaz (Juan Pablo Medina) para 
que se convierta en su papá ficticio y 
pueda participar en una competencia de 
ciclismo extremo. 

Todo se complica cuando Alberto se 
enfrenta a sus miedos del pasado que lo 
persiguen y han hecho que él no figure 
en su carrera como actor. Al mismo 
tiempo, le inspirará confianza a Blanca 
para que logre sus sueños. 

“Se busca papá” es una historia li-
gera, cómica  y predecible para toda la 
familia que logró apoderarse del gusto 
del televidente de Netflix. Está llena de 
situaciones cotidianas y espectaculares 
actuaciones; clave de su éxito.  Otto 
Rojas

Será en octubre, en donde dijo que tiene 
preparado uno de los espectáculos más 
impresionantes del año 
 

El cantante Alejandro Fernández anunció que 
planea realizar un concierto virtual a nivel in-
ternacional con el fin de “unir a América La-

tina”. El “Potrillo” dijo que se encuentra muy 
consternado por como avanza la pandemia en todo 
el mundo y que cada día se despierta y busca en 
todas las noticias para ver si alguien ya pudo encon-
trar la cura para el COVID-19. 

Fernández dijo que esta vacuna, cuando el 
mundo regrese a la normalidad, deberíamos hacerlo 
más unidos que nunca. Y es que el cantante ha seña-
lado que se encuentra preocupado, no sólo por la 
salud de su familia y de sus amigos sino de la pobla-
ción de escasos recursos que tiene que enfrentar a 
la pandemia en las peores condiciones. Así lo dijo 
Fernández a la agencia de noticias Efe: 

“Está muy complicado, todos los días nos lo esta-
mos viendo difícil. Yo quisiera que todo tuviera una 
solución lo más pronto posible. Pero la verdad todos 
los días me despierto para ver las noticias a ver si ya 
tenemos la vacuna. Nunca en mi vida me había le-
vantado tan temprano en mi vida” 

Por ello está preparando un espectáculo especial 
para recaudar fondos para que puedan ser entregados 
a personas de escasos recursos con la finalidad de 
apoyarlos para que puedan tener mejores condiciones 
para enfrentar la pandemia. Según el “Potrillo”, el stre-
aming estará disponible para todo Estados Unidos, 
México, Centroamérica y Sudamérica, con la colabo-
ración de diversos artistas de estas regiones aunque 
decidió dejarlos como una sorpresa. El evento tendrá 
lugar el tres de octubre de este 2020. 

Recientemente, Fernández entregó apoyos a los 
grupos de mariachis quienes se vieron muy afecta-
dos por la inactividad luego de la parálisis de activi-
dades que causó el COVID-19. Además de que dijo 
que buscará otorgar más apoyos a los trabajadores 
de la industria musical, empleándolos para sus es-
pectáculos y conciertos. El jalisciense recientemente 
estrenó una canción titulada “Que se sepa nuestro 
amor” grabado en compañía de la cantante chilena 
Mon Laferte, a quien considera una de las “mejores 
artistas del momento”. 

“Estoy muy contento con el resultado de la can-
ción y del video. No es una producción tan compli-
cada como la que podríamos haber hecho de no ser 
por la pandemia, pero creo que es algo que el pú-
blico necesitaba”

“Se busca papá”, la película de Silvia Navarro  
en Netflix que no te puedes perder

'Watchmen,' 'Schitt's Creek' rule at virtual 
Emmys with pandemic and political twists
Media family saga “Succession,” 
dystopian drama “Watchmen” 
and feel-good comedy “Schitt’s 
Creek” dominated the Emmy 
Awards on Sunday in a show 
sprinkled with jokes about the 
coronavirus pandemic, political 
jibes and appeals for racial justice. 

“Hello, and welcome to the 
PandEmmys!,” said host Jimmy 
Kimmel, opening the show, where 
most celebrities took part re-
motely from their sofas and back-
yards dressed in a variety of 
gowns, hoodies and sleepwear. 

“It seems frivolous and unnec-
essary to do this during a global 
pandemic,” Kimmel said as he 
opened the live show from Los 
Angeles. 

“What’s happening tonight is 
not important. It’s not going to 
stop COVID. It’s not going to put 
out the fires, but it’s fun. And 
right now we need fun. ... This has 

been a miserable year. It’s been a 
year of division, injustice (and) 
disease,” he added. 

HBO's "Succession," the 
wickedly juicy tale of a fractious 
media family, was named best 
drama series, while Jeremy 
Strong won best actor for his role 
as a downtrodden son. 

"Succession's seven-Emmy haul 
included writing and directing. 

In one of the most pointed ac-
ceptance speeches of the night, 
“Succession” creator Jesse Arm-
strong made a series of what he 
called “un-thank yous.” 

“Un-thank you to the virus for 
keeping us all apart this year. Un-
thank you to President Trump for 
his crummy and uncoordinated 
response. Un-thank you to 
(British Prime Minister) Boris 
Johnson and his government for 
doing the same in my country. 
Un-thank you to all the nationalist 

and sort of quasi-nationalist gov-
ernments in the world who are ex-
actly the opposite of what we need 
right now,” said Armstrong. 

HBO's alternative-reality show 
"Watchmen," infused with racial 
themes, won for best limited se-
ries, while actress Regina King 
won for her lead performance as 
the show's kick-ass police detec-
tive. 

“Watchmen” was the night’s 
biggest winner with a total of 11 
Emmys, including technical 
awards handed out last week. 

HBO was the biggest overall 
winner, with 30 Emmys, followed 
by Netflix with 21. 

“Watchmen” creator Damon 
Lindelof dedicated his Emmy to 
the victims and survivors of the 
1921 massacre of the Black com-
munity in Tulsa, Oklahoma, which 
partly inspired the series.   

Reuters
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La historia de Cameron Diaz 
como una de las actrices 
más reconocidas y exitosas 
de Hollywood es conocida. 

Desde el papel que la lanzó al estre-
llato en «La Máscara», hasta su 
paso por «Los Angeles de Charly», 
«Loco por Mary», «Vanilla Sky» y 
«La boda de mi mejor amigo», su 
trabago como actriz de Hollywood 
es innegable. 

Sin embargo, existe un papel que 
Cameron Diaz ha tratado de mante-
ner en secreto y fue su participación 
en una película porno, muchos antes 
desde su debut en «La Máscara». 

A comienzos de los 90, Diaz pro-
tagonizó un película porno softcore, 

llamada «She’s no angel (Ella no es 
un ángel)», bajo la dirección de John 
Rutter. 

La película debutó en el cine en 
1992, dos años antes de «La Mas-
cara». Pero fue precisamente des-
pués de este rol junto a Jim Carrey, 
cuando Diaz alcanzó la fama, que la 
actriz se preocupó de comprar los 
derechos de «She’s no angel» para 
asegurarse de que nadie lo viera. 

Junto con eso, también inter-
puso una demanda contra la pro-
ductora del filme para evitar que 
esta actuación saliera a la luz. Un 
juicio que finalmente ganó en los 
90, pero que 30 años después ya no 
tiene piso ya que la película fue fil-

trada en la web por una compañía 
rusa llamada, Scandal Inc, que co-
mercializó la cinta por 40 dólares. 
De acuerdo a Infobae, en paralelo 
distintos servidores independientes 
ofrecían gratis la película. 

En «She’s no angel», Cameron 
(de solo 19 años) aparece vestida de 
pies a cuello con una malla negra, 
botines de cuero y mostrando sus 
senos, acompañada por otra mujer 
morena con similar atuendo. La 
cinta dura apenas 30 minutos y 
muestra a las dos actrices reali-
zando un trío con otro actor mascu-
lino.

El pasado porno de Cameron Diaz

Cameron Diaz’s porn past
that he had to erase with a trial and that came to remove his smile

La actriz había comprado los derechos de la película porno de 1992 
y hasta ganó una demanda contra la productora.

They say that in the Hollywood 
newsrooms in the top five of « 
actresses we love to interview » 
was the beautiful Cameron Diaz. 
The girl with the eyes of heaven 
and the body of hell was gua-
ranteed to have a good time on 
any note. The journalists loved 
her not only for her obvious be-
auty, but also for her sweet and 
mischievous, elegant and slutty, 
celebrity and next-door perso-
nality that made her a simply 
adorable creature. 

She is unconcerned about 
having been nominated four 
times for the Razzie Awards but 
never for an Oscar. Rogue has 
stated: “I did a few Shrek mo-
vies and a couple of Charlie’s 
Angels. Oh and also those weird 
art and essay stuff ”. 10 in since-
rity and 0 in caretismo. 

However, the carefree and 
unapologetic Cameron just one 
fact in her life drives her crazy 
and she does her best to hide: 
his performance in a porn 
movie. 

Before getting a chance in 
Los Angeles and becoming one 

of the most famous actresses of 
her generation, Diaz starred in a 
softcore porn: She’s no angel 
(She’s not an angel), by the di-
rector John rutter, which was 
released in the United States in 
1992. 

With his debut in The Mask 
(The mask)In 1994, the actress 
achieved big fame and huge 
paycheck. So the first thing he 
did was buy the rights to the fo-
otage to make sure no one 
would see it. In addition, he 
sued the film’s producer to pre-
vent his past from coming to 
light. He managed to win the 
trial. But in that blessing but 
also condemnation that the web 
is, the feature film ended up lea-
king. A Russian company -al-
though with servers in 
Caribbean countries-, called 
Scandal Inc, marketed it for the 
modest price of 40 dollars In 
parallel, different independent 
servers offered the film for free. 

Since the remake of Annie in 
2014, the Californian stopped 
appearing on screen. Four years 
later, he confirmed what ever-

yone sensed: his retirement. 
“For decades it was what I did 
because I knew how to do it and 
it kept me busy,” she confessed 
to Gwyneth Paltrow. She wan-
ted to dedicate her time to the 
family formed by her husband, 
the musician Benjamin Mad-
den, and his daughter, Raddix, 
who was 47 years old. 

Away from the spotlight, but 
happy and full, it continues to 
be governed by three principles: 
« Do the best you can », « Fame 
is not what you are, but what 
you do » and « find a way to 
meet your friends as often as 
possible”. They say that al-
though she is a pretty lady, she 
can still be seen as in her crazy 
years, driving her convertible at 
full speed through the streets of 
Los Angeles, skipping traffic 
lights, and yelling « Fuck you! » 
to drivers who honk at it. And 
you better not remind him of his 
porn past, because instead of 
smiling, his response will be a 
strong and sonorous eruto.

Tom Harding podría ser 
el nuevo James Bond en 
próximas películas

El sueño de casi cualquier actor de Hollywood es 
convertirse en el agente 007. Todo parece indi-
car que el inmortal James Bond ya tiene reem-

plazante. Ha trascendido que Tom Hardy, de 43 años, 
sustituiría a Daniel Craig en el icónico personaje. 

Al parecer, luego de que la próxima entrega del 
espía se estrene en noviembre de este año, Daniel 
Craig se despide del papel a los 52 años y tras un 
total de cinco producciones. En los últimos días sur-
gieron fuertes rumores de que su sucesor va a ser el 
protagonista de “Peaky Blinders”. Sin embargo se es-
pera un anuncio oficial. 

También se habló de que habría sido Universal 
Pictures quien habría filtrado a Hardy como el elegido 
para ver el impacto en el público a través de redes so-
ciales, el cual al parecer, ha sido positivo. 

Según medios especializados, el actor había audi-
cionado exitosamente para el rol y ya en julio se en-
contraba en tratativas. Sin embargo, la pandemia 
demoró todo. El intérprete lleva 20 años de carrera 
cinematográfica y es conocido como uno de los tipos 
duros de la industria del cine. Es todo un experto en 
películas de acción. Entra sus actuaciones más desta-
cadas se puede citar “Mad Max: Furia en la carretera” 
(2015) y “Batman: el caballero oscuro” (2012). 

En “El renacido” su papel lo llevó a ser nominado a 
un Oscar. Hardy y Leonardo DiCaprio ya habían coin-
cidido en “El Origen”, en el año 2010, pero fue bajo 
las órdenes de Alejandro González Iñárritu cuando 
pasaron de ser colegas a muy buenos amigos; tanto 
que el londinense llegó a tatuarse el nombre de su 
compañero. Fue por una apuesta. DiCaprio estaba 
convencido de que la interpretación de Hardy iba a 
darle su primera nominación al Oscar, pero el britá-
nico lo creía imposible, así que la dupla apostó. Y 
quien perdiera debía tatuarse lo que el ganador qui-
siera. Finalmente, Hardy terminó, entre su cuerpo cu-
bierto de tatuajes, con otro más con la frase “Leo 
knows everything” (Leo lo sabe todo) en el brazo. 
Además, aseguró en una entrevista que DiCaprio 
jamás lo hubiera hecho si hubiera perdido. 

Otros reconocidos actores que llegaron a sonar 
para el papel del nuevo James Bond fueron Henry Ca-
vill, Michael Fassbender, Tom Hiddleston, Tom Ho-
lland, Idris Elba y Richard Madden. 

De confirmarse el nombramiento de Hardy el actor 
se uniría a compañeros de profesión como Sean Con-
nery y Pierce Brosnan que tuvieron la oportunidad de 
interpretar al célebre espía en la pantalla grande.

Tom Hardy 'cast as next James 
Bond after No Time To Die'
Tom Hardy has reportedly been cast as the next 
James Bond to replace Daniel Craig. 

Although it has not been officially confir-
med, The Vulcan Reporter claims Hardy has 
been locked into the role since auditioning back 
in June. 

The site said that an official announcement 
confirming he will play 007 after No Time To 
Die was due to come in November. 

However, they said the announcement may 
be delayed due to the coronavirus pandemic. 

Hardy is one of a number of actors who have 
previously been rumoured to play the next 
Bond, with others including Tom Hiddleston, 
Idris Elba and Richard Madden. 

Back in 2018, Pierce Brosnan, who played 
Bond between 1994 and 2005, told the Daily 
Mail he believed Hardy could play the British 

spy well. 
The next Bond will 

step in after No Time 
To Die, which finds 007 
after he has left active 
service and is enjoying 
a tranquil life in Ja-
maica. 

However, his peace 
is short-lived when his 
old friend Felix Leiter 
(Jeffrey Wright) from 
the CIA turns up asking 
for help.

TOM HARDING

DANIEL CRAIG
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SOPA DE LETRAS

GÉMINIS Mayo 21 / Jun. 21 
Cualquier proyecto va a 
costarte más esfuerzo en éstos 
momentos Géminis, tómatelo 
con calma. Te esperan 

novedades en el trabajo y en la economía, pero 
son positivas. Posiblemente te van a proponer 
que vuelvas a un antiguo trabajo y no es buena 
idea, pero tú decides. Tendrás una diferencia de 
opinión con alguien, no te lo tomes a pecho. En 
el amor trata de no tener un enfrentamiento con 
tu pareja, intenta controlarte. Aunque ya verás 
que tu pareja y tus amigos estarán a tu lado para 
darte la energía que necesitas. 

LIBRA Sept. 23 / Oct. 22 
Libra es un buen mo-
mento para hacer inver-
siones o emprender 
negocios con éxito. En el 

trabajo te ilusionarás con nuevos 
proyectos que serán de tu interés. Si 
ahorras un poco, podrás afrontar bien 
todos los gastos extra que podrías 
tener, aunque conseguirás que no te 
falte. Vas a vivir un momento especial 
que más tarde tendrá importancia para 
ti. Entrarás en contacto con la familia 
y lo pasarás muy bien con los más pe-
queños. Se acortarán las distancias 
con algunos amigos, te parecerán más 
cercanos. 

ARIES Marzo 21/ Abril 20 
Aries si empleas tu imagi-
nación en el trabajo te irá es-
tupendamente en esta 

jornada. Si pidieras consejo profesional, la 
economía te podría ir bastante mejor. Puedes 
tener un ingreso inesperado que te vendrá 
fenomenal, estás de suerte. La economía te 
puede ir bien, procura ahorrar ahora todo lo 
que puedas. Puede llegar una noticia de em-
barazo a alguien de tu familia. Se avecinan las 
posibilidades de una nueva conquista o de 
fortuna en el amor. Vas a necesitar bastante 
apoyo de tu gente cercana, pero no te faltará.

TAURO Abril 21 / May. 20 
Vas a estar muy bien 
económicamente Tauro, 
y gastarás algo más de lo 
habitual. Tendrás noti-

cias sobre tu economía, que serán 
más positivas de lo que esperas. Si 
has abierto un negocio hace poco, ten-
drás que tener paciencia, pero saldrá. 
Te dedicarás a los demás y sentirás 
que te quieren, mejoran tus relaciones. 
Vas a tener por delante unos días 
llenos de emociones y novedades en 
el amor. Vas a tener nuevas ilusiones 
que te harán ver la vida con otros ojos. 
Podrás tener nuevas experiencias si 
las buscas, tendrás oportunidades 
este día. 

CÁNCER Junio 22 / Jul. 21 
Notarás un cierto alivio en tu 
situación económica, te irá muy 
bien Cáncer. En el trabajo harás 
las cosas a tu manera y en este 

día todo funcionará. Has demostrado fuerza de 
voluntad para conseguir tus metas, por eso te irá 
muy bien. Tu familia se merece algún detalle, in-
tenta hacer algo bonito por ellos. Procura no en-
frentarte con tu pareja por un problema de 
familia, ten calma. Deberías concentrarte en ter-
minar algo que tienes que presentar, o lo lamen-
tarás. Vas a tener mucha energía y decisión 
frente a los problemas, te irá muy bien. 

LEO Julio 22 / Agos. 22 
Leo procura pedir ayuda si 
ves que no puedes con todo 
en el trabajo. No presumas 
mucho de dinero en este día, 

hay gente que no se alegra del progreso de 
los demás. Como tu economía va bien y lo 
quieres disfrutar, cómprate algo que te in-
teresa. En amor te puede salir mal algún 
que otro plan, intenta tomártelo con tran-
quilidad. Va a llegar algo o alguien que 
renueve tu vida y te dé nuevas ilusiones. 
Por eso debes mantener la moral alta, en 
breve plazo llegarán buenos tiempos para 
ti.

ESCORPIO Octubre 23 
Nov. 21 
Procura mostrarte firme al ex-
poner tus ideas y todo te irá 
muy bien Escorpio. Controla 

tus gastos, no te dejes llevar por los impulsos 
después lo agradecerás. Tanto en el trabajo 
como fuera de él necesitarás más organización 
de lo habitual. En el amor no te preocupes si 
notas algo raro en tu pareja, sólo quiere llamar 
tu atención. Podrías sentar las bases para los 
proyectos de futuro, tienes decisión. Necesi-
tarás buenos consejos para salir adelante, 
aunque lo tengas complicado lo superarás. 

VIRGO Agosto 23 / Sept. 22 
Tendrás retos en este día y los 
superarás muy bien Virgo, por 
lo que te animarás. En el tra-
bajo todo saldrá tal y como es-

perabas, te sentirás con satisfacción. Si tienes 
ganas de afrontar nuevos proyectos laborales, 
debes poner de tu parte. La amistad subirá al 
primer plano en tu vida. Quieres hacer un viaje, 
pero necesitas ahorrar un poco, si te interesa, 
lo harás. Tienes que ser consciente de tus 
propias limitaciones y no excederte tanto. 
Toma más fruta y verdura, es muy bueno para 
la salud y el bienestar físico y mental. 

SAGITARIO Nov. 22 / Diciembre 21 
No dejes que te tomen como 
un ingenuo ni con el dinero ni 
con el trabajo Sagitario. Con 
planificación y con calma pon-

drás en orden por fin todo tu trabajo. Deberías 
escuchar los consejos de tu familia sobre el 
dinero, te conviene. Posiblemente tengas gas-
tos extra para la casa y la familia, intenta pre-
venirlo. En el amor, deja fluir tus emociones y 
di lo que sientes, verás cómo te va muy bien. 
Tendrás momentos de calma, pero también de 
diversión, todo en su justa medida. Intenta cen-
trarte en el presente, que es lo importante, y no 
divagar tanto. 

CAPRICORNIO Dic. 22 / Enero 20 
Menos organización y más intu-
ición, necesitas ideas frescas 
para triunfar Capricornio. Si es-
tabas en el paro, tendrás la 

oportunidad de conseguir un trabajo. Es posi-
ble que te ofrezcan un contrato interesante 
que no puedes rechazar. Podrían hacerte una 
oferta que cambie para bien tu situación lab-
oral. En tu familia puede haber una noticia 
positiva que te alegre bastante. No prestes 
atención a los comentarios malintencionados 
que escuches. Tus hijos, si tienes, te pueden 
dar sorpresas agradables.

PISCIS Febrero 20 Marz. 20 
Lucharás por algo en el trabajo 
y saldrás triunfante Piscis, 
estás en buena racha. Te 

sientes con fuerzas y con disposición a todo, 
con ganas de trabajar y avanzar. Tendrás que 
estar al pie del cañón en el trabajo si quieres 
que todo marche bien. Se va a retrasar un 
dinero que esperas, pero dentro de poco lo-
grarás cobrarlo. En el amor, tienes que tomar 
una decisión importante, pero irá bien, hazlo sin 
miedo. Tus familiares y tu gente más cercana 
harán que te sientas muy bien este día. Si sales 
con los amigos te despejarás mucho.

ACUARIO Enero 21 / Febr. 19 
No te agobies con los proble-
mas de trabajo Acuario, 
mañana lo verás con otros 
ojos. Aunque no estás gas-

tando demasiado, tendrás que vigilar aún más 
el dinero. Pasas por un buen momento 
económico, aprovecha y ahorra un poco tam-
bién. Vas a atravesar un buen momento en el 
amor favorable para tus relaciones. La visita 
de un amigo o de alguien de tu familia te dará 
una gran alegría. Si tienes pareja, tendrás la 
oportunidad de recuperar lo mejor de la 
relación. 

Preparación 15 Min Prep  | Tiempo Total 25 hr 45 
min | Rinde 8 porciones de aproximadamente 2/3 
taza cada una 
 
La base de la salsa de sofrito y los plátanos verdes 
picados le dan a este abundante plato de tocino y 
frijoles su atractivo al estilo colombiano. Cele-
brandoel mes de la Hispanidad! 
 
Necesitas 
2 tazas de habichuelas rojas (frijoles colorados) 
secas, 6 rebanadas de tocino (tocineta) OSCAR 
MAYER Bacon, picadas, 1/2 taza de sofrito (recaíto), 
1 plátano verde grande (macho), pelado y picado 
 
Hazlo 

Lava bien los frijoles; colócalos en una cacerola 
grande. Agrega suficiente agua para cubrirlos con 2 
pulgadas de más. Déjalos en remojo toda la noche. 

Escurre los frijoles; vuélvelos a poner dentro de 
la cacerola. Agrega suficiente agua para cubrirlos 
con 2 pulgadas de más. Haz que hierva el agua a 
fuego medio-alto. Reduce el fuego a medio-bajo; 
cocina los frijoles durante 1 hora. 

Combina el tocino (tocineta), el sofrito y los plá-
tanos en un sartén mediano; cocina a fuego medio 
durante 5 minutos, revolviendo de vez en cuando. 
Añade estos a los frijoles en la cacerola; deja hervir 
a fuego lento por 30 minutos adicionales, añadién-
dole más agua si fuera necesario. (Los frijoles deben 
quedar como una sopa al servirlos.) 

 
CONSEJOS DE COCINA 
Variante 
Usa 3 rebanadas de jamón OSCAR MAYER Ham, pic-
ado, en vez del tocino. Sigue las instrucciones de la 
receta, pero agrégales el jamón a los frijoles 
(habichuelas) junto con el sofrito y el plátano después 
de 1 hora de cocción. (No hace falta cocinar el jamón, 
ni el sofrito, ni el plátano antes de agregárselos a los 
frijoles.)

COLOMBIAN-STYLE 
BEANS 

 
Prep Time 15 min. | Total Time 25 hr 45 min 
/ Makes 8 servings, about 2/3 cup each 
 
Sofrito sauce base and chopped green plan-
tains give this hearty bacon-and-beans dish its 
Colombian-style appeal. Celebrating His-
panic Heritage Month! 
 
What You Need 
2 cups dried red kidney beans, 6 slices OSCAR 
MAYER Bacon, chopped, 1/2 cup sofrito sauce 
base (recaíto), 1 large green plantain, peeled, 
chopped 
 
Let's make it 
Wash beans well; place in large saucepot. Add 
enough water to cover beans by 2 inches. Let 
soak overnight. Drain beans; return to sauce-
pot. Add enough water to cover beans by 2 
inches. Bring to boil over medium-high heat. 
Reduce heat to medium-low; simmer 1 hour. 
Combine bacon, sofrito and plantains in 
medium skillet; cook on medium heat 5 min., 
stirring occasionally. Add to beans in sauce-
pot; simmer an additional 30 min., adding 
more water if needed. (Beans should be soupy 
when served.) 
 
KITCHEN TIPS 
Variation: Substitute 3 slices chopped OSCAR 
MAYER Ham for the bacon. Prepare as di-
rected, adding the ham to the beans along with 
the sofrito and plantains after the 1-hour cook 
time. (No need to cook the ham, sofrito and 
plantains before adding to the beans.) 

FRIJOLES A LA 

colombiana
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Con frecuencia, en los trastornos 
de ansiedad se dan episodios re-
petidos de sentimientos repenti-
nos de ansiedad intensa y miedo o 
terror que alcanzan un máximo en 
una cuestión de minutos (ataques 

de pánico). 
Estos sentimientos de ansie-

dad y pánico interfieren con las 
actividades diarias, son difíciles de 
controlar, son desproporcionados 
en comparación con el peligro real 
y pueden durar un largo tiempo. 
Con el propósito de prevenir estos 
sentimientos, puede suceder que 
evites ciertos lugares o situacio-
nes. Los síntomas pueden empe-
zar en la infancia o la 
adolescencia y continuar hasta la 
edad adulta. 

Algunos ejemplos del tras-
torno de ansiedad son: trastorno 
de ansiedad generalizada, tras-
torno de ansiedad social (fobia so-
cial), fobias específicas y 

trastorno de ansiedad por separa-
ción. Puedes tener más de un 
trastorno de ansiedad. A veces, la 
ansiedad surge de una enferme-
dad que requiere tratamiento. 

Cualquiera sea el tipo de an-
siedad que padezcas, un trata-
miento puede ayudar. 
Existen varios tipos de trastor-
nos de ansiedad: 

La agorafobia es un tipo de 
trastorno de ansiedad en el que 
temes a lugares y situaciones que 
pueden causarte pánico o hacerte 
sentir atrapado, indefenso o aver-
gonzado y a menudo intentas evi-
tarlos. 

El trastorno de ansiedad de-
bido a una enfermedad incluye sín-

tomas de ansiedad o pánico inten-
sos que son directamente causados 
por un problema de salud físico. 

El trastorno de ansiedad gene-
ralizada se caracteriza por una an-
siedad y una preocupación 
persistentes y excesivas por activi-
dades o eventos, incluso asuntos 
comunes de rutina. La preocupa-
ción es desproporcionada con res-
pecto a la situación actual, es difícil 
de controlar y afecta la forma en 
que te sientes físicamente.  

El trastorno de pánico implica 
episodios repetidos de sensacio-
nes repentinas de ansiedad y 
miedo o terror intensos que alcan-
zan un nivel máximo en minutos 
(ataques de pánico). Puedes tener 
sensaciones de una catástrofe in-
minente, dificultad para respirar, 
dolor en el pecho o latidos rápi-
dos, fuertes o como aleteos (palpi-
taciones cardíacas). Estos ataques 
de pánico pueden provocar que a 
la persona le preocupe que suce-
dan de nuevo o que evite situacio-
nes en las que han sucedido. 

El mutismo selectivo es una 
incapacidad constante que tienen 
los niños para hablar en ciertas si-
tuaciones, como en la escuela, in-
cluso cuando pueden hablar en 
otras situaciones, como en el 
hogar con miembros cercanos de 

la familia. Esto puede afectar el 
desempeño en la escuela, el tra-
bajo o en la sociedad. 

El trastorno de ansiedad por 
separación es un trastorno de la 
niñez que se caracteriza por una 
ansiedad que es excesiva para el 
nivel de desarrollo del niño y que 
se relaciona con la separación de 
los padres u otras personas que 
cumplen una función paternal. 

El trastorno de ansiedad so-
cial (fobia social) implica altos ni-
veles de ansiedad, miedo o 
rechazo a situaciones sociales de-
bido a sentimientos de vergüenza, 
inseguridad y preocupación por 
ser juzgado o percibido de ma-
nera negativa por otras personas. 

Las fobias específicas se ca-
racterizan por una notable ansie-
dad cuando la persona se ve 
expuesta a un objeto o situación 
específicos, y un deseo por evitar-
los. En algunas personas, las fo-
bias provocan ataques de pánico. 

El trastorno de ansiedad indu-
cido por sustancias se caracteriza 
por síntomas de ansiedad o pá-
nico intensos que son el resultado 
directo del uso indebido de dro-
gas, como tomar medicamentos, 
estar expuesto a una sustancia tó-
xica o tener abstinencia a causa 
de las drogas. 
Cuándo consultar al médico 

Consulta con el médico en los 
siguientes casos: 

- Sientes que te estás preocu-
pando demasiado y que esto inter-
fiere en tu trabajo, tus relaciones y 
otros aspectos de tu vida 

- Tu miedo, tu preocupación o 
tu ansiedad te causan malestar y 
te resulta difícil controlarlos 

- Te sientes deprimido, tienes 
problemas con el consumo de al-
cohol o drogas, o tienes otros pro-
blemas de salud mental junto con 
ansiedad 

- Piensas que tu ansiedad po-
dría estar vinculada a un pro-
blema de salud física 

- Tienes pensamientos o con-
ductas suicidas (de ser así, pro-
cura tratamiento de urgencia 
inmediatamente) 

Es posible que tus preocupa-
ciones no se vayan por sí solas y 
que empeoren con el paso del 
tiempo si no procuras ayuda. Vi-
sita a tu médico o a un profesio-
nal de salud mental antes de que 
tu ansiedad empeore. 

Experiencing occasional an-
xiety is a normal part of life. 
However, people with an-
xiety disorders frequently 
have intense, excessive and 
persistent worry and fear 
about everyday situations. 

Often, anxiety disorders 
involve repeated episodes of 
sudden feelings of intense 
anxiety and fear or terror 
that reach a peak within mi-
nutes (panic attacks). 

These feelings of anxiety 
and panic interfere with 
daily activities, are difficult 
to control, are out of propor-
tion to the actual danger and 
can last a long time. You 
may avoid places or situa-
tions to prevent these fee-
lings. Symptoms may start 
during childhood or the teen 
years and continue into 
adulthood. 

Examples of anxiety disor-
ders include generalized an-
xiety disorder, social anxiety 
disorder (social phobia), spe-
cific phobias and separation 
anxiety disorder. You can 
have more than one anxiety 
disorder. Sometimes anxiety 
results from a medical condi-
tion that needs treatment. 

Whatever form of anxiety 
you have, treatment can 
help. 
SYMPTOMS 

Common anxiety signs 
and symptoms include: 

- Feeling nervous, res-
tless or tense - Having a 
sense of impending danger, 
panic or doom - Having an 
increased heart rate - Brea-
thing rapidly (hyperventila-
tion) - Sweating - Trembling 
- Feeling weak or tired - 
Trouble concentrating or 

thinking about anything 
other than the present worry 
- Having trouble sleeping - 
Experiencing gastrointesti-
nal (GI) problems - Having 
difficulty controlling worry - 
Having the urge to avoid 
things that trigger anxiety 
SEVERAL TYPES OF 
ANXIETY DISORDERS 
EXIST: 

Agoraphobia (ag-uh-ruh-
FOE-be-uh) is a type of an-
xiety disorder in which you 
fear and often avoid places 
or situations that might 
cause you to panic and make 
you feel trapped, helpless or 
embarrassed. 

Anxiety disorder due to a 
medical condition includes 
symptoms of intense anxiety 
or panic that are directly 
caused by a physical health 
problem. 

Generalized anxiety disor-
der includes persistent and 
excessive anxiety and worry 

about activities or events — 
even ordinary, routine issues. 
The worry is out of propor-
tion to the actual circums-
tance, is difficult to control 
and affects how you feel 
physically. It often occurs 
along with other anxiety di-
sorders or depression. 

Panic disorder involves 
repeated episodes of sudden 
feelings of intense anxiety 
and fear or terror that reach 
a peak within minutes 
(panic attacks). You may 
have feelings of impending 
doom, shortness of breath, 
chest pain, or a rapid, flutte-
ring or pounding heart 
(heart palpitations).  

Selective mutism is a 
consistent failure of children 
to speak in certain situa-
tions, such as school, even 
when they can speak in 
other situations, such as at 
home with close family 
members. This can interfere 
with school, work and social 
functioning. 

Separation anxiety disor-
der is a childhood disorder 

characterized by anxiety tha-
t's excessive for the child's 
developmental level and re-
lated to separation from pa-
rents or others who have 
parental roles. 

Social anxiety disorder 
(social phobia) involves high 
levels of anxiety, fear and 
avoidance of social situa-
tions due to feelings of em-
barrassment, 
self-consciousness and con-
cern about being judged or 
viewed negatively by others. 

Specific phobias are cha-
racterized by major anxiety 
when you're exposed to a 
specific object or situation 
and a desire to avoid it. Pho-
bias provoke panic attacks in 
some people. 

Substance-induced an-
xiety disorder is characteri-
zed by symptoms of intense 
anxiety or panic that are a 
direct result of misusing 
drugs, taking medications, 
being exposed to a toxic 
substance or withdrawal 
from drugs. 

By Mayo Clinic Staff

Anxiety disorders
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Trastornos de ansiedad

Los signos y síntomas de la 
ansiedad más comunes incluyen 
los siguientes: 

- Sensación de nerviosismo, 
agitación o tensión - Sensación 
de peligro inminente, pánico o 
catástrofe - Aumento del ritmo 
cardíaco - Respiración acelerada 
(hiperventilación) - Sudoración 

- Temblores - Sensación de de-
bilidad o cansancio - Problemas 
para concentrarse o para pensar 
en otra cosa que no sea la preocu-

pación actual - Tener problemas 
para conciliar el sueño - Padecer 
problemas gastrointestinales (GI) 
- Tener dificultades para controlar 
las preocupaciones - Tener la ne-

cesidad de evitar las situaciones 
que generan ansiedad 

 
Causas médicas 
Para algunas personas, la an-

siedad puede estar relacionada 
con un problema de salud oculto. 
En algunos casos, los signos y 
síntomas de ansiedad son los pri-
meros indicadores de una enfer-
medad. Si el médico sospecha que 
la ansiedad que tienes puede tener 
una causa médica, quizás te indi-
que análisis para buscar los signos 
del problema.

SÍNTOMAS

Sentir ansiedad de modo 

ocasional es una parte 

normal de la vida. Sin 

embargo, las personas 

con trastornos de ansie-

dad con frecuencia tienen 

preocupaciones y miedos 

intensos, excesivos y per-

sistentes sobre situacio-

nes diarias. 

WHEN TO SEE A DOCTOR - See your doctor if: 
 

- You feel like you're worrying too much and it's interfering with your work, relationships or 
other parts of your life - Your fear, worry or anxiety is upsetting to you and difficult to con-
trol - You feel depressed, have trouble with alcohol or drug use, or have other mental health 
concerns along with anxiety - You think your anxiety could be linked to a physical health pro-
blem - You have suicidal thoughts or behaviors — if this is the case, seek emergency treat-
ment immediately 
CAUSES 
The causes of anxiety disorders aren't fully understood. Life experiences such as traumatic 
events appear to trigger anxiety disorders in people who are already prone to anxiety. Inheri-
ted traits also can be a factor.
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With the coronavirus SARS-
CoV-2 on everyone’s mind 
these days, scientists are 
working to understand its 
characteristics. Tung Phan 
from the University of Pitt-
burgh, for example, found 
many mutations in the ge-
nome of the virus, underli-
ning its genetic diversity and 
the rapid evolution this pa-
thogen is capable of. 

This begs bigger ques-
tions, though—like what 
makes viruses so adaptable, 
and are they really “alive?” 

First, their total number 
is staggering. It is estimated 
that there are 10 viruses for 
every bacterium on Earth. 
Curtis Suttle from the Uni-
versity of British Columbia 
in Vancouver compared the 
number of viruses in the 
oceans alone to the number 
of stars in the Universe, 
which is estimated to be 
1023. Viruses outnumber 
stars by a factor of 10 mi-
llion. If you lined them all 
up, that line would be 10 mi-

llion light years long! To put 
it on a more conceivable 
scale, it’s been estimated 
that each day, more than 
700 million viruses, mainly 
of marine origin, are deposi-
ted from Earth’s atmosphere 
onto every square meter of 
our planet’s surface. 

The diversity of viruses is 
just as impressive. Some use 
DNA to pass on genetic in-
formation, some use RNA, 
and some use both during 
their life cycle. The informa-
tion carrier can be single-
stranded, double-stranded, 
or double-stranded with 
some regions being single-
stranded. Viruses are like a 
natural lab seemingly pla-
ying around with genetic 
permutations and combina-
tions. While most viruses are 
so small that they can only 
be observed directly with an 
electron microscope, others, 
like the giant Mimiviruses, 
reach the size of bacteria. 
When I worked in my lab 
with viruses that kill bacte-
ria—called bacteriophages—
we did not count the actual 

viruses, but the number of 
bacteria they killed. 

Viruses also have bene-
fits. Most of the genetic in-
formation on Earth probably 
resides within them, and vi-
ruses are important for 
transferring genes between 
different species, increasing 
genetic diversity and ultima-
tely enhancing evolution and 
the adaptation of various or-
ganisms to new environmen-
tal challenges. When life was 
first arising on Earth, they 
may have been critical to the 
evolution of the first cells. I 
imagine some kind of early 
Darwinian pond in which vi-
ruses and the first cells 
swapped genes with each 
other, nearly unimpeded, to 
come up with critical new 
adaptations, enhancing the 
survival of both under cha-
llenging early-Earth condi-
tions. 
So, are viruses alive? 

It depends where we 
draw the border between 
non-life and life, which is li-
kely a continuum toward in-
creasing complexity. Does 

life require cells? Personally, 
I think that’s a bit—how 
should I say it?–cell-centric 
rather than Earth-centric. In 
my view, viruses have to be 
counted as alive. We should 
recognize them as a fourth 
domain of life and not dis-
miss them, if only because 
they do in fact reproduce 
outside their own “bodies.” 
The parasitic bacteria that 
cause chlamydia are consi-
dered to be living. One hypo-
thesis for the origin of 
viruses says that they, or at 
least some of them, could 
have evolved from bacteria 
that lost any genes not nee-
ded for parasitism. If so, 
could we say they “evolved” 
from living back to non-li-
ving? 

Another thing I find intri-
guing: The more common 
RNA viruses—like the coro-
navirus behind the current 

pandemic—have typically 
smaller genome sizes than 
DNA viruses, apparently be-
cause of a higher error-rate 
when replicating. Too many 
errors have the effect that 
natural selection disfavors 
them. It also limits the maxi-
mum size of these viruses. 

This seems to support the 
hypothesis that life origina-
ted with an RNA world, and 
that for very primitive life 
RNA worked perfectly fine 
to pass on genetic informa-
tion. As organisms grew in 
size, they required larger ge-
nomes and needed to trans-
fer more information. At 
that point DNA outcompe-
ted RNA as a type of infor-
mational code. But RNA 
survives as an essential part 
of terrestrial biology, as 
we’re seeing with the coro-
navirus SARS-CoV-2.

Se estima que hay más 
virus en la Tierra que es-
trellas en el universo. 

La información puede sonar 
aterradora en medio de una 
pandemia viral, y más teniendo 
en cuenta que los científicos 
predicen que habrá crisis simila-
res o más destructivas que las 
de la covid-19 en el futuro. 

Pero la ciencia también ma-
tiza: la investigación llevada a 
cabo con los virus conocidos 
hasta ahora muestra que menos 
del 10% de ellos son dañinos 
para los humanos. 

La gran mayoría, de hecho, 
no causa problemas de salud y 
varias especies fueron esencia-
les para que surgiera la vida en 
la Tierra y hoy lo son también 
para que siga existiendo. 

Algunos incluso nos prote-
gen de enfermedades bacteria-
nas. 

La estimación es que hay un 
quintillón (el número 1 seguido 
de 30 ceros) de virus individua-
les en el planeta (para que te 
hagas una idea de la cantidad 
que es, los humanos somos 
7.000 millones), pertenecientes 
a 6.500 especies ya cataloga-
das, y otros cientos de miles 
cuya existencia aún no conoce-
mos, le explica a BBC News 
Brasil el biólogo y virólogo Ro-
drigo Araújo Rodrigues, de la 
Universidad Federal de Ouro 
Preto (UFOP) de Brasil. 

Por lo tanto, la cifra total 
sería mayor que el de las estre-
llas del universo observable, que, 
según el Instituto Nacional de 
Investigaciones Espaciales 
(Inpe) es de 10 sextillones (1 se-
guido de 22 ceros). 

Según la investigadora Ana 
Cláudia Franco, del Laboratorio 
de Virología del Instituto de 
Ciencias Básicas de la Salud 
(ICBS) de la Universidad Fede-
ral de Rio Grande do Sul 
(UFRGS), la gran mayoría de los 
virus que existen en el planeta 
infectan a otros seres vivos dis-
tintos a los humanos. 

"Incluso entre los que se re-
plican en humanos, la mayoría 
no causa enfermedades graves", 
asegura. 

Además, según ella, es im-
portante dejar claro que, desde 
un punto de vista evolutivo, al 
virus no le interesa ser muy 
agresivo o letal para su huésped. 

Porque si causa el deceso, el 
virus es incapaz de replicarse y 
tiene que "encontrar" un nuevo 
huésped antes de que sea inacti-
vado en el ambiente (por la ac-
ción de desinfectantes, luz 
ultravioleta, calor y otros medios). 

Rodrigues, de la UFOP, es-

tima que menos del 10% de los 
virus conocidos son capaces de 
infectar y causar algún tipo de 
enfermedad en humanos. 

Sin embargo, algunos pue-
den ser perjudiciales de forma 
indirecta, al afectar a animales y 
plantas de interés comercial, lo 
que lleva a una caída en la pro-
ducción de alimentos", dice. 

Pero estos tampoco son mu-
chos. 

"La mayoría de los virus del 
planeta son parásitos de bacte-
rias y, en ese sentido, nos apor-
tan enormes beneficios", afirma 
Rodigues. 

"Son los encargados de con-
trolar la población bacteriana y 
evitar que el planeta sea consu-
mido por ellas. Por tanto, no 
solo los humanos, sino todos los 
seres vivos dependen mucho de 
ellos para su propia superviven-
cia", añade. 

El investigador Fabrício Cam-
pos, del área de Ingeniería de 
Bioprocesos de la Universidad 
Federal de Tocantins (UFT), tiene 
una estimación más conserva-
dora del número de especies de 
virus que pueden causar enfer-
medades: "Es menos del 1%". 

"Hay una tendencia a estu-
diar y dedicar una mayor canti-
dad de recursos a aquellos que 
causan daños económicos a la 
producción de alimentos o que 
ponen en riesgo nuestra salud", 
describe. 

Así, es muy fácil hacer una 
lista de virus que causan enfer-
medades, desde un rinovirus que 
provoca un resfriado -podemos 
tener unos 50 resfriados por ri-
novirus a lo largo de la vida- 
hasta el virus del ébola, conside-

rado uno de los más letales. 
"Pero solo en nuestro ge-

noma (que tiene 3.200 millones 
de pares de bases, la unidad que 
forma la construcción del ADN) 
tenemos el 8,3% de genes vira-
les (alrededor de 265 millones 
de pares) como resultado de in-
fecciones que ocurrieron hace 
miles de años y que fueron nos 
transmitieron nuestros antepa-
sados", explica. 
"Somos un poco virus" 

Estos virus se denominan re-
trovirus endógenos y forman 
parte del ADN humano. 

"Es muy posible que este 
porcentaje de genomas virales y 
su forma de inserción aleatoria 
hayan moldeado cómo somos 
hoy", asegura Campos. 

"Por lo tanto, podemos decir 

que todos somos un poco virus. 
Si tenemos 30 billones de célu-
las en nuestro cuerpo y otros 
100 billones de bacterias, y 
todas estas células y bacterias 
podrían potencialmente infec-
tarse con virus, en realidad 
somos un montón de ellos cami-
nando", detalla. 

Las diferentes especies, 
agrega Campos, están compi-
tiendo por espacio y comida en 
el organismo en todo momento. 

"Cada vez que una determinada 
población de bacterias se multi-
plica en exceso, los virus actúan 
para controlar este crecimiento ex-
cesivo de bacterias, previniendo in-
fecciones y manteniendo nuestra 
buena salud", explica. 

 

LA SEMANA | CIENCIA 
23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 | www.lasemanadelsur.com | (918) 744-9502 B11

VIRUS PARA COMBATIR LAS BACTERIAS 
Hace mucho que esto es beneficioso para la vida en la Tierra. 
Según Campos, los virus, en general, son fundamentales para la vida, desde su función 

en el ciclo del carbono hasta los beneficios que aportan al ser humano. 
Infectan y destruyen bacterias en comunidades microbianas acuáticas y son uno de los 

mecanismos más importantes para reciclar carbono y nutrientes en ambientes marinos.

Coronavirus:  por qué es buena  
noticia que haya más virus en la  
Tierra que estrellas en el universo

Se estima que hay 10 

virus por cada bacte-

ria en la Tierra. 

There Are More Viruses on Earth 
Than There Are Stars in the Universe
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And yes, they’re alive.
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