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More in B5

Actualización del 
COVID-19 en Tulsa 
COVID-19 situation 
update for Tulsa

THD ofrecerá vacunas contra la 
influenza el 1 de octubre 
Tulsa Health Department to Offer 
Flu Vaccines October 1 

La Semana y 
su editor son 

homenajeados  
La Semana and 

publisher 
Guillermo Rojas 

honored
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José Vega: comienza 
el próximo capítulo 
José Vega: the next 
chapter begins
POR WILLIAM R. WYNN | TULSA, OK 
 
José Vega es una de esas pocas personas que todo 
el mundo sabe que está destinada al éxito. Incluso 
sin conocer la impresionante lista de logros de Vega 
durante su joven vida, aquellos que conoce son reci-
bidos con una energía positiva que no se puede 
negar, un entusiasmo innato por lo posible que es el 
compañero constante del joven de 28 años.  
 
 
José Vega is one of those rare people that 
everyone knows is destined for success. Even 
without knowing Vega’s impressive list of ac-
complishments during his young life, those he 
meets are greeted with a positive energy that 
cannot be denied, an innate enthusiasm for 
the possible that is the 28-year-old’s constant 
companion. 

ENGLISH A7

Gwyneth Paltrow posa desnuda 
para celebrar su 48 cumpleaños 
Gwyneth Paltrow Poses Completely 
Nude on Her 48th Birthday

TULSA, OK - El departamento de 
salud de Tulsa (THD) comenzará a 
ofrecer vacunas contra la influenza 
estacional el 1 de octubre solo con 
cita previa. 

 
TULSA, OK – The Tulsa Health 
Department will begin offering 
seasonal flu vaccinations on Oc-
tober 1 by appointment only.

A5ENGLISH

Kendall Whittier’s vibrant renaissance
El distrito de Kendall Whittier de Tulsa ha vivido 
buenos y malos momentos durante los últimos 90 
años, pero es justo decir que el renacimiento que está 
ocurriendo allí ahora, incluso durante la pandemia ac-
tual, es una de las historias de éxito más grandes de 
la ciudad de Tulsa.  

Tulsa’s Kendall Whittier district has seen both 
good times and bad over the past 90 years or 
so, but it’s fair to say that the renaissance going 
on there now – even during the current pan-
demic – is among the City of Tulsa’s greatest 
neighborhood success stories. 

A6

Los Angeles Lakers y 
Miami Heat disputarán 

las finales de la NBA 
Angeles Lakers and Miami 

Heat will play the NBA finals

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

A4

JOSÉ VEGA

GUILLERMO ROJAS, EDITOR DE LA SEMANA

ENGLISH A3

El vibrante renacimiento de Kendall Whittier

JESSICA JACKSON SEAY, DIRECTORA EJECUTIVA DE KENDALL WHITTIER MAIN STREET



TULSA, OK - Tulsa Community College y 
la honorable Kathy Taylor, junto con su 
familia, han anunciado una nueva beca 
para ayudar a los estudiantes a alcanzar 
sus sueños de ir a la universidad. Lla-
mada así por la madre de Taylor, la beca 
Lola Catherine McGarvey Taylor Endo-
wed Brinda acceso a un título universita-
rio para estudiantes que tienen 
necesidades financieras. 

“Sabemos que los desafíos financieros 
son una de las razones principales por las 
que nuestros estudiantes no logran gra-
duarse, y las becas son clave para elimi-
nar esa barrera financiera. Gracias a 
donantes generosos como Kathy Taylor, 
nuestros estudiantes tienen acceso al 
apoyo que necesitan para tener éxito”, 
dijo la Dra. Leigh Goodson, presidenta y 
directora ejecutiva de TCC. 

El anuncio de la beca coincide con lo 
que habría sido el cumpleaños número 
100 de Lola Taylor. Nació en 1920, el 
mismo año en que las mujeres ganaron el 
derecho al voto con la 19ª Enmienda. Fa-
lleció en 1974. Al describir a su madre, 
Kathy Taylor dice que se adelantó a su 
tiempo y rompió las barreras de género. 

"Mi madre fue empoderada y nunca 
se sintió atada a la convención tradicio-
nal que se celebraba para las mujeres en 
ese momento. Progresista y ferozmente 

independiente, desarrolló su propia voz 
desde el principio a través de actividades 
de discurso y debate en la escuela secun-
daria y la universidad, que son atributos 
transmitidos a sus hijos y nietos", dijo 
Taylor. 

Ese espíritu independiente llevó a 
Kathy Taylor a la escuela de leyes, se con-
virtió en abogada, ingresó al servicio pú-
blico como secretaria de comercio y 
turismo de Oklahoma, y luego elegida 
como 38º alcalde de Tulsa. 

“Ella me inculcó la esperanza, la fe y 
la confianza en que cualquier desafío po-
dría superarse”, dijo Taylor. 

La beca Lola Catherine McGarvey 
Taylor Endowed se otorgará anualmente. 
Es una de las cerca de 200 nuevas becas 
en TCC financiadas a través de Clearing 
the Pathway: Campaign for Completion. 
En 2018, TCC lanzó públicamente la ini-
ciativa de $20 millones con el objetivo de 
recaudar $5 millones para becas, parcial-
mente financiadas con una subvención de 
desafío de la Fundación de la Familia 
Charles y Lynn Schusterman. 

 
ENGLISH 
TULSA, OK -- Tulsa Community Co-
llege and the Honorable Kathy Tay-
lor, along with her family, have 
announced a new endowed scholars-

hip to help students achieve their 
dreams of going to college. Named 
after Taylor’s mother, the Lola Ca-
therine McGarvey Taylor Endowed 
Scholarship provides access to a co-

llege degree for students who 
have a financial need.  

“We know financial challenges 
are one of the primary reasons 
why our students fall short of gra-
duating, and scholarships are key 
to removing that financial barrier. 
Because of generous donors like 
Kathy Taylor, our students have 
access to the support they need to 
be successful,” said TCC President 
and CEO Dr. Leigh Goodson.  

The scholarship announce-
ment coincides with what would 
have been Lola Taylor’s 100th 
birthday. She was born in 1920, 
the same year women won the 
right to vote with the 19th 
Amendment. She passed away in 
1974. In describing her mother, 
Kathy Taylor says she was ahead 
of her time and broke gender ba-
rriers.  

“My mother was empowered 
and never felt bound to the tradi-

tional convention held for women, at 
the time. Progressive and fiercely in-
dependent, she developed her own 
voice early through speech and de-
bate activities in high school and co-
llege which are attributes passed 
down to her children and grandchil-
dren,” said Taylor.  

That independent spirit carried 
Kathy Taylor through law school, be-
coming an attorney, entering public 
service as Oklahoma’s Secretary of 
Commerce and Tourism, and then 
elected Tulsa’s 38th mayor.  

“She instilled in me hope, faith, 
and confidence that any challenge 
could be overcome,” said Taylor.  

The Lola Catherine McGarvey 
Taylor Endowed Scholarship will be 
awarded annually. It is one of nearly 
200 new scholarships at TCC funded 
through the Clearing the Pathway: 
Campaign for Completion. In 2018, 
TCC publicly launched the $20 mi-
llion initiative with the goal of rai-
sing $5 million for endowed 
scholarships, partially funded with a 
challenge grant from the Charles 
and Lynn Schusterman Family 
Foundation.  
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TCC anuncia nueva beca 
TCC announces new scholarship 

KATHY TAYLOR.



Un elemento fundamental 
para lograr este re-
nacimiento ha sido una 
pequeña organización sin 
fines de lucro llamada 
Kendall Whittier Main 
Street, actualmente con-
ducida por la directora 
ejecutiva Jessica Jackson 
Seay. La Semana, que se 
enorgullece de ser parte 
del vecindario KW, visitó a 
Jackson Seay reciente-
mente para hablar sobre 
el pasado histórico y el fu-
turo brillante del distrito. 

"Kendall Whittier Main 
Street comenzó en 2010", 
dijo Jackson Seay, y ex-
plicó que el área "había 
sufrido una caída libre a 
fines de la década de 
1960 y aún no se había 
recuperado del todo". 
Somos una organización 
sin fines de lucro y los 
miembros de la comu-
nidad la comenzaron 
como una forma de ayu-
dar a revitalizar el vecin-
dario y devolverle su 
antigua gloria". 

Jackson Seay señaló 
que antes de caer en 
malas condiciones y dis-
frutar de una reputación 
algo cuestionable, Kendall 
Whittier fue una vez un 
distrito de destino para los 
habitantes de Tulsa. Whit-
tier Square, con su prox-
imidad a la histórica Ruta 
66, fue el primer distrito 
comercial suburbano de 
Tulsa, con familias que 
venían a disfrutar de 
películas en el cine Circle. 
Esos años dorados fueron 
desde la década de 1920 
hasta 1967, cuando la con-
strucción de la I-44 cortó 
el vecindario a la mitad. 

“Era realmente un 
vecindario animado para 
entonces, pero había 
pasado por algunos años 
difíciles, décadas difíciles”, 
recordó Jackson Seay. “Así 
que nuestra organización 
comenzó, se arremangó y 
miles de horas de volun-
tariado más tarde Kendall 
Whittier luce como es 
hoy”. 

Hoy en día, el vecin-
dario es un faro para 
artistas y otros profesion-
ales creativos, y cuenta 
con un número creciente 
de bares, restaurantes y 
cafeterías. Anclas como 
Ziegler Art & Frame y el 
teatro Circle, que experi-
mentó su propio re-
nacimiento en los últimos 
años, continúan brindando 
un flujo constante de visi-
tantes, lo que beneficia a 
toda el área. Empresas 
como la panadería Pancho 
Anaya, Calaveras Mexican 
Grill y G-Mar Latin Art 
Gallery le dan al distrito 
un estilo internacional, que 
Kendall Whittier Main 
Street promueve a través 
de eventos como el Food 
Truck Festival y el “Mer-
cado” quincenal en Whit-
tier Square. 
Desafortunadamente, la 
pandemia ha reducido al-
gunos de estos eventos 
por ahora, pero Jackson 
Seay promete que regre-
sarán el próximo año. 

Lamentó que una cele-
bración popular de este 
mes sobre la Independen-
cia Latinoamericana tam-
bién haya sido cancelada. 

"Teníamos actividades 
gratis para niños, piñatas 
y muchas cosas divertidas, 
y realmente queríamos 
hacerlo de nuevo este año, 
pero obviamente con el 
COVID no sentimos que 
este fuera un buen mo-
mento para reunir a un 
montón de gente". Pero 

Jackson Seay tiene esper-
anzas para el futuro y dijo 
que se harán más esfuer-
zos para involucrar aún 
más a los residentes his-
panos y latinos del vecin-
dario. Los habitantes de 
Tulsa pueden esperar más 
festivales de arte y otros 
eventos especiales en el 
futuro, y Kendall Whittier 
Main Street también es-
pera expandir el 
resurgimiento del distrito 
más hacia el norte. 

Tulsa es una ciudad 
con mucho encanto y di-
versidad, pero en ningún 
lugar esto es más evidente 
que en Kendall Whittier, 
un ejemplo colorido de re-
vitalización de vecindarios 
bien hecho. (La Semana) 

 
ENGLISH 
Instrumental in bring-
ing about this rebirth 
has been a small non-
profit organization 
called Kendall Whittier 
Main Street, currently 
headed up by Executive 
Director Jessica Jack-
son Seay. La Semana, 
which is proud to be a 
part of the KW neigh-
borhood, visited with 
Jackson Seay recently 
about the district’s sto-
ried past and bright fu-
ture. 

“Kendall Whittier 
Main Street started in 
2010,” Jackson Seay 
said, explaining that 
the area “had gone 
through a freefall in the 
late 1960s and hadn’t 
quite recovered yet. 
We’re a nonprofit or-
ganization and commu-
nity members started it 
as a way to help revital-
ize the neighborhood 
and bring it back to its 
former glory.” 

Jackson Seay noted 
that before falling into 
poor condition and en-
joying a somewhat 
questionable reputa-
tion, Kendall Whittier 
was once a destination 
district for Tulsans. 
Whittier Square, with 
its proximity to historic 
Route 66, was Tulsa’s 
first suburban shop-
ping district, with fami-
lies coming to enjoy 
films at the Circle 
movie theater. These 
golden years lasted 
from the 1920s until 
1967, when the con-
struction of I-44 effec-
tively cut the 
neighborhood in half. 

“It was really a hop-
ping neighborhood 
then, but had kind of 
gone through some 
rough years, rough 
decades,” Jackson Seay 
recalled. “So our organ-
ization got started, 
rolled up its sleeves, 
and thousands of vol-
unteer hours later 
Kendall Whittier looks 
like it is today.” 

Today the neighbor-
hood is a beacon for 
artists and other cre-
ative professionals, and 
features a growing 
number of bars, restau-
rants, and coffee shops. 
Anchors like Ziegler 
Art & Frame and the 
Circle theatre, which 
experienced its own re-
birth in recent years, 
continue to provide a 
steady stream of visi-
tors, benefitting the en-
tire area. Businesses 
such as Pancho Anaya 
bakery, Calaveras Mex-
ican Grill, and G-Mar 
Latin Art Gallery give 
the district an interna-
tional flair, which 

Kendall Whittier Main 
Street promotes 
through events such as 
the Food Truck Festival 
and the biweekly “Mer-
cado” in Whittier 
Square. Unfortunately 
the pandemic has cur-
tailed some of these 
events for now, but 
Jackson Seay promises 
they will return next 
year. 

She lamented that a 
popular celebration 
this month of Latin 
American Independ-
ence also had to be 
cancelled. 

“We had free kids’ 
activities, piñatas, and 
a lot of fun things, and 
we really wanted to do 
that again this year, but 
obviously with COVID 
we just didn’t feel like 
this was a good time to 
bring a bunch of people 
together.” 

But Jackson Seay is 
hopeful for the future, 
and said more outreach 
will be done to further 
involve the neighbor-
hood’s Hispanic and 
Latinx residents. Tul-
sans can expect more 
arts festivals and other 
special events going 
forward, and Kendall 
Whittier Main Street 
also hopes to expand 
the district’s resur-
gence further to the 
north. 

Tulsa is a city with a 
lot of charm and diver-
sity, but nowhere is 
this more evident than 
in Kendall Whittier, a 
colorful example of 
neighborhood revital-
ization done right. (La 
Semana) 
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VIENE DE LA PÁGINA A-1
JESSICA JACKSON SEAY, DIRECTORA EJECUTIVA DE KENDALL WHITTIER MAIN 

STREET

El vibrante renacimiento de 
Kendall Whittier 
Kendall Whittier’s vibrant renaissance
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MARIACHI USA transmitirá el 
especial de música All-Star 
MARIACHI USA to Stream All-Star Music 
Special on YouTube

TULSA, OK - Guillermo Rojas, editor 
del semanario bilingüe La Semana con 
sede en Tulsa ha sido nombrado Editor 
Latino del Año por la Asociación Na-
cional de Publicaciones Hispanas 
(NAHP). Rojas, quien nació en Bolivia y 
se educó en Argentina, fundó La Se-
mana hace casi 20 años para servir de 
puente entre las poblaciones anglo e 
hispana de la ciudad. Antes de mu-
darse a los Estados Unidos, Rojas tra-
bajó como periodista de prensa escrita, 
radio y televisión en toda América La-
tina. 

El anuncio se produjo durante la 
convención anual del NAHP, que este 
año fue un evento virtual debido a la 
actual pandemia de COVID-19.  

Además del premio al Editor del 
Año, La Semana recibió el premio de 
plata en la categoría Periódico Sema-
nal Bilingüe Destacado. 

También obtuvo cuatro premios de 
bronce por contenido editorial para los 
siguientes artículos: 

HISTORIA DESTACADA DE 
ÉXITO HISPANO 

Edith Rojas: Un ejemplo de 
mujer / Una historia de coraje triun-
fante, por Guillermo Rojas, Victoria Lis 
Marino y William R. Wynn. 

ARTÍCULO DESTACADO DE INMI-
GRACIÓN 

El trágico sacrificio de una 
madre / El trágico sacrificio de una 
madre, por William R. Wynn. 

ARTÍCULO DESTACADO DE 
SALUD 

Sobrevivientes de ACV compar-
ten sus historias / Sobrevivientes de 
ACV comparten sus historias, por Wi-
lliam R. Wynn. 

ARTÍCULO DESTACADO POLI-
TICO/EMPRESARIAL DE AMÉRICA 
LATINA 

¿Dónde están los desaparecidos 
de Ayotzinapa? / El misterio de los 
desaparecidos de Ayotzinapa, por Gui-
llermo Rojas 

Los artículos ganadores se pueden 
encontrar en www.lasemanadelsur.com 
(La Semana) 
 
ENGLISH 
TULSA, OK – Guillermo Rojas, pu-

blisher of Tulsa’s bilingual weekly 
newspaper La Semana (The Week) 
has been named Latino Publisher 
of the Year by the National Asso-
ciation of Hispanic Publications 
(NAHP). Rojas, who was born in 
Bolivia and educated in Argentina, 
founded La Semana almost 20 
years ago to serve as a bridge bet-
ween the city’s Anglo and Hispanic 
populations. Prior to moving to the 
United States, Rojas worked as a 
print, radio and television journa-
list throughout Latin America. 

The announcement came du-
ring the NAHP’s annual conven-
tion, which this year was a virtual 
event due to the ongoing COVID-
19 pandemic. 

In addition to the Publisher 
of the Year award, La Semana 
received a Silver Award in the cate-
gory Outstanding Bilingual 
Language Weekly Newspaper. 

La Semana also garnered four 
Bronze Awards for editorial con-
tent for the following articles: 
OUTSTANDING HISPANIC SUC-
CESS STORY 

Edith Rojas: Un ejemplo de 
mujer/A story of triumphant cou-
rage, by Guillermo Rojas, Victoria 
Lis Marino, and William R. Wynn. 

OUTSTANDING IMMIGRA-
TION ARTICLE 

El trágico sacrificio de una 
madre/A mother’s tragic sacri-
fice, by William R. Wynn. 

OUTSTANDING HEALTH AR-
TICLE 

Sobrevivientes de ACV compar-
ten sus historias/Stroke survi-
vors share their stories, by 
William R. Wynn. 

OUTSTANDING LATIN AME-
RICA POLITICAL / BUSINESS 
ARTICLE 

¿Dónde están los desaparecidos 
de Ayotzinapa?/The mystery of 
the disappeared from Ayotzi-
napa, by Guillermo Rojas 

The winning articles may be 
found at www.lasemanadelsur.com 
(La Semana) 

LOS ANGELES, CA - MARIACHI USA, 
el principal festival de mariachis del 
mundo, anunció recientemente un emo-
cionante especial musical de estrellas 
presentado por Verizon. El especial se 
transmitirá el 11 de octubre de 2020 a 
las 5 p.m. PST en el canal de YouTube 
de MARIACHI USA para cerrar el Mes 
de la Herencia Hispana como solo ellos 
pueden. Impactado por el Covid-19, el 
31º evento anual en vivo del MARIACHI 
USA en el Hollywood Bowl fue cance-
lado y movido en línea. Este evento fa-
miliar seguramente deleitará a los 
fanáticos de todas las edades. Los 
amantes de la música pueden ver dos 
horas de puro mariachi, gratis, 
suscribiéndose al canal de YouTube de 
MARIACHI USA en 
www.bit.ly/MUSAYouTube. 

“La música de mariachi es una tradi-
ción cultural muy querida que le hemos 
brindado a nuestra comunidad durante 
más de 30 años en el Hollywood Bowl. 
La pandemia cambió nuestros planes 
este año, quizás para mejor. Es emocio-
nante saber que personas de todo el 
mundo pueden sintonizar el evento en 
nuestro canal de YouTube y experimen-
tar todo lo que la música de mariachi 
tiene para ofrecer ”, dijo Rodri J. Ro-
dríguez, creador, productor y presenta-
dor de MARIACHI USA. "Los fans 
deben suscribirse a nuestro canal de 
YouTube para no perderse un agradable 
momento de este evento de la música 
del mundo". 

La chef invitada especial, Lala, se 
unirá a Rodri para cocinar algunos 
platos deliciosos y compartir sus rec-
etas secretas para que las familias las 
disfruten en casa. Además, las cámaras 
llevarán a los espectadores detrás de 
escena para darles una idea de lo que 
realmente es ser un mariachi profe-
sional. 

El especial de música de dos horas 
contará con actuaciones del Mariachi 
Divas, ganadoras de un Grammy, así 
como los mariachis favoritos Mariachi 
Los Reyes, Mariachi Lindas Mexicanas y 
Mariachi Los Toros de Los Ángeles, Cali-
fornia; Mariachi Nuevo Mujer 2000 de 
California; Mariachi Nuevo Tecatitlan y 
Mariachi Femenil Nuevo Tecalitlan de 
Guadalajara, Jalisco, México; Mariachi 
Arrieros de Valle de McAllen Texas; 
Mariachi Acero de Nevada; Mariachi 
Tapatio de Nueva York; Mariachi Las Al-
teñas, Mariachi Campanas de América 
y Mariachi Azteca de América de San 
Antonio, Texas; Mariachi Mariposas de 
Mission Texas, y actuaciones especiales 
de Lupita Infante, Yafet Salgado, Mateo 
López y Mi Tierra Ballet Folklorico. 

 
 

ENGLISH 
LOS ANGELES, CA -- MARIACHI 
USA, the premier mariachi festival 
in the world, recently announced 
an exciting all-star musical special 
presented by Verizon. The special 
will stream on October 11, 2020 at 
5PM PST on the MARIACHI USA 
YouTube channel to close out His-
panic Heritage Month as only they 
can. Impacted by Covid-19, MARI-
ACHI USA’s 31st annual live event 
at the Hollywood Bowl was can-
celled and moved online. This fam-
ily-friendly event is sure to delight 
fans of all ages. Music lovers can 
watch two hours of puro mariachi - 
for free - by subscribing to the 
MARIACHI USA YouTube channel 
at www.bit.ly/MUSAYouTube. 

“Mariachi music is a beloved 
cultural tradition that we’ve pro-
vided to our community for over 30 
years at the Hollywood Bowl. The 
pandemic changed our plans this 
year, perhaps for the better. It’s ex-
citing to know that people all over 
the world can tune-in to the event 
on our YouTube channel and expe-
rience all that mariachi music has 
to offer,” said Rodri J. Rodriguez, 
creator, producer, and host of 
MARIACHI USA. “Fans should 
subscribe to our YouTube channel 
so they never miss a moment of this 
happy music of the world event.”  

Special celebrity guest Chef Lala 
will be joining Rodri to cook up 
some delicious dishes and share her 
secret recipes for families to enjoy 
at home. Additionally, cameras will 
take viewers behind the scenes to 
give them a taste of what it’s really 
like to be a professional mariachi.    

The two-hour music special will 
feature performances by GRAMMY 
Award-winning Mariachi Divas as 
well as mariachi favorites Mariachi 
Los Reyes, Mariachi Lindas Mexi-
canas and Mariachi Los Toros from 
Los Angeles, California; Mariachi 
Nuevo Mujer 2000 from California; 
Mariachi Nuevo Tecatitlan and 
Mariachi Femenil Nuevo Tecalitlan 
from Guadalajara, Jalisco, Mexico; 
Mariachi Arrieros de Valle from 
McAllen Texas; Mariachi Acero 
from Nevada; Mariachi Tapatio 
from New York;  Mariachi Las Al-
teñas, Mariachi Campanas de 
America and Mariachi Azteca de 
America from San Antonio, Texas;  
Mariachi Mariposas from Mission 
Texas, and special performances by 
Lupita Infante, Yafet Salgado, 
Mateo Lopez, and Mi Tierra Ballet 
Folklorico.

La Semana y su editor 
son homenajeados 
La Semana and publisher 
Guillermo Rojas honored

GUILLERMO ROJAS Y SU  HIJO MENOR MATEO
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Los funcionarios de 
salud recuerdan a los resi-
dentes que vacunarse con-
tra la gripe todos los años 
es la mejor manera de 
prevenirla. La vacuna con-
tra la gripe puede evitar 
que la contraiga, hacer 
que la enfermedad sea 
menos grave si la contrae 
y evitar que propague el 
virus a su familia y otras 
personas. 

Se recomienda que 
todas las personas may-
ores de seis meses se vac-
unen contra la gripe este 
año. Cuantas más per-
sonas se vacunen, más 
personas estarán protegi-
das contra la gripe, inclui-
dos los mayores, niños 
muy pequeños, mujeres 
embarazadas y las per-
sonas con ciertas afec-
ciones de salud a largo 
plazo que son más vulner-
ables a las complicaciones 
graves de la gripe. 

La influenza (gripe) y 
el COVID-19 son enfer-
medades respiratorias 
contagiosas, pero son cau-
sadas por diferentes virus. 
La gripe es causada por la 
infección con los virus de 
la influenza mientras que 
el COVID-19 es causado 
por la infección por un 
nuevo coronavirus (lla-
mado SARS-CoV-2). De-
bido a que algunos de los 
síntomas de la gripe y el 
COVID-19 son similares, 
puede ser difícil diferen-
ciarlos basándose única-
mente en los síntomas, y 
es posible que se nece-
siten pruebas para ayudar 
a confirmar un diagnós-
tico. La gripe y el COVID-
19 comparten muchas 
características, pero exis-
ten algunas diferencias 
clave entre los dos. Si bien 
cada día se aprende más, 
todavía se desconoce 
mucho sobre el COVID-19 
y el virus que lo causa.  

La vacuna contra la in-
fluenza estará disponible a 
partir del 1 de octubre con 
cita previa en las sigu-
ientes ubicaciones del de-
partamento de salud de 
Tulsa. Llame al 918-582-
9355 para hacer una cita 
o solicite una cita en línea. 
Se requiere el uso de mas-
carillas y los clientes serán 
examinados para detectar 
síntomas de COVID-19 a 
su llegada. 

Centro de Salud James 
O. Goodwin, 5051 S. 129 
E. Ave., Tulsa; Centro de 
Salud Regional Central, 
315 S. Utica, Tulsa; Centro 
Regional de Salud y Bien-
estar del Norte, 5635 N. 
Martin Luther King Jr. 
Blvd., Tulsa; Centro de 
Salud Comunitario de 
Collinsville, 1201 W. Cen-
ter, Collinsville; y Sand 
Springs Health Center, 
306 E. Broadway, Sand 
Springs. 

La mayoría de las per-
sonas no gastará de su 
bolsillo por la vacuna. 
Están disponibles las sigu-
ientes opciones de pago: 

Los niños hasta la 
edad de 18 años son elegi-
bles para recibir vacunas 
sin cargo a través del pro-
grama Vaccines for Chil-
dren (VFC) si se aplica 
alguno de los siguientes 
casos: son elegibles para 
Medicaid, no tienen se-
guro, son indios nativos 
americanos, nativos de 
Alaska o su póliza de se-
guro no cubre vacunas. 

THD actualmente 
acepta inmunizaciones a 
Cigna, Community Care, 
Blue Cross Blue Shield, 
Health Choice, Medicare y 

SoonerCare Medicaid. La 
cobertura puede variar 
entre diferentes planes de 
seguro. Traiga su tarjeta 
de seguro y una identifi-
cación con foto. Siempre 
es recomendable consul-
tar con su proveedor de 
seguros para conocer los 
detalles de la cobertura 
antes de recibir las vacu-
nas, ya que es posible que 
usted sea responsable de 
los cargos que no estén 
cubiertos por su póliza de 
seguro. 

La vacuna regular anti-
gripal inyectable y la apli-
cada en forma de rocío 
costarán $25. La vacuna 
contra la influenza en 
dosis altas tendrá un 
costo de $63. Es posible 
que no se cobre el costo 
de la vacuna regular con-
tra la influenza para los 
adultos sin seguro que cal-
ifiquen. 

"Es posible tener gripe, 
así como otras enfer-
medades respiratorias, y 
COVID-19 al mismo 
tiempo", dijo Priscilla 
Haynes, jefa de división de 
salud preventiva del de-
partamento de salud de 
Tulsa. “La gripe y el 
COVID-19 pueden resul-
tar en enfermedades 
graves, incluidas enfer-
medades que provocan 
hospitalización o muerte. 
La vacuna puede evitar 
que contraiga la gripe, 
hacer que la enfermedad 
sea menos grave si la con-
trae y evitar que trans-
mita el virus a su familia y 
otras personas. Ese es un 
paso importante para 
protegerlo a usted y a su 
familia". 
 
ENGLISH 

Health officials re-
mind residents that 
getting vaccinated 
against the flu every 
year is the single best 
way to prevent the flu. 
The flu vaccine can 
keep you from getting 
the flu, make the ill-
ness less severe if you 
do get it, and keep you 
from spreading the 
virus to family and 

other people. 
It is recommended 

that all individuals over 
the age of six months 
be vaccinated against 
the flu this year. The 
more people who get 
vaccinated, the more 
people will be pro-
tected from flu – in-
cluding older people, 
very young children, 
pregnant women, and 
people with certain 
long-term health con-
ditions who are more 
vulnerable to serious 
flu complications. 

Influenza (Flu) and 
COVID-19 are both 
contagious respiratory 
illnesses, but they are 
caused by different 
viruses.  Flu is caused 
by infection with in-
fluenza viruses and 
COVID-19 is caused by 
infection with a new 
coronavirus (called 
SARS-CoV-2). Because 
some of the symptoms 
of flu and COVID-19 
are similar, it may be 
hard to tell the differ-
ence between them 
based on symptoms 

alone, and testing may 
be needed to help con-
firm a diagnosis. Flu 
and COVID-19 share 
many characteristics, 
but there are some key 
differences between the 
two. While more is 
learned every day, 
there is still a lot that is 
unknown about 
COVID-19 and the 
virus that causes it. 
This table compares 
COVID-19 and flu, 
given the best available 
information to date. 

The flu vaccine will 
be available beginning 
October 1 on an ap-
pointment basis at the 
following Tulsa Health 
Department locations. 
Call 918-582-9355 to 
make an appointment 
or request an appoint-
ment online. Masks are 
required to be worn 
and clients will be 
screened for COVID-19 
symptoms upon ar-
rival. 

James O. Goodwin 
Health Center, 5051 S. 
129 E. Ave., Tulsa; Cen-
tral Regional Health 

Center, 315 S. Utica, 
Tulsa; North Regional 
Health and Wellness 
Center, 5635 N. Martin 
Luther King Jr. Blvd., 
Tulsa; Collinsville 
Community Health 
Center, 1201 W. Center, 
Collinsville; and Sand 
Springs Health Center, 
306 E. Broadway, Sand 
Springs. 

Most individuals 
will not incur an out-
of-pocket cost for the 
vaccine. The following 
payment options are 
available:  

Children through 
age 18 years are eligible 
to receive vaccines at 
no charge through the 
Vaccines for Children 
(VFC) program if any 
of the following apply: 
they are Medicaid eligi-
ble, uninsured, Native 
American Indian, Na-
tive Alaskan, or their 
insurance policy does 
not cover vaccines.  

THD currently ac-
cepts Cigna, Commu-
nity Care, Blue Cross 
Blue Shield, Health 
Choice, Medicare and 

SoonerCare Medicaid 
for immunizations. 
Coverage can vary 
among different insur-
ance plans. Please 
bring your insurance 
card and photo ID with 
you. It is always advis-
able to check with your 
insurance provider for 
coverage specifics be-
fore receiving immu-
nizations, as you may 
be responsible for 
charges that are not 
covered by your insur-
ance policy. 

Regular injectable 
flu vaccine and flu mist 
will cost $25. High 
dose flu vaccine will 
cost $63. The cost for 
regular flu vaccine may 
be waived for unin-
sured adults who qual-
ify.   

“It is possible have 
flu, as well as other res-
piratory illnesses, and 
COVID-19 at the same 
time,” said Priscilla 
Haynes, Tulsa Health 
Department Division 
Chief of Preventive 
Health.  “Flu and 
COVID-19 can both re-
sult in serious illness, 
including illness result-
ing in hospitalization 
or death. The flu vac-
cine can keep you from 
getting the flu, make 
the illness less severe if 
you do get it and keep 
you from spreading the 
virus to family and 
other people. That’s 
one important step to-
ward protecting you 
and your family.” 

 

THD ofrecerá vacunas contra la 
influenza el 1 de octubre 
Tulsa Health Department to Offer 
Flu Vaccines October 1

VIENE DE LA PÁGINA A-1
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TULSA, OK - Hasta la 
fecha, el departamento 
de salud de Tulsa (THD) 

ha confirmado 17,004 casos po-
sitivos de COVID-19 en el con-
dado. 15.291 residentes se han 
recuperado y 160 han muerto. 

Esta semana, la ciudad lanzó 
un nuevo sitio web de la Ley 
CARES, 
www.cityoftulsa.org/CARES, 
para ayudar a los residentes a 
realizar un seguimiento de los 
proyectos CARES y cómo son 
utilizados los fondos. 

El 28 de septiembre se inau-
guró un nuevo refugio nocturno 
financiado por la Ley CARES de 
la ciudad para personas sin 
hogar en el antiguo centro de 
detención juvenil del condado de 
Tulsa para ayudar a los partici-
pantes a pasar a una vivienda 
estable, segura y a largo plazo. 
La instalación podrá atender a 
55 personas a la vez. Desde el 8 
de septiembre, el centro ha pro-
porcionado servicios de aloja-
miento diurno a un promedio de 
50 a 75 personas al día. Ade-
más de las comidas provistas 
por Iron Gate, el refugio brinda 
administración de casos, servi-
cios de vivienda, atención mé-
dica integrada y clínicas de 
bienestar para mascotas. Mu-
chos de los participantes se han 
inscrito en A Better Way, un 
programa de la ciudad que 
ofrece una paga honesta por un 
día de trabajo honesto a quienes 
utilizan la mendicidad como 
medio para obtener dinero. Los 
participantes en el refugio tam-
bién estarán conectados a otros 

servicios de empleo. 
A través de una asociación 

con 12 & 12, el refugio también 
comenzará a ofrecer evaluacio-
nes de abuso de sustancias y 
tratamiento semanal. A través 
de este programa de respuesta 
para personas sin hogar, gracias 
al financiamiento de CARES y la 
colaboración con organizaciones 
locales, la ciudad continúa ga-
rantizando la seguridad de las 

poblaciones vulnerables en 
medio de la pandemia, ya que 
otros refugios locales han tenido 
que reducir su capacidad para 
permitir el distanciamiento so-
cial. 

Mientras el virus continúe 
propagándose en la comunidad, 
los residentes corren el riesgo 
de contraerlo. Los adultos mayo-
res y las personas con afeccio-
nes médicas subyacentes corren 
un mayor riesgo de sufrir una 
enfermedad grave que puede re-
sultar en hospitalización, cuida-
dos intensivos, un ventilador o 
incluso la muerte. La mejor ma-
nera de protegerse, proteger a 
los más vulnerables y ayudar a 
reducir la propagación de 
COVID-19 es seguir lo siguiente: 

1. Use una máscara cuando 
esté cerca de alguien que no re-
sida en su hogar. 

2. Lávese las manos con fre-
cuencia o use un desinfectante 
para manos cuando no se pueda 
acceder fácilmente al agua y al 
jabón. 

3. Cuide su distancia y man-
téngase a 6 pies de distancia de 
los demás. 

El departamento de salud de 
Tulsa ofrece pruebas de COVID-
19 en el norte y sur de la ciudad 
para brindar un acceso conve-
niente a los residentes de la co-
munidad. Las pruebas no tienen 
ningún costo y es fácil progra-
mar una cita rápidamente. Los 
resultados se reciben dentro de 
los tres días hábiles. Llame al 
departamento de salud de Tulsa 
al (918) 582-9355 para hacer 
una cita o para hablar con un 
profesional de salud pública 
sobre el COVID-19. Tambien 
puede obtener información 
sobre otros sitios de pruebas en 
la comunidad. 

Los resultados de las prue-
bas se actualizan diariamente en 
www.tulsa-health.org/COVID19. 
Para obtener las noticias, la in-
formación y los recursos comer-
ciales más actualizados en Tulsa, 
visite 
www.cityoftulsa.org/COVID19. 

ENGLISH 
TULSA, OK -- To date, the 
Tulsa Health Department 
(THD) has confirmed 17,004 
positive COVID-19 cases in 
Tulsa County. 15,291 resi-
dents have recovered and 
160 have died.  

This week the City of 
Tulsa launched a new 
CARES Act website, 
www.cityoftulsa.org/CARES, 
to help residents keep track 
of CARES projects and how 
the funding is being used. 

A new overnight shelter 
funded by the City of Tulsa’s 
CARES Act opened Septem-
ber 28 for individuals expe-
riencing homelessness at the 
former Tulsa County juve-
nile detention center to help 
participants transition into 
long-term, safe and stable 
housing. The facility will be 
able to serve 55 individuals 
at a time. Since September 
8, the facility has provided 
day shelter services to an 
average of 50-75 people a 
day. In addition to meals 
provided by Iron Gate, the 
shelter provides case mana-
gement, housing services, 
integrated medical care and 
pet wellness clinics. Many of 
the participants have signed 
up for A Better Way, a City 
program that gives an ho-
nest day’s pay for an honest 
day’s work to those who use 
panhandling as a means for 
money. Participants at the 
shelter will also be connec-
ted to other employment 
services. 

Through a partnership 
with 12&12, the shelter will 
also begin offering substance 
abuse assessments and we-
ekly treatment. Through this 
homelessness response pro-
gram, thanks to CARES fun-
ding and collaboration with 
local organizations, the City 
continues to ensure the sa-
fety of vulnerable popula-
tions amid the pandemic, as 

other local shelters have had 
to reduce their capacity to 
allow for social distancing. 

As long as the virus conti-
nues to spread in the com-
munity, residents are at risk 
of contracting the virus. 
Older adults and people with 
underlying medical condi-
tions are at increased risk 
for severe illness that may 
result in hospitalization, in-
tensive care, a ventilator or 
even death. The best way to 
protect yourself, protect the 
most vulnerable, and help 
reduce the spread of COVID-
19 is to follow the “three 
W’s”: 

1. Wear a mask when you 
are around anyone who does 
not reside in your home. 

2. Wash your hands fre-
quently, or use hand saniti-
zer when soap and water are 
not readily accessible. 

3. Watch your distance 
and stay 6 feet away from 
others. 

The Tulsa Health Depart-
ment offers COVID-19 tes-
ting in north and south 
Tulsa to provide convenient 
access for community resi-
dents. There is no cost for 
testing, and it’s easy to 
quickly make an appoint-
ment. Results are received 
within three business days. 
Call the Tulsa Health De-
partment at (918) 582-9355 
to make an appointment or 
to speak to a public health 
professional about COVID-
19. A list of other testing 
sites in the community is 
available here. 

Test results are updated 
daily at www.tulsa-
health.org/COVID19. For 
the most up-to-date news, 
information and business re-
sources in Tulsa, visit 
www.cityoftulsa.org/COVID
19.

Actualización del COVID-19 en Tulsa 
COVID-19 situation update for Tulsa



En la víspera de su partida 
de Tulsa, la ciudad donde 
nació y creció, para co-
menzar un nuevo capítulo 
en su vida, La Semana 
habló con Vega sobre los 
cambios que ha visto aquí 
a lo largo de los años, mu-
chos de los cuales ha ayu-
dado a lograr. 

Algunos conocen a 
Vega por su trabajo con 
Oklahomans for Equality y 
el Dennis R. Neill Equality 
Center, mientras que otros 
podrían conocerlo como 
miembro, luego como pre-
sidente de la comisión de 
asuntos hispanos de la 
Gran Tulsa. Pero incluso 
antes de sus roles de lide-
razgo con estos dos gru-
pos, Vega ya tenía una 
larga historia de servicio 
público. "He estado involu-
crado con la comunidad y 
la ciudad desde la escuela 
secundaria", recordó Vega. 
"Me uní al Consejo de la 
Juventud del Alcalde 
cuando estaba en la es-
cuela secundaria". 

Ver cómo involucrarse 
de cerca podría hacer una 
diferencia llevó a Vega -
mientras aún estaba en la 
Universidad- a encontrar 
más maneras de ayudar a 
su comunidad. Orgulloso 
mexico-americano, a la 
edad de 23 años Vega se 
convirtió en la persona 
más joven nombrada para 
la comisión de asuntos 
hispanos. Allí aprendió 
cómo las empresas y or-
ganizaciones filantrópicas 
pueden reunirse con el go-
bierno local para ayudar a 
los inmigrantes de diver-
sas maneras, haciéndoles 
más fácil superar la discri-
minación y otras barreras 
para lograr el Sueño Ame-
ricano. 

Vega también sabía 
que los inmigrantes no son 
el único segmento de la 
sociedad que enfrenta dis-
criminación y otros des-
afíos, por lo que comenzó 
a prestar su tiempo y ta-
lentos considerables al 
Centro de Igualdad. 

"Primero me uní como 
miembro voluntario de la 
junta", explicó, "y luego 
como coordinador del pro-
grama, director del pro-
grama y luego director 
adjunto". 

Una de las alegrías de 
Vega en Oklahomans for 
Equality fue organizar el 
festival y desfile del orgu-
llo anual de la ciudad, que 
organizó durante dos 
años. Es uno de los even-
tos de este tipo más gran-

des de américa del norte. 
La próxima etapa en la 

vida de Vega está a punto 
de desarrollarse en Sacra-
mento, California, donde 
aceptó un trabajo en otro 
centro comunitario 
LGBTQ. 

"Seré director de pro-
gramas de servicios de 
salud y alcance", dijo. 

Esto nos lleva a otra 
faceta de José Vega que, 
en última instancia, puede 
llegar a ser por lo que se 
le conoce. Vega es una 
cantante y compositora 
extremadamente talen-
tosa, y junto con un talen-
toso grupo de músicos ya 
ha grabado tres sencillos y 
filmado un video musical. 
Se está preparando un 
álbum completo. 

Vega deja a su amada 
Tulsa orgullosa de dos 
cambios en los que jugó 
un papel importante, que 
la comisión de asuntos 
hispanos cambió su nom-
bre a la comisión de asun-
tos hispanos / Latinx más 
inclusiva, y que el alcalde 
GT Bynum ha promulgado 
una ordenanza que amplía 
la protección de los delitos 
motivados por el odio 
para incluir "LGBTQ, iden-
tidad de género, orienta-
ción sexual y expresión de 
género". 

Es cierto que no hemos 
escuchado lo último de 
José Vega, para quien 
Tulsa siempre será su 
casa, y que se marcha por 
ahora con las siguientes 
palabras de consejo para 
los jóvenes que siguen sus 
pasos: 

"Pude ser parte de 
todo en Tulsa y me en-
canta que Tulsa tenga tan-
tas cosas en las que 
quieres involucrarte. Hay 
una silla en la mesa, entra, 
pero tienes que hacer el 
trabajo". (La Semana) 
 
ENGLISH 
On the eve of his de-
parture from Tulsa, the 
city where he was born 
and raised, to begin a 
new chapter in his life, 
La Semana spoke with 
Vega about the changes 
he has seen here over 
the years, many of 
which he has helped 
bring about. 

Some know Vega 
from his work with 
Oklahomans for Equa-
lity and the Dennis R. 
Neill Equality Center, 
while others might 
know him as a mem-
ber, then later chair-
person of the Greater 
Tulsa Hispanic Affairs 

Commission. But even 
before his leadership 
roles with these two 
groups, Vega already 
had a long history of 
public service. 

“I’ve been involved 
with the community 
and the city since high 
school,” Vega recalled. 
“I joined the Mayor’s 
Youth Council when I 
was in high school.” 

Seeing up close how 
getting involved could 
make a difference led 
Vega, while still in co-
llege, to find more ways 
he could help his com-
munity. A proud Mexi-
can American, at the 
age of 23 Vega became 
the youngest person 
ever appointed to the 
Hispanic Affairs Com-
mission. There he lear-
ned how businesses 
and philanthropic or-
ganizations can come 
together with local go-
vernment to help im-
migrants in a variety of 
ways, making it easier 
for them to overcome 
discrimination and 
other barriers to achie-
ving the American 
Dream. 

Vega also knew that 
immigrants are not the 
only segment of society 
to face discrimination 
and other challenges, 
and so he began to lend 
his time and considera-
ble talents to the Equa-
lity Center. 

“I first joined as a 
volunteer board mem-
ber,” he explained, 
“and then as program 
coordinator, program 
director, and then de-
puty director.” 

One of Vega’s joys at 
Oklahomans for Equa-
lity was putting toge-
ther the city’s annual 
Pride Festival and Pa-
rade, which he organi-
zed for two years. It’s 
among the largest such 
event in North Ame-
rica. 

The next stage in 
Vega’s life is about to 
unfold in Sacramento, 
California, where he 
has accepted a job at 
another LGBTQ com-
munity center. 

“I’ll be director of 
health services pro-
grams and outreach,” 
he said. 

This brings us to yet 
another facet of José 
Vega that may ultima-
tely prove to be what he 
becomes best known 
for. Vega is an extre-

mely gifted singer and 
songwriter, and toge-
ther with a talented 
group of musicians has 
already recorded three 
singles and shot a 
music video. A full 
length album is in the 
works. 

Vega leaves his belo-
ved Tulsa proud of two 
changes in which he 
played a significant 
role, that the Hispanic 
Affairs Commission 
has changed its name 

to the more inclusive 
Hispanic / Latinx Af-
fairs Commission, and 
that Mayor GT Bynum 
has signed into law an 
ordinance extending 
hate crimes protection 
to cover “LGBTQ, gen-
der identity, sexual 
orientation, and gender 
expression.”  

It’s certain we have 
not heard the last of 
José Vega, for whom 
Tulsa will always be 
home, and who leaves 

for now with the follo-
wing words of advice 
for the youth who fo-
llow in his footsteps: 

“I was able to be 
part of everything in 
Tulsa and I love that 
Tulsa has so many 
things in which you 
want to get involved. 
There’s a chair at the 
table -- go on in, but 
you’ve got to put the 
work in.” (La Semana) 
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José Vega: comienza el 
próximo capítulo 
José Vega: the next 
chapter begins



Un estudio estableció 
que puede colorear las 
nanopartículas que se 
usan en estudios de 
contraste como reso-
nancias y tomografías, 
sin presentar toxicidad 

Aunque el coronavirus 
está en el centro de las 
preocupaciones sanitarias 
del mundo, otros factores 
de enfermedad y mortali-
dad siguen influyendo 
sobre la población hu-
mana. El cáncer, por ejem-
plo, sigue siendo la 
segunda causa principal 
de muerte en los Estados 
Unidos. La detección tem-
prana, que siempre fue tan 
deseable como elusiva, 
ahora es más difícil, ya 
que mucha gente se ve 
forzada a postergar los 
estudios de rutina. Pero 
para cuando se retomen 
los controles, una investi-
gación halló un nuevo ele-
mento para la oncología: 
la utilidad de la tinta de 
tatuajes para identificar la 
enfermedad. 

El informe se publicó 
en la revista académica 
Biomaterials Science y 
analizó si es posible utili-
zar tintes comunes —
como los que se usan en 
los tatuajes y para colo-
rear los alimentos, como 
los dulces Skittles y 
M&Ms— para iluminar las 
células cancerosas en re-
sonancias magnéticas 
(RNM) y tomografías (TC). 
Encontraron que estos tin-
tes, que adicionalmente no 
necesitan pasar por el 
proceso de aprobación de 
la Administración de Ali-
mentos y Medicamentos 
(FDA) porque ya cuentan 
con ella, se pueden pegar 

a las nanopartículas que 
se utilizan para rastrear el 
cáncer, lo cual permite 
una mejor visualización de 
las células anormales. 

El equipo de Cristina 
Zavaleta, del Departa-
mento de Ingeniería Bio-
médica de la Universidad 
del Sur de California 
(USC/Viterbi), desarrolló 
estos nuevos agentes para 
los estudios de imágenes 
por contraste. “Por ejem-
plo, si el problema es el 
cáncer de colon, se de-
tecta mediante una endos-
copía”, explicó a 
EurekaAlert. “Pero un en-
doscopio es, literalmente, 
una linterna al final de una 
barra, así que sólo da in-
formación sobre la estruc-
tura del colon. Uno puede 
ver un pólipo y sabe que 

necesita hacer una biop-
sia”. 

En cambio, “si pudiéra-
mos brindar herramientas 
para la elaboración de 
imágenes que ayudaran a 
que los médicos vieran si 
ese pólipo en particular es 
canceroso o benigno, 
acaso no sería necesario 
realizarla”, sintetizó. La 
idea de Zavaleta fue pro-
bar con “tintas ópticas” 
como las de los tatuajes. 

En los estudios de pes-
quisa de células malignas, 
los médicos inyectan a los 
pacientes con nanopartí-
culas que las detectan y se 
adhieren a ellas, lo cual las 
hace visibles en una RNM 
o una TC. “Pero para ver 
esas nanopartículas es ne-
cesario teñirlas”, siguió la 
publicación. “Un problema 

que los científicos han en-
frentado es que con fre-
cuencia se quedan en las 
partes del cuerpo que sue-
len metabolizarlas, como 
el hígado, así que es nece-
sario teñirlas con materia-
les que no sean tóxicos. 
Lamentablemente, algu-
nos de los tintes que los 
científicos han estado 
usando en las nanopartí-
culas no son visibles du-

rante el tiempo suficiente 
para ayudarlos a detectar 
los cánceres con efectivi-
dad". 

En ese problema pen-
saba Zavaleta cuando, 
mientras participaba de 
una clase de animación en 
los estudios de Pixar, en 
Emeryville, California, 
prestó atención a los colo-
res de las acuarelas, la in-
tensidad de los pigmentos, 

su brillo. “Me pregunté si 
tendrían propiedades ópti-
cas interesantes”, contó. 

Entre las opciones 
para experimentar encon-
tró la tinta de tatuajes. 
“Vimos algunos de los tin-
tes de drogas, cosméticos 
y alimentos que existen ya 
aprobados por la FDA 
para indagar en sus pro-
piedades ópticas”, detalló 
a EurekaAlert. Y contactó 
al artista Adam Sky, de 
San Francisco, quien hace 
tatuajes con tintes brillan-
tes. 

Le llevó una paleta de 
pintor con 96 hoyos, y él 
los rellenó con diferentes 
tintas. “Luego las llevé a 
nuestro escáner Raman, 
que se utiliza para detec-
tar nuestras nanopartícu-
las tumorales por 
sensibilidad, y descubrí 
estas huellas asombrosas, 
espectrales, que podíamos 
utilizar para codificar 
nuestras nanopartículas 
—sintetizó—. Fue genial”. 
Los tintes resultaron lo su-
ficientemente seguros 
como para que los investi-
gadores pudieran usarlos 
en gran cantidad, lo que 
permitió que las células 
cancerosas se volvieran 
más fáciles de ver.

The humble ink in a tat-
too artist's needle could 
be the key to improving 
the detection of cancer, 
thanks to new research 
from the USC Viterbi De-
partment of Biomedical 
Engineering. 

 
WiSE Gabilan assistant professor 

in the department with a lab at the 
USC Michelson Center for Conver-
gent Bioscience, Cristina Zavaleta 
and her team recently developed new 
imaging contrast agents using com-
mon dyes such as tattoo ink and food 
dyes. When these dyes are attached 
to nanoparticles, they can illuminate 
cancers, allowing medical professio-
nals to better differentiate between 
cancer cells and normal adjacent 
cells. The work has been published in 
Biomaterials Science. 

Early detection is crucial for pa-
tients to have the best possible out-
comes from cancer; a disease that 
will affect over 38% of Americans at 
some point in their lifetime. 

However, detection is challenging 
without good imaging agents; con-
trast materials which when injected 
into patients, allow for imaging such 
as MRI and CT to function with bet-
ter sensitivity and specificity, ena-
bling medical professionals to 
diagnose with accuracy, and for sur-
geons to identify the exact margins of 
tumors. 

"For instance, if the problem is 
colon cancer, this is detected via en-
doscopy," Zavaleta said. "But an en-
doscope is literally just a flashlight 
on the end of a stick, so it will only 
give information about the structure 
of the colon  - you can see a polyp and 
know you need to take a biopsy." 

"But if we could provide imaging 
tools to help doctors see whether that 
particular polyp is cancerous or just 
benign, maybe they don't even need 
to take it," she said. 

Illuminated nanoparticles move 
through a blood vessel to find cancer. 
The coloring dyes were incorporated 
into nanoparticles to allow for more 
sensitive imaging contrast when 
identifying cancerous cells. 

To achieve this, the team has dis-

covered a unique source of optical 
contrasting agents from the household 
coloring dyes and pigments that we 
routinely encounter. These "optical 
inks" can be attached to cancer-targe-
ting nanoparticles to improve cancer 
detection and localization. 

The dyes and pigments were disco-
vered from common coloring agents 
that already have U.S. Food and Drug 
Administration (FDA) approval, which 
the team hopes may enable them to be 
more easily and safely implemented in 
imaging practice. 

For Zavaleta, inspiration struck in 
an unusual place -- an animation class 
with Pixar artists in Emeryville, Cali-
fornia, the home of the famed studio. 
Zavaleta, who enjoys art and anima-
tion among her hobbies, said she was 
intrigued by the inks and paints that 
the artists brought to class. 

"I was thinking about how these re-
ally high pigment paints, like gouache 
watercolors, were bright in a way I 
hadn't seen before, and I was wonde-
ring if they had interesting optical 
properties," Zavaleta said. 

The idea led her to tattoo artist in 
nearby San Francisco, Adam Sky, ano-
ther artisan working with bright dyes. 

One of the safety challenges of ima-
ging using nanoparticles, is that often 
these nanoparticles can have a prolon-
ged retention in organs like the liver 
and the spleen, which are responsible 
for trying to break down the nanopar-
ticle. Because of these safety concerns, 
it's crucial to consider biodegradable 
nanomaterials. Currently, there are a 
limited amount of optical contrast 
agents approved for clinical use. 

"We thought, let's look at some of 
the FDA-approved drug, cosmetic and 
food dyes that exist and see what opti-
cal properties are amongst those 
dyes," Zavaleta said. "And so that's 
where we ended up finding that many 
of these FDA-approved dyes have inte-
resting optical properties that we 
could exploit for imaging." 

The team has developed a nano-
particle that will carry these highly 
pigmented imaging agents as a "pay-
load." Zavaleta said the particles are of 
a specific size that enables them to 
passively penetrate into tumor areas, 
but can also be retained due to their 
size. 

 
Original story from USC Viterbi
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Una delegación del Con-
greso de Estados Unidos 
inspeccionará el sábado el 

Centro de Detención de Irwin, en 
el sur de Georgia, para investigar 
las múltiples denuncias de muje-
res inmigrantes que aseguran 
haber sido sometidas a histerec-
tomías y otros procedimientos 
médicos sin su consentimiento. 

La oficina del congresista de-
mócrata Joaquín Castro, presi-
dente del Caucus Hispano en el 
Congreso, informó este jueves que 
la comitiva de 12 miembros de la 
Cámara de Representantes tam-
bién “evaluará las condiciones re-
lacionadas con la propagación de 
la COVID-19, con más de 40 
casos confirmados del virus en los 
últimos meses”. 

La delegación está confor-
mada por miembros del Comité 
Judicial de la Cámara de Repre-
sentantes, entre ellos Sheila Jack-
son Lee (Texas), Henry C. “Hank” 
Johnson (Georgia) y Pramila Jaya-
pal (Washington), y del Caucus 
Hispano, como Castro (Texas), Na-
nette Díaz Barragán (California) y 
Adriano Espaillat (Nueva York), 
entre otros. 

De acuerdo con la represen-
tante Jayapal, quien ha pedido una 
investigación congresional sobre la 
situación en Irwin, puede haber “al 
menos entre 17 y 18 mujeres” que 
fueron sometidas a procedimientos 
médicos ginecológicos innecesarios 
en ese centro, “a menudo sin el con-
sentimiento o el conocimiento 
apropiado, y con la clara intención 
de esterilización”. 

Tras la visita el sábado en la 
mañana, la comitiva tiene previsto 
celebrar una conferencia de prensa 
telefónica “para compartir con el 
público" los hallazgos de la inspec-
ción en esa cárcel, ubicada en la lo-
calidad de Ocilla, al sur de Atlanta. 

Los congresistas dijeron en un 
comunicado que la situación que 
viven los indocumentados bajo la 
custodia del Servicio de Inmigra-
ción y Aduanas (ICE) representa 
una prioridad para ellos y que 
desde el comienzo de la pandemia 
de COVID-19 han inspeccionados 
centros de detención en Texas y 

Nevada y alertado sobre la propa-
gación del virus en esas instala-
ciones. 

“El Caucus Hispano y el Co-
mité Judicial de la Cámara conti-
nuarán trabajando para detener la 

propagación de la COVID-19 den-
tro de las instalaciones del ICE y 
para responsabilizar a las agen-
cias gubernamentales como el 
ICE por cual quier abuso cometido 
contra los inmigrantes bajo su cui-

dado”, agregaron. 
El escándalo en Irwin se des-

tapó la semana pasada luego de 
que varias organizaciones de de-
rechos humanos, entre ellas Pro-
ject South y Government 

Accountability Project, presenta-
ran una queja ante la Oficina del 
Inspector General del Departa-
mento de Seguridad Nacional 
(DHS) para denunciar una serie 
de prácticas peligrosas que ocu-
rren en la prisión de Irwin. 

La denuncia está basada, prin-
cipalmente, en el testimonio de 
Dawn Wooten, una enfermera que 
trabajó en esa cárcel, que expresa 
su preocupación por el “alto nú-
mero” de mujeres presas que ha-
bían sido sometidas a 
histerectomías, una cirugía para 
extirpar el útero, y que muchas de 
ellas ni siquiera entendían el mo-
tivo de la operación. 

Diversas fuentes, entre aboga-
dos, activistas y mujeres que han 
estado presas en Irwin, identifica-
ron al médico que realizó las ciru-
gías como Mahendra Amin, un 
especialista en obstetricia y gine-
cología en Douglas, Georgia. Aun-
que Wooten no lo identificó por 
su nombre, se refirió al médico 
como un “recolector de úteros” 
porque “sacaba todo de adentro”.
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Octavo inmigrante 
bajo custodia de  
autoridades de EEUU 
muere de COVID-19  

Un inmigrante de 56 años 
que se encontraba bajo 

custodia de la Oficina de Inmi-
gración y Control de Aduanas 
de Estados Unidos (ICE) falle-
ció en un hospital en Alexan-
dria, Luisiana, por complica - 
ciones relacionadas al coronavi-
rus, elevando a ocho la cifra de 
detenidos por las autoridades 
migratorias que fallecen desde 
que comenzó la pandemia. 

Romien Jally, de 56 años, 
oriundo de las Islas Marshall, 
murió el sábado en el Hospital 
Christus St. Frances Cabrini 
después de un periplo para tra-
tar el contagio, que comenzó el 

25 de agosto cuando fue lle-
vado por las autoridades mi-
gratorias a un centro médico 
dónde decidieron trasladarlo a 
un lugar más especializado, dijo 
ICE en un comunicado. 

 

Condenan a 18 meses de 
cárcel a inmigrante que 
golpeó a agente de ICE 

Un inmigrante indocumen-
tado fue sentenciando a 

18 meses de cárcel en una pri-
sión federal por agredir a un 
agente de la Oficina de Control 
de Inmigración y Aduanas 
(ICE) en medio de su arresto 
en Detroit, Michigan. 

Enrique Ortega-Escudero, 
de 37 años, tendrá que pasar 
un año y medio en una cárcel 
por golpear a un oficial de ICE 
cuando este intento escapar de 

la autoridades migratorias, 
anunció el Departamento de 
Justicia (DOJ) en un comuni-
cado este viernes. 

 

Congresistas  
denuncian condiciones 
"horrendas" en cárcel 
de ICE en Georgia 

Congresistas estadouniden-
ses denunciaron este sá-

bado la “horrible” situación en la 
que se encuentran las inmigran-
tes presas en el Centro de De-
tención de Irwin, en el sur de 
Georgia, tras realizar una ins-
pección de esa cárcel para inves-
tigar múltiples acusaciones 
sobre esterilizaciones forzadas y 
otras cirugías sin el consenti-
miento de las detenidas. 

“Lo que oí ahí es horrendo… 
mujeres llorando, con dibujos 

hechos con lápiz pidiendo ser li-
beradas... contándonos sus his-
torias... fueron sometidas a 
procedimientos y no les dieron 
información sobre qué les hicie-

ron”, declaró la congresista Na-
nette Díaz Barragán (CA) en un 
video publicado en su cuenta 
de Twitter, tras finalizar el re-
corrido por la prisión.        EFE

Delegación del Congreso inspeccionará 
cárcel del ICE para investigar cirugías

MÁS DE 6.000 INMIGRANTES BAJO CUSTODIA DEL SERVICIO DE INMIGRACIÓN Y ADUANAS (ICE) Y RECLUIDOS 
EN CENTROS DE DETENCIÓN EN ESTADOS UNIDOS HAN DADO POSITIVO AL CORONAVIRUS DESDE QUE COMENZÓ 
LA PANDEMIA, SEGÚN LA CONTABILIDAD QUE LLEVA LA AGENCIA FEDERAL.  

EFE/MICHAEL REYNOLDS/ARCHIVO

Congress delegation to inspect ICE detention 
center on unwanted surgeries
A US congressional delegation 
on the weekend will inspect 
the Irwin County Detention 
Center in southern Georgia to 
investigate the multiple com-
plaints by immigrant women 
that they were subjected to 
historectomies and other me-
dical procedures without their 
consent. 

The office of Democratic 
Congressman Joaquin Castro, 
the head of the Hispanic Cau-
cus in Congress, reported 
Thursday that the 12-member 
committee from the House of 
Representatives will also “as-
sess conditions related to the 
spread of COVID-19, with 
more than 40 confirmed cases 
of COVID-19 over the last se-
veral months among detained 
individuals.” 

The delegation includes 
members of the House Judi-
ciary Committee, specifically 
Sheila Jackson Lee of Texas, 
Henry C. “Hank” Johnson 
(Georgia) and Pramila Jaya-
pal (Washington), and the 
Hispanic Caucus, including 
Castro (Texas), Nanette Diaz 
Barragan (California) and 
Adriano Espaillat (New York), 
among others. 

According to Jayapal, who 
called for a congressional in-
vestigation into the situation 
at the Irwin center, there may 
have been “between 17 and 18 
women” who were subjected 
to unnecessary gynecological 
medical procedures at that 
center, often allegedly without 
the consent or knowledge of 
the victims and with what she 

said was the clear intention to 
sterilize them. 

After the delegation visits 
the center on Saturday the 
members are scheduled to 
hold a telephone press confe-
rence “to share with the pu-
blic” their findings regarding 
the center, located in the town 
of Ocilla, south of Atlanta. 

The lawmakers said in a 
statement that the situation in 
which undocumented mi-
grants are living while in Im-
migration and Customs 
Enforcement (ICE) custody 
are a priority for them and 
since the start of the coronavi-
rus pandemic they have ins-
pected detention centers in 
Texas and Nevada and war-
ned about the spread of the 
virus in those facilities. 

“The (Congressional Hispa-
nic Caucus) and House Judi-
ciary Committee will continue 
to work to stop the spread of 
COVID-19 within ICE installa-
tions and to hold government 
agencies like ICE accountable 
for any abuses committed 
against immigrants in their 
care,” they added. 

The Irwin center scandal 
broke last week ater several 
human rights organizations, 
including Project South and 
the Government Accounta-
bility Project, presented a 
complaint to the Inspector 
General’s Office at the De-
partment of Homeland Se-
curity denouncing a series of 
dangerous practices occu-
rring at the Irwin facility. 

EFE US IMMIGRATION



Sabemos que el es-
trés y el conflicto 
suceden en las rela-

ciones. Esto algunas veces 
incluye abuso emocional, 
físico, sexual y financiero o 
conductas controladoras. 
Algunos padres están re-
portando más violencia en 
sus relaciones debido a la 
pandemia del COVID-19.  
Puede que los niños tam-
bién estén padeciendo 
más estrés durante estos 
tiempos de tensión. 

Aquí ofrecemos alguna 
información que puede 
ayudar a su familia, ami-
gos o a otras personas en 
su comunidad. 
Cómo apoyar a su niño 

Las señales del estrés 
pueden ser diferentes de-
pendiendo de la edad del 
niño.  Los  bebés  pueden 
estar quisquillosos o iras-
cibles (irritables), cambiar 
sus hábitos para comer o 
dormir, o tener dificulta-

des para caminar o hablar. 
Los niños pequeños pue-
den hacer  berrinches, 
tener dificultades para 
aprender nuevas destrezas 
o dificultades para dormir. 
Los niños mayores y  ado-
lescentes  pueden estar 
tristes o sentirse irritados, 
preocupados todo el 
tiempo, sin ganas de 
comer , con problemas 
para dormir o dolerles el 
estómago o la cabeza. El 
estrés también se puede 
manifestar en los niños de 
muchas otras maneras.  

Aquí algunas maneras 
en las que usted puede 
ayudar a sus niños a so-
brellevar la situación 
cuando hay estrés en sus 
relaciones. 

* Ayude a su niño a es-
tablecer rutinas sanas, 
como para antes de ir a 
dormir o en las mañanas.  

*  Practique la respira-
ción enfocada con su niño. 

En un lugar seguro, ayude 
a sus niños a   respirar 
profundo, inhalando y ex-
halando para ayudar a 
calmarlos. 

Si esto sucede, por 
favor recuerde que su pe-
diatra está disponible para 
ayudarle. Si usted está pre-
ocupada porque su niño 
pudiera estar teniendo difi-
cultades debido al estrés, 
ansiedad o temor, por favor 
hable con el médico de su 
niño para entender mejor 
los síntomas del niño y para 
ayudar a encontrar servi-
cios de apoyo en su comu-
nidad.  
También es importante 
cuidar de sí misma 

Como padres, pensa-
mos mucho en nuestros 
niños, pero es importante 
no olvidarse de nuestro 
propio estrés. En un lugar 
donde se sienta segura, si 
es posible, por favor tó-
mese un tiempo todos los 

días para hacer algo que 
es importante para usted 
y que la relaje. Puede ser 
cualquier cosa, hablar con 
un amigo, ver un video di-
vertido, respirar profundo, 
mirar un retrato de al-
guien importante para 
usted. Existen algunas 
aplicaciones para móviles 
que pueden ayudarla a re-
cordar y a guiarla para 
que saque un tiempo para 
respirar y relajarse. 

A veces ayuda hablar 
con otros padres. Recur-
sos para padres, propor-
ciona servicios gratis y 
confidenciales, tales como 
el Servicio Telefónico de 
Ayuda a los Padres (1-
855-427-2736, de 10 a.m. 
a 7 p.m. hora del Pacífico). 

La información es en in-
glés. Su pediatra podría 
también saber sobre otros 
servicios de ayuda por te-
léfono o de grupos virtua-
les en su comunidad. 
Recursos y seguridad 

Su pediatra puede pro-
porcionarle el número 
para llamar a una agencia 
de servicios para víctimas 
en su comunidad. Muchos 
de estos servicios están 
abiertos y disponibles du-
rante la pandemia. 

Las agencias de servi-
cios para víctimas ofrecen 
diferentes formas de 
apoyo y recursos, depen-
diendo de lo que puede 
serle de más ayuda.  La 
línea Nacional Contra la 
Violencia Doméstica 
ofrece servicios gratis y 
confidenciales en varios 
idiomas 
(https://espanol.theho-

tline.org/ 1-800-799-
7233). Puede llamar o en-
viar un mensaje de texto, 
o charlar (chat) con los 
consejeros por internet, lo 
que la haga sentir más se-
gura. 

Cuando un padre de fa-
milia está sintiendo estrés 
o está siendo víctima de 
violencia en la relación, 
puede que no se sientan se-
guros en casa. Como padre, 
sabemos que su prioridad 
es mantener a su niño se-
guro. Si está preocupada 
por su seguridad o la segu-
ridad de su niño, las agen-
cias de servicios para las 
víctimas de su localidad 
pueden ayudar. Muchos de 
estos servicios están abier-
tos y disponibles durante la 
pandemia. 

 
 Maya Ragavan, MD, MPH, 

MS, FAAP y Kimberly Randell, MD, 
MSc, FAAP
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RECUERDE: 
Si usted, su familia, sus amigos o al-
guien que conoce están padeciendo de 
estrés o violencia en sus relaciones, 
por favor no olvide que no están 
solos. Como pediatras, estamos agra-
decidos por la increíble labor que 
usted hace todos los días, y estamos 
aquí para ayudarla. Por favor, pón-
gase en contacto cuando se sienta se-
gura y que puede hacerlo.

Estrés y violencia en el hogar durante la pandemia

Stress and Violence at Home  
During the Pandemic

 We know that stress and conflict happen in relationships. 
This can sometimes in-
clude emotional, physi-
cal, sexual and financial 
abuse or controlling be-
haviors. Some parents 
are reporting more vio-
lence in their relations-
hips because of the 
COVID-19  pandemic. 
Children may be expe-
riencing more stress du-
ring these tense times, 
too. 

Here is some infor-
mation that may be help-
ful to you, your family, 
your friends, or others in 
your community. 
How to support your 
child 

Signs of stress can 
look different depending 
on the age of the child. 
Babies  may be fussy, 
have changes to their ea-
ting or sleep habits, or 
trouble learning to walk 
or speak. Toddlers may 
have tantrums  , trouble 
learning new skills, or 
difficulty sleeping. Older 
children and teenagers 
may be sad or irritable, 
worried all the time, not 
want to eat, have trouble 
sleeping, or get stoma-
chaches or headaches. 
Stress can show up in 
children in many other 
ways, too. 

Some ways you can 
help your child cope 
when relationships are 
stressed: 

- Help your child de-
velop healthy routines, 
like before bedtime or in 
the morning. 

- Talk to your child 
about things they are 
happy about or thankful 
for. 

- Practice focused 
breathing with your 
child. In a safe space, 

help your child take 
deep breaths in and out 
to help them calm down. 

Sometimes these 
ideas may not help take 
away your child's stress. 
If that happens, please 
remember that your pe-
diatrician is here to help 
you. If you are worried 
that your child is strug-
gling with stress, anxiety 
or fear, please speak 
with your child's doctor 
so they can learn more 
about your child's 
symptoms and help find 
support services in your 
community. 
Take care of your-
self, too 

As parents, we think 
so much about our chil-
dren, but it's important 
to not forget about our 
own stress. In a place 
that feels safe, if possible, 
please take a few minutes 
each day to do something 
that is important and re-
laxing to you. It can be 
anything---talking to a 
friend, watching a funny 
video, breathing deeply, 
looking a t a picture of so-
meone you care about. 
There are some mobile 
apps that can help re-
mind and guide you to 
take moments to breath 
and relax. 

Sometimes talking to 
other parents can help. 
Parenting resources, 
provide confidential and 
free services, such as 
The National Parenting 
Helpline, (1-855-4A PA-
RENT, open 10 AM to 7 
PM Pacific Standard 
Time). Your pediatrician 
may also know of other 
helplines or virtual pa-
renting groups in your 
community. 

Resources and safety 
Your pediatrician can 

provide the number of a 
victim services agency in 
your community. Many 
of these services remain 
open and available du-
ring the pandemic. 

Victim services agen-
cies provide different 
support and resources, 
depending on what is 
most helpful to you. The 
National Domestic Ho-
tline has a confidential 
and free service in mul-
tiple languages 
(https://www.theho-
tline.org/; 1-800-799-
7233). You can call, text, 
or chat with them on 
their website, whatever 
feels safest to you. 

When a parent is ex-
periencing stress or vio-
lence in a relationship, 
they may not feel safe at 
home. As a parent, we 
know that your number 
one priority is keeping 
your child safe. If you 
are worried about your 
safety, or your child's sa-
fety, local victim services 
agencies can help. Many 
of these services remain 
open and available du-
ring the pandemic. 
REMEMBER 

If you, your family, 
your friends, or anyone 
you know are experien-
cing stress or violence in 
their relationships, ple-
ase know you are not 
alone. As pediatricians, 
we are grateful for the 
amazing work you are 
doing each day and are 
here to support you. Ple-
ase reach out if and 
when it feels safe. 

By: Maya Ragavan, MD, 
MPH, MS, FAAP & Kimberly 

Randell, MD, MSc, FAAP
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MÉXICO.- La Se-
cretaría de 
Salud de México 

anunció este domingo que 
el país acumula 76.430 
decesos y 730.317 casos 
confirmados de COVID-19, 
lo que supone un aumento 
de 187 fallecidos y 3.886 
contagiados respecto a la 
jornada a anterior. 

En conferencia de 
prensa, el director de Epi-
demiología de México, 
José Luis Alomía, explicó 
que desde la llegada del 
nuevo coronavirus SARS-
CoV-2 al país el 28 de fe-
brero, se han hecho 
pruebas a 1,7 millones de 
personas, de las cuales el 
39 % fueron positivas. 

Informó que en el país 
están ocupadas el 27 % 
de las camas de hospitali-
zación general, especial-
mente en el estado de 
Nuevo León (49 %), en 
Nayarit (46 %) y en Ciu-

dad de México (40 %). 
En cuanto a las camas 

con respiración asistida, el 
país registra una media de 
ocupación del 23 %, enca-
bezada por el estado de 
Colima (43 %), Aguasca-
lientes (43 %) y Nuevo 
León (39 %). 

México ocupa el 
cuarto lugar mundial por 
el número de muertes, por 
detrás de Estados Unidos, 
Brasil e India, y es el sép-
timo en el número de 
casos. 

La COVID-19 es la 
cuarta causa de muerte 
en México, solo por debajo 
de las enfermedades del 
corazón, la diabetes y los 
tumores malignos, según 
el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía 
(Inegi). 

Los registros oficiales 
en México han sido cues-
tionados desde el principio 
de la pandemia, dado que 

las autoridades decidieron 
hacer pocas pruebas diag-
nósticas y centrarse en 
preparar los hospitales 
para evitar la saturación. 
 
ENGLISH 
Mexico added, to the 
cut of this September 
27, 730 thousand 317 
cases of Covid-19, with 
76 thousand 430 cases 
of confirmed infec-
tions of coronavirus, 
as reported by autho-
rities of the Health 
Secretary. 

José Luis Alomía, 
general director of 
Epidemiology, detai-
led in a press confe-
rence from the 
National Palace that 
there are 82 thousand 
suspected cases, al-
though with 857 
thousand accumula-
ted negative cases in 
the country. 

 
Hospitalization in 
CDMX decreases 

The head of govern-
ment, Claudia Shein-
baum, said that 
hospitalizations for 
Covid-19 have decrea-
sed this week after the 
work that has been ca-
rried out in the 158 
priority colonies, so the 

Pillars could soon be 
opening. 

“Let’s hope that the 
hospitalizations, as up 
to now, we have alre-
ady a week of reduction 
of hospitalizations in 
the city, thanks to the 
work of citizens, pre-
vention; to the collec-
tive work with the 
mayors, to the inter-

vention in the 158 
neighborhoods, to the 
number of tests, in 
short, to various ac-
tions that we have been 
carrying out. We hope 
it continues like this so 
that soon we can also 
gradually open the Pi-
llars, ”he said.
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México acumula más de 76 mil 
muertos y 730 mil casos por covid-19 

Covid September 27. Mexico reaches 730 
thousand cases; there are 76 thousand deaths
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‘CHECO’ PÉREZ: 
«Nos vamos de Rusia  

contentos»

REDACCIÓN MARCA CLARO 
 

El Clásico Joven del fútbol mexi-
cano fue decepcionante. Cruz Azul y 
América pusieron fin a la jornada 
12 del torneo Apertura 2020 en la 
Liga MX con un empate sin goles en 
la cancha del Estadio Azteca, su-
mándose a otros encuentros que 
parecían atractivos en el papel pero 
terminaron dejando mucho que de-
sear. 

A continuación te presentamos 

cinco datos por los que el Cruz Azul 
vs América decepcionó a los aficio-
nados: 
5. Sin goles 
5. Sin golesEl gol lo es todo en el 
fútbol y ni Cruz Azul ni América pu-
dieron conseguirlo. Este empate sin 
goles fue el sexto en sus últimos 12 
juegos; una constante en el Clásico 
Joven reciente es la falta de anota-
ciones. 
CRUZ AZUL VS AMÉRICA: 
empates sin goles 

-Cruz Azul 0-0 América | Aper-
tura 2020 

-América 0-0 Cruz Azul | Clau-
sura 2019 

-América 0-0 Cruz Azul | Aper-
tura 2018, final de ida 

-Cruz Azul 0-0 América | Aper-
tura 2018 

-América 0-0 Cruz Azul | Aper-
tura 2017, cuartos de final de vuelta 

-Cruz Azul 0-0 América | Aper-
tura 2017, cuartos de final de ida

LIGA MX APERTURA 2020 

Cinco datos por los 
que el Clásico Joven  

dejó mucho que desear

Cruz Azul vs América / Cruz Azul y América empataron sin 
goles en el cierre de la jornada 12

El piloto mexicano Sergio Pérez (Racing 
Point), cuarto en el Gran Premio de Rusia, 
manifestó que se va «contento» de la ca-
rrera después de un «gran trabajo» de su 

equipo en la gestión de los neumáticos.

JORNADA 12 - LIGA MX 
RESULTADOS

CALENDARIO JORNADA 13 
02.10. 19:30 

PUEBLA - SANTOS LAGUNA  
02.10. 21:30 

LEÓN - MAZATLÁN  
03.10. 17:00 

ATLAS - NECAXA  
03.10. 19:00 

TIGRES UANL - ATLÉTICO DE SAN LUIS  
03.10. 21:00 

CLUB AMÉRICA - PUMAS UNAM  
04.10. 12:00 

TOLUCA - CRUZ AZUL  
04.10. 17:00 

JUÁREZ - PACHUCA  
04.10. 19:00 

QUERÉTARO - MONTERREY  
04.10. 21:06 

TIJUANA - GUADALAJARA

27.09. 20:45 
CRUZ AZUL 0 - 0 CLUB AMÉRICA 

27.09. 17:00 
ATLÉTICO DE SAN LUIS 0  -  2 LEÓN 

26.09. 21:06 
MONTERREY 0  -  2 TIGRES UANL 

26.09. 19:00 
PUMAS UNAM 1  -  1 NECAXA 

26.09. 17:00 
GUADALAJARA 2  -  1 MAZATLÁN 

25.09. 21:30 
JUÁREZ 0  -  1  ATLAS 

25.09. 19:30 
PUEBLA 3  -  3 QUERÉTARO 

24.09. 21:00 
PACHUCA 0 -  0 TOLUCA 

«¡Nos vamos de Russia contentos! ¡Gran tra-
bajo del equipo!», manifestó ‘Checo’ Pérez a 
través de su perfil oficial en Twitter tras su 

cuarto puesto en Rusia, en una carrera en la que 
consiguió mantener el puesto de la salida y logró 
su mejor resultado desde el podio del Gran Pre-
mio de Azerbaiyán 2018. 

«El manejo de llantas en el primer ‘stint’ de la 
prueba hizo nuestra carrera después de la mala 
arrancada donde salimos de la parte sucia de la 
pista. ¡Ya estamos regresando en el campeo-
nato!», añadió Pérez, que perdió dos puestos con 
los Renault del francés Esteban Ocon y el austra-
liano Daniel Ricciardo, pero recuperó los puestos 
alargando su primera parada. 

Con los puntos de hoy, Pérez se pone noveno 
en el Mundial de pilotos con 56 tantos, a uno de 
su compañero canadiense Lance Stroll (57), que 
no puntuó hoy al tenerse que retirar por haber re-
cibido un golpe en su monoplaza durante la pri-
mera vuelta. EFE 

SERGIO “CHECO” PÉREZ

Continua en B3

Near the podium; Checo Pérez 
finishes fourth in Russia  

The Mexican Sergio perez he finished one step away 
from taking the podium at the Formula 1 Russian 
Grand Prix with a fourth place, his best result of the 
season, in the race in which Finn Valtteri Bottas took 
victory.  

Checo started from fourth place and 
throughout the competition gave up the po-
sition that he managed to recover to sign his 
best position after having finished fifth a 
couple of times. 

The man from Guadalajara, who lives his 
last year at the Racing Point team and who 
complained that the team is hiding informa-
tion about the development of the car, was 
only surpassed by Bottas, the Dutchman Max 
Verstappen, from Red Bull, and the current 
champion Britain’s Lewis Hamilton of Merce-
des, who received a pair of five-minute penal-
ties for practicing in a forbidden zone before 
the start of the race in which he sought to 
match German Michael Schumacher’s record 
for all-time wins with 91. 

With this result,  marches in ninth posi-
tion in the championship with 56 points. 

By Mayhill.J.Fowler 
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4. LESIONADOS 
El duelo tuvo más lesiones que 

llegadas claras de gol. Desde antes 
del partido Guillermo Ochoa quedó 
descartado por una lesión en el ca-
lentamiento y durante el juego el 
América perdió a Sebastián Cáceres 
y Emanuel Aguilera, también por 
problemas físicos. 
 
3. ¿LAS MEJORES OFENSIVAS?  

América y Cruz Azul llegaron 
como la primera y tercera mejor 

ofensiva del torneo respectivamente. 
Las Águilas arribaron con 22 goles 
en 11 juegos, por 20 de los celestes. 

En el Azteca lo anterior quedó en 
mera estadística, pues los azulcremas 
únicamente tuvieron un disparo a 
puerta. La Máquina lo intentó más 
(7), pero con la misma fortuna. 
 
2. SIN INTERVENCIÓN DEL VAR 

Durante el encuentro existieron 
al menos dos jugadas en las que el 
árbitro, Jorge Antonio Pérez Durán, 
pudo consultar el VAR. El colegiado 
no recurrió a la ayuda de la tecnolo-

gía en jugadas como un jalón de 
Santiago Giménez sobre Giovani dos 
Santos o una caída de Ignacio Ri-
vero dentro del área. 

 
1. CLÁSICO JOVEN SIN AFICIO-
NADOS 

En muchas ocasiones el am-
biente del público disfraza un mal 
partido sobre el campo, pero en esta 
ocasión no fue así. La triste imagen 
de lo ocurrido en el campo coincidió 
con la desoladora escena de las tri-
bunas del Estadio Azteca; cero afi-
cionados, cero goles.

Lo que se esperaba que quedara cómo una 
simple molestia, terminó siendo el escenario 
que menos deseaban en Coapa. 

Guillermo Ochoa no pudo iniciar el duelo ante 
Cruz Azul debido a una molestia muscular y de úl-
timo momento fue descartado para el clásico joven. 

El arquero americanista y por supuesto el 
cuerpo técnico deseaban que todo quedara en una 
ligera molestia o sobre carga después de haber ido 
al micro ciclo de Selección Nacional, sin embargo 
el diagnóstico arrojó un pequeño desgarre que, a 
la espera de su evolución, dejará a 'Paco Memo' 
fuera de la convocatoria tricolor y de las próximas 
jornadas con su club. 
La FMF confirma la baja de Ochoa e Iván Ro-
dríguez 

De igual forma, la Federación Mexicana de Fút-
bol informó que tanto Memo Ochoa como Iván 
Rodríguez serán baja para de la convocatoria de la 
selección mexicana que se prepara para el duelo 
ante Guatemala. 

"La Dirección General Deportiva informa que 
Iván Rodríguez, jugador del Club León y Guillermo 
Ochoa, del Club América, causan baja de la convo-
catoria de la Selección Nacional de México para la 
concentración y partido contra Guatemala. 

Rodríguez presenta un esguince del ligamento 
colateral medial de la rodilla izquierda; por su parte, 
Ochoa tiene una lesión muscular del sóleo de la 
pierna izquierda", informa el comunicado de la FMF.

LIGA MX APERTURA 2020 
Guillermo Ochoa se pierde 

el duelo ante Pumas y es baja 
de la selección mexicana

VIENE DE LA PÁGINA B-1

LIGA MX APERTURA 2020 
Cinco datos por los que el Clásico Joven  

dejó mucho que desear

El Torneo Guardianes 2020 
entró a su último tercio de 
fase regular y los candida-

tos comienzan a despegarse de los 
equipos que buscarán la zona de re-
pechaje. Cruz Azul, América, Pumas, 
León y hasta Tigres han marcado el 
paso en el presente torneo y ahora 
querrán cerrar de la mejor manera. 

Las Chivas derrotaron al Maza-
tlán en el Estadio Akron con algo de 
polémica y se afianzaron en el sép-
timo lugar de la tabla general. Por 
otro lado, los Tigres se llevaron el Clá-
sico Regio a costa de un Monterrey 
muy tibio. Mientras tanto, León no 
afloja y sigue en los primeros puestos 
gracias a su victoria en San Luis. 
Tuzzzzzzzzzzos 

En un partido para el olvido, el 
Pachuca y el Toluca empataron sin 
anotaciones y no dejaron mucho 
para el análisis. El punto ganado, no 
les sirve para mucho a ambas insti-
tuciones y aunque fue un partido 
bastante parejo; los Tuzos aspiran a 
zona de liguilla directa, mientras 
que, los Diablos sueñan con un 
puesto en el repechaje. 
Fútbol champagne en el Cuauhtémoc 

Juegazo se queda corto para 
este compromiso que sostuvieron la 
Franja y los Gallos Blancos. Un 3-3 
que nos quitó el mal sabor de boca 
que dejó el anterior compromiso de 
la jornada. Golazos, atajadones y 
equipos que no dejaron nada en la 
chistera. Palomita para Juan Rey-
noso y Alex Diego, quienes con un 
plantel corto en sus respectivas ins-
tituciones, han mostrado amor y es-
fuerzo por los colores. 
La Academia dio el campanazo 

El cuadro dirigido por Diego 
Cocca se plantó en la frontera y 
sacó las tres unidades del Olímpico 
Benito Juárez. Un autogol de Mauro 
Fernández definió el compromiso y 
le dio un respiro total a los Rojine-
gros. Marco Fabián, Darío Lezcano y 
Flavio Santos no han podido suplir 
la baja del charrúa; Diego Rolán.  
Mazatlán pagó los platos rotos 

Después de perder el Clásico Na-
cional la semana pasada, las Chivas 
cambiaron el chip y derrotaron 2-1 
al conjunto sinaloense. Jesús Molina 
y José Juan Macías fueron los ano-
tadores por los Rojiblancos, mien-
tras que, Nico Díaz descontó por los 

porteños. Paso a paso, Víctor Ma-
nuel Vucetich ha puesto su estilo en 
el Club Deportivo Guadalajara. Por 
otro lado, a la directiva de Mazatlán 
se le está acabando la paciencia. 
Pumas en declive 

Tras perder el invicto en el Bajío 
frente a la 'Fiera' la semana pasada, 
parecía que el Necaxa sería la víctima 
perfecta para un lastimado equipo 
auriazul; todo lo contrario. Los Rayos 
pusieron contra las cuerdas a Pumas 
en los primeros minutos, gracias a un 
golazo de David Cabrera y la infantil 
expulsión de Favio Álvarez. Al final, 
un gol salvador de Juan Dinneno le 
dio un punto a Universidad Nacional 
y paró la desesperación de Andrés Li-
llini y compañía. Se viene América la 
próxima semana. 
Tigres mandó en Nuevo León 

Leo Fernández y el súper revul-
sivo; Nico López fueron los anotado-
res por parte de Tigres en el Clásico 
Regio. Tanto se habló de la intensi-
dad que emana este partido y fue 
de lo menos que vimos en el terreno 
de juego. Un Rayados muy frío dejó 
que unos 'felinos' que solo tiraron 
tres veces a la portería, se llevara el 
orgullo y los tres puntos del BBVA. 
San Luis sigue acumulando derrotas 

El Atlético de San Luis se ha 
vuelto un cheque al portador. Este 
fin perdieron frente a La Fiera de 
Ignacio Ambriz. Las anotaciones co-
rrieron en los pies de Ángel Mena y 
Jean Meneses. El conjunto de Gui-
llermo Vázquez es último de la ge-
neral con 8 unidades, arriba de ellos 
está Necaxa con 9. 

 
Erick De la Rosa

10 CONCLUSIONES 
DE LA JORNADA  
12 del Guardianes 2020

La credibilidad en el equipo de Antonio 
Mohamed está en el límite 

Rayados cerró el 2019 con una actuación bri-
llante en el Mundial de Clubes en Qatar y con 
una vuelta olímpica en el Estadio Azteca tras ser 
campeones de Liga MX ante América, pero así 
como cerraron el año también cerraron un efí-
mero momento de gloria. 

El 2020 ha sido una pesadilla para los regio-
montanos, en el primer semestre no ganaron un 
solo encuentro de 10 partidos en el Clausura -
suspendido por la pandemia de la Covid-19 y en 
el actual Apertura no han mostrado regularidad. 

Después de 12 jornadas del actual torneo la 
credibilidad en el equipo de Antonio Mohamed 
está en el límite después de perder el Clásico 
Regio 124 ante Tigres. 

Aunque el Turco parece estar firme al frente 
de Rayados los argumentos en los últimos nueve 
meses han sido muy pobres, tanto que los albiazu-
les se han alejado del protagonismo en la Liga MX.

Rayados: de la gloria 
del campeonato 

a la mediocridad en 
el 2020
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The Los Angeles Lakers advanced 
to their first NBA Finals in a de-

cade after LeBron James' triple-dou-
ble secured a series victory over the 
Denver Nuggets. 

Not since winning their last 
championship in 2010 had storied 
franchise the Lakers reached the 
NBA showpiece. 

But James helped end that 
drought as the top-seeded Lakers 
topped the Nuggets 117-107 on Sa-
turday to seal a 4-1 series victory in 
the Western Conference finals. 

James posted 38 points, 16 re-
bounds and 10 assists to lead the La-
kers at Walt Disney World Resort in 
Orlando, Florida, where he will con-
test his 10th NBA Finals – the fourth 
player in history to do so. 

It was James' 27th career playoff 

triple-double as the 35-year-old eyes 
a fourth championship ring, with the 
Miami Heat or Boston Celtics awai-
ting in the Finals. 

All-Star team-mate Anthony 
Davis contributed 27 points for the 
Lakers, who will make their 32nd Fi-
nals appearance. 

The third-seeded Nuggets became 
the first team in NBA history to over-
come a 3-1 deficit to win a series 
twice in the same postseason en 
route to the Conference finals. 

But they were unable to produce 
another comeback, despite 20 points 
apiece from Nikola Jokic and Jerami 
Grant. 

Nuggets star Jamal Murray was 
limited to just 19 points as the Nug-
gets bowed out of the Orlando bub-
ble. By Stats Perform News 
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LeBron James lleva a los Lakers a su primera 
final desde 2010
Con un arrollador úl-

timo cuarto de Le-
Bron James, Los 

Angeles Lakers derrotaron 
el sábado a los Denver 
Nuggets por 117 a 107 y 
clasificaron a sus primeras 
finales de la NBA desde el 
último anillo con Kobe 
Bryant en 2010. 

Con la victoria los La-
kers, que enfrentarán en la 
final a los Miami Heat, fini-
quitaron por 4-1 la elimina-
toria ante los Nuggets de 
las jóvenes estrellas Jamal 
Murray (19 puntos) y Ni-
kola Jokic (20). 

Denver soñaba con re-
montar por tercera vez una 
desventaja de 3-1 en estos 
playoffs pero se encontró 
con la versión más domina-
dora de LeBron James ju-
gando para los Lakers. El 
jugador logró un monu-
mental triple-doble (38 
puntos, 16 rebotes y 10 
asistencias) coronado con 
un último cuarto de 16 

puntos ante unos exhaus-
tos Nuggets. 

A sus 35 años de edad, 
“King” James jugará la dé-
cima final de su carrera (3 
anillos) y la primera desde 
su llegada a los Lakers en 
2018. En ella aspira brin-
dar el campeonato a la me-
moria del fallecido Kobe 
Bryant. 

James se comprometió 
a continuar con su legado 
ganador en Los Ángeles 
después del accidente de 
helicóptero que cobró la 
vida de Bryant, su hija y 
otras siete personas a prin-
cipios de año. 

“Cada vez que te pones 
el uniforme púrpura y oro, 
piensas en su legado y en lo 
que significó para esta fran-
quicia durante más de 20 
años”, afirmó James. El pro-
fesional asistió sentado en 
la pista y con semblante 
serio a la ceremonia de en-
trega del trofeo de campeo-
nes de la Conferencia Oeste 

frente a las gradas vacías de 
la cancha de Disney World. 

“Quería recuperar el 
aliento después de una 
dura serie ante uno de los 
equipos más respetables 
contra los que he jugado en 
unos playoffs”, dijo James 
sobre ese momento. “Hay 
que disfrutar de esto, solo 
dos equipos avanzan cada 
año a las finales. Lo vamos 
a disfrutar esta noche, pero 
tenemos un objetivo más 
importante”, recalcó.    AFP 

 

Miami Heat campeón 
de la Conferencia 
Este de la NBA 
 
Florida.- El pívot Bam Ade-
bayo y el alero Jimmy Bu-
tler lideraron el ataque de 
los Heat de Miami que ven-
cieron este domingo por 
125-113 a los Celtics de 
Boston en el sexto partido 
de las finales de la Confe-
rencia Este y ganaron 4-2 
la serie al mejor de siete. 

La victoria permiten a 
los Heat volver a las Fina-
les de la NBA por primera 
vez desde el 2014, cuando 
las perdieron ante los 
Spurs de San Antonio, 
para enfrentarse a Los An-
geles Lakers, campeones 
de la Conferencia Oeste, 

que la pasada noche elimi-
naron a los Nuggets de 
Denver (4-1). 

El duelo entre los Heat 
y los Lakers será el primero 

de su historia en las Fina-
les, que el equipo de Miami 
ha ganado tres veces en 
seis participaciones, y el de 
Los Angeles, 16, en 32.

LeBron James leads Lakers to 
first NBA Finals since 2010
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Algunas escenas de Forrest 
Gump corrieron por cuenta de Tom Hanks

Ganadores de los  
Premios Ariel 2020  
en México

Telemundo y la Organización Billbo-
ard anunciaron este lunes la extensa 

lista preliminar de artistas que actuarán 
en vivo durante la ceremonia de entrega 
de los Latin Billboards, que tendrá lugar 
el miércoles 21 de octubre desde la ciu-
dad de Sunrise (Florida, EE.UU.). 

En esta selección figuran Luis Fonsi, 
Anuel AA, Pablo Alborán, la Banda MS 
de Sergio Lizárraga, Black Eyed Peas, 
Maluma, Ozuna, Paulina Rubio, Carlos 
Vives, Daddy Yankee, Pitbull, Reik y Yan-

del, así como los artistas emergentes 
Chesca, Manuel Turizo, Rauw Alejandro 
y Raymix. 

También cantarán durante la trans-
misión, que podrá verse en la pantalla 
de la cadena Telemundo en Estados Uni-
dos y en Telemundo Internacional en 
América Latina, Gente de Zona, Wisin, 
Sech o Jesse & Joy. 

Los Latin Billboards ya habían infor-
mado la semana anterior que el invitado 
de honor de la noche será el cantautor 

mexicano Armando Manzanero, quien 
interpretará algunos de sus más gran-
des éxitos en el escenario del BB&T 
Center, la arena deportiva del equipo de 
hockey sobre hielo Florida Panthers (a 
40 kilómetros de Miami). 

Estos premios, que tradicionalmente 
se entregan en abril, fueron pospuestos 
este año a consecuencia de la pandemia 
de la COVID-19. 

Esta es la primera vez que se realiza 
un premio latino con interpretaciones en 
vivo y alfombra en medio de la crisis sa-
nitaria por el coronavirus. 

Telemundo, precisamente, aseguró 
que la producción prepara un estricto 
plan de bioseguridad.

Al concurso se inscribieron 157 películas: 
68 eran largometrajes mexicanos; 12, ibe-
roamericanos y 77 cortometrajes.  

La ceremonia de la 62 edición de los premios Ariel de 
la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinema-

tográficas (AMACC) de México tuvo lugar el pasado 27 
de septiembre de manera remota gracias a la pandemia 
de coronavirus que sufre el país. 

De acuerdo con el Instituto Mexicano de cinema-
tografía al concurso se inscribieron 157 películas, de 
las cuales 68 eran largometrajes mexicanos; 12, ibe-
roamericanos y 77 cortometrajes. Entre ellos hubo 
también animaciones, documentales y ficciones. 

Sin embargo, algunos de los ganadores para este 
2020 en cada una de las categorías fueron: 

Película: Fernando Frías de la Parra / Ya no 
estoy aquí 

Dirección: Fernando Frías de la Parra / Ya no 
estoy aquí 

Actor: Luis Alberti / Mano de obra 
Actriz: Edwarda Gurrola / Luciérnagas 
Ópera prima: David Zonana / Mano de obra 
Coactuación masculina: Raúl Briones / Asfixia 
Coactuación fem: Mónica del Carmen / Asfixia 
Largometraje documental: El guardián de la 

memoria / Marcela Arteaga 
Largometraje animación: Olimpia /J. M. Cravioto 
Guión adaptado: John Sayles y Guillermo Munro 

Palacio / Sonora-GANADOR 
Guión original: Fernando Frías de la Parra / Ya no 

estoy aquí 
Fotografía: Damián García / Ya no estoy aquí 
Cortometraje de animación: Dalia sigue aquí /  

Nuria Menchaca 
Cortometraje documental: Lorena, la de los pies 

ligeros / Juan Carlos Rulfo 
Cortometraje ficción: Las desaparecidas / Astrid 

Domínguez Ortega 
Diseño de arte: Taísa Malouf Rodrigues y Gino 

Fortebuono / Ya no estoy aquí 
Edición: Yibrán Asuad y Fernando Frías de la 

Parra / Ya no estoy aquí 
Efectos especiales: Ricardo Arvizu / Belzebtuh 
Maquillaje: María Elena López e Itzel Peña García 

/ Ya no estoy aquí 
Película iberoamericana: Dolor y gloria / Pedro 

Almodóvar (España) 
Ariel de oro: María Rojo, actriz 
Las cintas “Ya no estoy aquí”, “Esto no es Berlín” y 

“Polvo” fueron nominadas a mejor película el jueves en 
los Premios Ariel del cine mexicano, anuncio que se 
efectuó también de manera virtual debido a la pande-
mia de coronavirus. La primera de ellas resultó ser la 
más premiada al llevarse 10 de las 13 nominaciones 
que tenía en el certamen. 

Fonsi, Anuel AA y Alborán se presentarán 
en vivo en los Latin Billboards

Tom Hanks says he personally paid to shoot 
some 'Forrest Gump' scenes
Hanks ended up winning 
best actor at the 1995 Os-
cars 
 

Forrest Gump is one of the 
most iconic characters in movie 
history, but according to actor 
Tom Hanks, the film hit a lot of 
roadblocks. 

So much so, that Hanks and 
"Forrest Gump" director Robert 
Zemeckis had to dig into their 
own pockets to pay for some 
scenes to be shoot. 

On the podcast "In Depth With 
Graham Bensinger," the 64-year-
old actor revealed Paramount 
wouldn't approve some of the 
budgets, including the scenes 
where Forrest famously runs 
across the United States. 

Zemeckis and Hanks knew the 
scene was integral to the movie 
and came up with their own plan. 

"[Zemeckis] said, 'Well, this 

run is going to cost X amount of 
dollars.' And it wasn't cheap. And 
I said, 'OK'. He said, 'You and I 
are going to split that amount, 
and we're going to give it back [to 
Paramount]. We'll give you the 
money back, but you guys [Para-
mount] are going to have to share 
the profits a little bit more,' which 
the studio said, 'Fabulous, great. 
OK.' And it was good for us, too," 
Hanks explained. 

The same thing happened with 
another aspect of the movie. 

"They said, 'The weather is 
such that we can't get the insur-
ance coverage on it,' the studio 
said, 'so you guys can't shoot.' And 
Bob and I said, 'We'll cover the in-
surance.' And we did," Hanks 
said. 

Their risk paid off in a big way 
as "Forrest Gump" went on to 
make $330.5 million domestically 
and over $1 billion total world-

wide. According to The Hollywood 
Reporter, Hanks made $65 mil-
lion off the film. 

And the two raked in the 
awards at the Oscars. Hanks won 
the best actor statue, Zemeckis 
won for best director, and the 
movie took home the best picture 
prize. 

Hanks revealed it took him a 
while to craft the character as 
well. He admitted, "Bob said, 
'Look, I know what you are trying 
to do. I know how nervous you are 
and how self-conscious this can be 
before we get into the groove. But 
we're not going to use any of these 
first three days because I don't 
think you've got it. You haven't got 
the character.' And I said, 'I don't. 
I don't. You're right.' And he just 
said, 'Don't try so hard.' And from 
that, everything settled down in a 
moment's notice." 

By Jessica Napoli
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Tom Hanks pagó de su 
propio bolsillo el rodaje de 
escenas de «Forrest 
Gump», incluido su famoso 
viaje alrededor de Estados 
Unidos, ya que los estudios 
de Paramount no confia-
ban en la rentabilidad del 
proyecto. 
 

A pesar de que el director 
de «Forrest Gump», 
Robert Zemeckis, ya con-
taba en 1994 con una 

buena reputación en Hollywood 
tras dirigir «Back to the Future» 
(1985) y «Who Framed Roger Rab-
bit» (1988), los productores no 
querían financiar esa escena cru-

cial, indicó Hanks en una entrevista 
del programa «In Depth With Gra-
ham Bensinger» publicada esta se-
mana. 

«El dijo: ‘nos va a costar esta 
cantidad de dólares’. Y no era 
barato. Y yo di el ‘ok'», recordó el 
actor sobre la conversación en la 
que el cineasta pidió dinero al pro-
tagonista. 

«Dijo: ‘vamos a dividir esa canti-
dad y se la damos a Paramount. 
Les daremos el dinero, pero ten-
drán que compartir las ganancias 
un poco más'», detalló. 

La inversión salió bien porque 
después de que la cinta se con-
virtiera en un éxito inmediato, el 
nuevo contrato otorgó a Hanks 
unos 65 millones de dólares. 

Hubo otra escena, no detallada, 
en la que el actor y el director tu-

vieron que volver a meter mano en 
su cuenta de ahorros para afrontar 
el seguro del rodaje ya que por las 
malas condiciones climáticas los es-
tudios no querían hacerlo. 

Asimismo, sobre el rodaje de 
«Forrest Gump», el intérprete 
destacó que tuvo problemas para 
interiorizar su personaje hasta el 
punto de que los tres primeros días 
de trabajo no sirvieron de nada y se 
tuvieron que repetir todas las 
tomas. 

Durante la entrevista, Hanks 
también recordó que antes de hac-
erse popular con la comedia 
«Bosom Buddies», una década 
antes de «Forrest Gump», estuvo al 
borde la bancarrota y tuvo proble-
mas para pagar el alquiler. 
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La actriz y empresaria 
Gwyneth Paltrow ha cele-
brado su 48 cumpleaños 
posando desnuda en el jar-

dín de su casa en Los Ángeles, una 
imagen que ha subido a su cuenta 
de Instagram y con la que ha que-
rido agradecer las felicitaciones re-
cibidas. 

Con una luz cálida y bucólica, la 
actriz se muestra sonriente en esta 
imagen, que ha recibido más de 
850.000 «me gusta» y casi 15.000 
comentarios, entre ellos el de su 
compañera Courteney Cox: «¡Feliz 
cumpleaños! Qué hermosa mujer 
eres y que inspiradora de muchas 
maneras». 

Felicitaciones a las que se ha su-
mado Katy Perry, Naomi Campbell, 
Jessica Capshaw, Paris Hilton o 
Demi Moore, entre otros amigos y 
familiares. 

Con esta imagen, la actriz tam-
bién aprovechó para patrocinar su 
gama «Goop», una línea de bienes-
tar y estilo de vida que lanzo en 
2008. «Gracias a la increíblemente 
increíble nueva crema corporal de 
@goop por hacerme pensar que to-
davía puedo sacar mi equipo», 
añade la actriz en su perfil. 

Desde entonces, lo que comenzó 
como un blog en el que la intérprete 
desgranaba sus consejos holísticos 
de cuidado diario, siempre cuestio-
nados por expertos y rodeados de 
polémica, acabó convirtiéndose en 
Goop, un portal de estilo de vida y 
una firma de cosmética que abarca 
desde cremas faciales hasta suple-
mentos alimenticios, valorado en 
214,5 millones de euros (250 millo-
nes de dólares), según The New 
York Times. 

Gwyneth Paltrow (1972, Califor-

nia) pasó a la fama por su interpre-
tación del personaje Viola Lesseps 
en la película «Shakespeare in Love» 
(1998), un papel con el que la esta-
dounidense ganó un Óscar y un 
Globo de Oro, abriendo un camino 
en la interpretación que quedaría re-
legado a su faceta como empresaria 
en el ámbito del estilo de vida salu-
dable, a raíz de perder a su progeni-
tor, el productor Bruce Paltrow por 
un cáncer. 

Después, lanzó la vela «Esto 
huele a mis orgasmos», de diferen-
tes matices aromáticos en los que 
priman notas florales y cítricas que 
juntas desprenden «un aroma sexy, 
sorprendente y tremendamente 
adictivo», según explica en la página 
web de los productos. 

 
EFE

Gwyneth Paltrow posa desnuda 
para celebrar su 48 cumpleaños

Gwyneth Paltrow Poses Completely 
Nude on Her 48th Birthday

The actress shared a jaw-
dropping snap of her-
self posing completely 
naked in a lush back-

yard on Sunday. 
While the snap delighted 

countless fans, there was one 
Instagram user who was not 
amused - and that was her tee-
nage daughter Apple Martin, 16. 

'In nothing but my birthday 
suit today': Gwyneth Paltrow 
shared a jaw-dropping snap of 
herself posing completely naked 
in a lush backyard as she cele-
brated her 48th birthday  

'MOM', Apple hilariously 
commented. 

The stunning snap captured 

Gwyneth posing with her body 
partially angled towards the ca-
mera. 

Gwyneth strategically protec-
ted her modesty with her cros-
sed arms and bent leg, yet did 
nothing to hide her envy-indu-
cing toned stomach. 

The Shakespeare In Love ac-
tress looked carefree as she smi-
led beneath the sunshine with 
her blonde locks worn down 
into loose, effortless waves. 

In the caption, Gwyneth 
thanked everyone for their 
birthday wishes while also plug-
ging her lifestyle brand Goop. 

'In nothing but my birthday 
suit today... thank you all so 

much for the birthday wishes 
and thank you to @goop 's insa-
nely amazing brand new body 
butter for making me think I 
can still get my kit off. #goopge-
nes' she captioned the snap.  

Gwyneth was definitely fee-
ling the love from Instagram 
fans. 

A slew of stars sent their 
well-wishes to Gwyneth, inclu-
ding Vanessa Hudgens, who re-
marked with a heart-eyes emoji, 
'Wow.' 

'Happy Birthday!' commen-
ted Courteney Cox. 'What a be-
autiful girl you are and inspiring 
in so many ways.' ." 

Tom Cruise tiene pasaje 
para viajar al espacio  
y filmar su nueva película

En mayo de este año la NASA anunciaba el pri-
mer viaje de un actor al espacio para rodar una 
película. El elegido no era otro que Tom Cruise. 

Entonces el administrador de la NASA, Jim Brident-
sine, contó que una misión llevaría a la estrella de 
Hollywood hasta la Estación Espacial Internacional 
(ISS, por sus siglas en inglés), que órbita a más de 400 
kilómetros sobre la Tierra, para grabar la primera pro-
ducción espacial. 

Ahora se han dado a conocer más detalles de ese 
ambicioso y épico proyecto. Tal y como ha publicado en 
Twitter la cuenta llamada Space Shuttle Almanac, que 
elabora un calendario de los lanzamientos y misiones 
espaciales de los próximos meses e incluso años, Tom 
Cruise viajará al espacio en octubre de 2021. 

Su misión la hará de la mano de Elon Musk, ya que 
será su empresa de viajes galácticos, Space X, quien lo 
transportará. Irá en la nave Space X Crew Dragon, que 
estuvo en el espacio en marzo de 2019 y también, ya 
con tripulación, muy recientemente, entre mayo y 
agosto de 2020. 

Como se aprecia en ese calendario Cruise, de 58 
años, no irá solo. Este vuelo, que está calificado como 
turístico, incluirá también a Doug Liman, productor y 
realizador de películas como “El caso Bourne” y “Mr. & 
Mrs. Smith”, que será el encargado de llevar a la panta-
lla la aventura espacial de Cruise en forma de película. 

El portal Deadline detalló que Liman, quien ya tra-
bajó con Cruise en las películas “Edge of Tomorrow” 
(2014) y “American Made” (2017), no solo será el di-
rector de esta película sino que también ha escrito ya el 
primer borrador del guión y figurará además como 
productor. 

En la misión participarán un total de cuatro perso-
nas. A Cruise y Liman se les unirá previsiblemente otro 
miembro de la producción, puede que un actor o actriz 
o quizá algún operario de cámara o sonido. La nave es-
tará al mando de Michael Lopez-Alegria, un piloto con 
más de tres décadas de experiencia en la aviación y el 
espacio, donde ya estuvo en cuatro ocasiones. De 
madre estadounidense y padre español, López-Alegría 
nació en Madrid, creció en California y tiene nacionali-
dad estadounidense. 

En mayo pasado, Bridenstine, escribió en un tuit 
que el proyecto - que todavía no tiene nombre ni guión 
terminado.- estaba en camino: “¡La NASA está entu-
siasmada de trabajar con Tom Cruise en una película a 
bordo de la Estación Espacial!”. 

La película tardará al menos dos años en llegar. 
Según estimó el medio especializado Deadline el pasado 
mes de julio, se calcula que la productora Universal in-
vierta en ella más de 200 millones de dólares. Sin em-
bargo, las cifras son lógicamente una estimación, ya que 
se trata de un proyecto james hecho con anterioridad. 

Tom Cruise will fly to space 
with Elon Musk’s SpaceX to 
shoot Nasa-backed film
Tom Cruise will 
fly to space to 
shoot his record-
breaking new 
film project. 
 
With the help of Elon 
Musk, the Mission: 
Impossible actor, 58, 
will make the trip 
with director Doug Liman to film scenes for the 
currently unnamed movie. As reported by 
Space Shuttle Almanac, Cruise and Liman will 
travel to the International Space Station in the 
Axiom Space Crew Dragon capsule – owned by 
Musk’s SpaceX company – in October 2021. 

Reports say that there is space for one other 
person on the flight, suggesting that another 
cast member may join them on the journey. 

“We need popular media to inspire a new ge-
neration of engineers and scientists to make 
@NASA’s ambitious plans a reality,” he wrote, 
with Musk replying that the process “should be 
a lot of fun”. 

As well as directing, Liman is said to be wri-
ting the script, with Deadline reporting in July 
that Universal Pictures have pledged an estima-
ted $200m (£157m) to the production.
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La actriz está acostumbrada a vivir en el centro de la polémica con sus afirmaciones y 
sus negocios; prueba de ello es la comercialización de unas velas con el olor a su vagina, 
cuyas existencias se agotaron el mismo día que salieron a la venta.

Gwyneth Paltrow celebrated her 48th birthday with a bang.
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SOPA DE LETRAS

GÉMINIS Mayo 21 / Jun. 21 
Van a pagarte unos atrasos 
Géminis, si es el caso, y podrás 
comprarte lo que necesites. 
Aun así, durante éstos días 

modera los gastos y no procura no usar la tar-
jeta de crédito. Tienes la sensación de que se te 
han cerrado muchas puertas, pero es temporal. 
Las relaciones con la familia tienden a mejorar, 
serán bastante buenas. Tu vida sentimental en-
trará en una buena racha, disfruta el momento 
actual. Tus relaciones familiares van a mejorar 
mucho durante los próximos días. Te apetecerá 
ir a un sitio original o desconocido.

LIBRA Sept. 23 / Oct. 22 
Tus planes y proyectos 
podrían verse truncados 
Libra, pero sólo tempo-
ralmente. Intenta ser 

más realista cuando organices tu pre-
supuesto, evita riesgos. Si trabajas por 
tu cuenta las cosas te saldrán mejor de 
lo esperado. Estás en un momento 
muy bueno para las relaciones senti-
mentales. En el amor cortarás con una 
relación sentimental que no te interesa 
en absoluto. Vas a estar muy bien con 
tus amigos, se os puede ocurrir un 
plan interesante. Estás muy bien de es-
tado de ánimo y psicológicamente, 
tienes mucho equilibrio.

ARIES Marzo 21/ Abril 20 
Aries podrás sacar adelante 
los planes de trabajo que 
hasta ahora venías 

posponiendo. Sigues en un momento regular 
de dinero, pero es pasajero, irás remon-
tando. Ten paciencia porque pronto recibirás 
ingresos. El dinero llegará paulatinamente. 
Tienes posibilidades de recibir un dinero 
extra, pero debes administrarlo bien. Si te 
precipitas en tus decisiones podrías arrepen-
tirte, reflexiona primero. Te faltará tiempo 
para llevar a cabo todos tus planes, tendrás 
que decidir. En el amor resultarás irresistible.

TAURO Abril 21 / May. 20 
En el trabajo te espera 
una gran prosperidad 
Tauro, vas a recoger lo 
sembrado. Si necesitas 

ayuda en el trabajo no temas pedirlo, 
colaborarán contigo. Podrías cometer 
un error y creer que tienes más dinero 
del que en realidad tienes, pero gracias 
a la política de ahorro que llevas sal-
drás muy bien adelante. En el amor no 
consigues suficiente armonía en la 
pareja, pero es una racha temporal. 
Tus amistades acudirán a ti cuando las 
necesites, tu carisma está en alza. Vas 
a disfrutar de tu sentido del humor 
este día y los que están a tu alrededor 
también. 

CÁNCER Junio 22 / Jul. 21 
Reflexiona con mucha tranquili-
dad sobre una inversión que 
quieres hacer Cáncer. En el tra-
bajo no bajes la guardia, alguien 

te quiere fastidiar. Puedes tener un sonoro éxito 
laboral, sigue trabajando como hasta ahora. 
Puedes ir diciendo adiós por fin a tus problemas 
económicos, si los tenías. No te dejes influir por 
los demás en tus asuntos sentimentales, es tu 
decisión. Lo que planees a largo plazo te fun-
cionará mucho mejor que lo más próximo. Estos 
días vas a tener tu recompensa por haberte por-
tado bien con una amistad. 

LEO Julio 22 / Agos. 22 
En el trabajo Leo, puede que 
tengas que hacer cosas que 
no te corresponden. Andas 
mal económicamente, pero 

sabrás apañártelas con mucha imagi-
nación. El trabajo no te parecerá muy 
rentable ahora, pero en el futuro sí, sigue 
así. Si estás buscando un trabajo extra, 
ahora podrías conseguirlo más fácilmente. 
Todo lo que inviertas en hacer confortable 
tu hogar estará bien invertido. Para el amor 
necesitas dedicarle más tiempo a tu vida 
sentimental para que todo vaya bien. 

ESCORPIO Octubre 23 
Nov. 21 
Puedes tener una noticia muy 
buena con referencia al trabajo 
Escorpio, debes estar pendi-

ente. Tendrás la oportunidad de demostrar lo 
que vales en el terreno laboral, aunque ya lo 
saben en tu entorrno. Tu economía está en per-
fecto estado y no tendrás ningún problema este 
día. No dejes que tus problemas personales 
repercutan negativamente en tu trabajo. Tu fa-
milia y tus amigos estarán muy pendientes de 
ti, serás muy popular. No tengas tanto impulso, 
puedes abrumar a la gente. 

VIRGO Agosto 23 / Sept. 22 
No tienes mucho trabajo Virgo 
y eso te servirá para adelantar 
tareas y planear otras. Necesi-
tas esforzarte más para sacar 

las tareas y evitar que se vayan acumulando. 
Te conviene estar al pie del cañón en el trabajo 
y no delegar en nadie. Puedes conocer a al-
guien con quien tendrás muchas posibilidades 
para el amor, inténtalo. Quieres mediar en un 
conflicto, pero tal vez no debas hacerlo, pién-
satelo. Personas cercanas a ti necesitan ayuda 
y te pedirán consejo, te sentirás útil. Los 
nervios podrían estropearte. 

SAGITARIO Nov. 22 / Diciembre 21 
No te estás organizando bien 
con el dinero y debes empezar 
a tomar medidas Sagitario. No 
te obsesiones con la economía, 

pero tampoco la descuides, ten moderación. 
Tendrás que hacer gala de toda tu fuerza de vol-
untad para no gastar tanto. Si te decides y 
pones en claro tus objetivos avanzarás mucho 
estos días. Las personas que te quieren estarán 
muy pendientes de ti, te notan con decaimiento. 
Si no tienes pareja los astros te deparan sorpre-
sas, no te quedes en casa, podrías encontrar el 
amor. Tendrás más ganas de salir y te rela-
cionarás con mucha gente.

CAPRICORNIO Dic. 22 / Enero 20 
Tratarás de mantener el orden 
en tu economía Capricornio, y lo 
lograrás sin problemas. Tendrás 
sorpresas agradables en el  

terreno profesional, continúa así. Deja los 
miedos de lado porque estás en un periodo de 
avances muy importante en el trabajo. Estás 
iniciando una fase muy creativa y tendrás 
grandes satisfacciones. No hagas caso de los 
comentarios de la gente, si crees en algo ve a 
tu aire. Intenta aclarar los malos entendidos 
con los demás antes de que sea tarde.

PISCIS Febrero 20 Marz. 20 
Puede que te estés pasando 
con tu tarjeta de crédito Piscis, 
controla los gastos. Pueden 

ofrecerte un trabajo con mejores condiciones 
que las actuales. En tu economía las cosas em-
piezan a encauzarse y eso te da tranquilidad. 
Mantendrás el entusiasmo tanto en el trabajo 
como en las cosas de casa. Tienes a los astros 
favorables y en el amor te irá muy bien los próx-
imos días. Si realmente te interesa, podrías 
consolidar la pareja que ya tienes. Además  ga-
narás protagonismo en las reuniones de ami-
gos o de gente, serás muy popular. 

ACUARIO Enero 21 / Febr. 19 
Debes planificar más los gas-
tos Acuario, porque te puede 
surgir algún gasto extra estos 
días. No rindas batallas in-

útiles en el trabajo, es gastar energías innece-
sariamente. Tienes muchos proyectos en 
mente, trata de ordenarlos y dale a cada cosa 
su tiempo. No te lances a un proyecto que te 
pueden proponer sin pensarlo bien primero. 
Aprovecha que tu pareja está tan cariñosa y 
prepara una velada de amor especial. No dejes 
de lado a tus amigos porque les sentaría muy 
mal, cuida lo que tienes. 

Preparación 15 Min Prep  | Tiempo Total 1 hr 55 
min | Rinde 12 porciones 
 
Lleva el pastel de chocolate a nuevas alturas con 
esta receta de pastel de chocolate sin harina con 
especias. Mantequilla, azúcar, chocolate, huevos, 
café, especias para pastel de calabaza y azúcar en 
polvo.  Bienvenido Otoño! 
 
Necesitas 
3/4 taza de mantequilla, 1-1/2 taza de azúcar granu-
lada, 3 paquetes (4 oz cada uno) de chocolate semi-
amargo BAKER'S Bittersweet Chocolate, picado 
6 huevos, 3 cucharadas de café MAXWELL HOUSE 
Coffee, preparado fuerte 
1-1/2 cucharadita de especia para pay (tarta) de cal-
abaza, 3 cucharadas de azúcar glass o impalpable 
(powdered sugar) 
 
Hazlo 

Calienta el horno a 350ºF. Calienta, en un tazón 
grande apto para microondas, la mantequilla, el azú-
car granulada y el chocolate a potencia ALTA de 1 a 
1-1/2 min. o hasta que el chocolate y la mantequilla 
estén completamente derretidos y todo bien mez-
clado; recuerda revolver cada 30 seg. Deja enfriar la 
mezcla ligeramente. Bate los huevos con un batidor 
de varillas en un tazón pequeño hasta que estén bien 
mezclados; incorpóralos poco a poco a la mezcla de 
chocolate. Incorpora el café y la especia para pay de 
calabaza. Vierte la mezcla en un molde redondo de 
9 pulgs. con aro desmontable, rociado con aceite en 
aerosol. Hornea el pastel de 40 a 50 min. o hasta 
que al insertar un palillo en el centro, este salga con 
migajas húmedas. Pasa una espátula fina alrededor 
del borde interno del molde para despegar el pastel. 
Quita el aro. Déjalo enfriar completamente y, luego, 
espolvoréalo con el azúcar glass.

SPICED FLOURLESS 
CHOCOLATE CAKE 

 
Prep Time 15 min. | Total Time 1 hr 55 min 
/ Makes 12 servings 
 
Take chocolate cake to new heights with this 
Spiced Flourless Chocolate Cake recipe. But-
ter, sugar, chocolate, eggs, coffee, pumpkin pie 
spice and powdered sugar.  
Welcome Autumn! 
 
What You Need 
3/4 cup butter, 1-1/2 cups granulated sugar 
 3 pkg. (4 oz. each) BAKER'S Bittersweet 
Chocolate, chopped, 6 eggs, 3 Tbsp. brewed 
strong MAXWELL HOUSE Coffee, 1-1/2 tsp. 
pumpkin pie spice, 3 Tbsp. powdered sugar 
 
Let's make it 
Heat oven to 350ºF.  
Microwave butter, granulated sugar and 
chocolate in large microwaveable bowl on 
HIGH 1 to 1-1/2 min. or until chocolate and 
butter are completely melted and mixture is 
well blended, stirring every 30 sec. Cool 
slightly. 
Whisk eggs in small bowl until blended; grad-
ually stir into chocolate mixture. Stir in coffee 
and pumpkin pie spice.  
Pour into 9-inch springform pan sprayed with 
cooking spray. 
Bake 40 to 50 min. or until toothpick inserted 
in center comes out with moist crumbs.  
Run knife around rim of pan to loosen cake; 
cool before removing rim. Sprinkle cake with 
powdered sugar. 

PASTEL DE CHOCOLATE 
con especias otoñales
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Sin embargo, los enormes es-
fuerzos que la mayoría de los 
países han hecho para evitar los 

contagios y, sobre todo, el co-
lapso de sus propios sistemas de 
salud han tenido impensados 
efectos positivos. 

Como la drástica reducción 
de los casos de gripe en todo el 
mundo. 

Así lo revela un informe entre-
gado por los Centros para el Con-
trol y Prevención de Enferme - 
dades de EE.UU. (CDC, por sus si-
glas en inglés), que señala que las 
medidas para contener el covid-

19 han hecho que se reduzcan los 
casos de influenza, también cono-
cida como gripe, a nivel global. 

Por su parte, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) tam-
bién constató una reducción en 
los casos totales de gripa. 

El informe de los CDC 
apunta que esta tendencia tam-
bién se repite en países del he-
misferio sur como Chile, 
Sudáfrica y Australia, que tran-
sitan la peor parte de la tempo-

rada de gripe durante el invierno 
austral. 

Por ejemplo, en estos países 
solo se registraron 51 muestras 
positivas por influenza entre 
83.307 pruebas que se realiza-
ron, lo que arroja una tasa de 
positividad del 0,06%. 

El año anterior, durante el 
mismo periodo, el porcentaje de 
muestras positivas alcanzaba el 
14%. 

De acuerdo a la investiga-
ción publicada por los CDC, si 
las cifras continúan mostrando 
una caída sostenida, la tempo-
rada de influenza en EE.UU. (que 
va de octubre a mayo, en las es-
taciones más frías de otoño e in-
vierno) podría "retrasarse un 
poco o no existir". 

"La disminución global en la 
circulación del virus de la in-
fluenza parece ser real y concu-
rrente con la pandemia del 
coronavirus y en esto han tenido 
que ver las medidas de preven-
ción que a nivel social se han 
hecho para evitar que se propa-
gue el coronavirus", señala la 
doctora Sonja J. Olsen, miembro 
del equipo que estuvo a cargo 
de la investigación, en un docu-
mento enviado a BBC Mundo. 

Subregistro 
El informe indica que se re-

copilaron datos de por lo menos 
300 laboratorios clínicos más la 
información obtenida por la 
OMS en su portal FluNet. 

En EE.UU., los exámenes du-
rante los últimos meses dejaron 
un resultado abrumador: las 
muestras confirmadas de in-
fluenza pasaron de un 20% en 
el mismo periodo 2019 a ape-
nas 2,3%. 

En Chile, los datos señalan 
que, en los últimos seis meses, 
se reportaron 21 casos de in-
fluenza entre las casi 22.000 
personas examinadas. 

"Ahora, los países del hemis-
ferio norte van a entrar en la 
temporada fuerte de la influenza 
una vez comience el otoño, por lo 
que las intervenciones que se han 
hecho para evitar el contagio del 
covid-19 y la vacunación contra 
la influenza podrían reducir sus-
tancialmente la incidencia y el im-
pacto de la enfermedad en la 
temporada 2020-2021", señala. 

Sin embargo, varios especia-
listas advierten que en algunos 
países se han presentado casos 
de subregistro. 

Por ejemplo, en México, la 
Secretaría de Salud reportó una 
dramática disminución en los 
casos influenza: pasaron de 497 
entre octubre de 2018 y abril de 
2019 a solo cuatro en el mismo 
lapso entre 2019 y 2020, que es 
conocido como el periodo inte-
restacional. 

"Aquí en México sí hay un 
subregistro, eso es evidente, 
ahorita con las personas que lle-
gan con neumonía la primera 
sospecha es covid-19. Y si son 
pacientes ambulatorios y los 
mandan a sus casas, no se hace 
una prueba confirmatoria (de in-
fluenza) ni de covid", le dijo al 
diario La Razón de México Va-
nessa López, inmunóloga viral 
por la Universidad Autónoma de 
Morelos. 

Para Olsen, esa es una posi-
bilidad que debe ser resuelta. 

"Nuestros resultados son ob-
tenidos de muestra de influenza 
directas hechas en los laborato-
rios donde recolectamos la infor-
mación. Así debería ocurrir en 
todos los demás casos", señala. 

With tens of millions of confir-
med infections, on the way to a 
million fatalities and with out-
breaks around the world, the 
coronavirus pandemic has 
marked much of this 2020. 

However, the enormous ef-
forts that most countries have 
made to prevent infections and, 
above all, the collapse of their 
own health systems have had 
unexpected positive effects. 

Like the drastic reduction 
in flu cases around the world. 

This is revealed by a report 
released this week by the US 
Centers for Disease Control 
and Prevention (CDC, for its 
acronym in English), which in-
dicates that measures to con-
tain covid-19 have reduced the 
cases of influenza, also known 
as the flu, globally. 

For its part, the World He-
alth Organization (WHO) also 

noted a reduction in total flu 
cases. 

The CDC report points out 
that this trend is also repeated in 
countries of the southern hemis-
phere such as Chile, South Africa 
and Australia, which experience 
the worst part of the flu season 
during the southern winter. 

For example, in these coun-
tries only 51 samples positive 
for influenza among 83,307 
tests that were performed, yiel-
ding a positivity rate of 0.06%. 

The previous year, during the 
same period, the percentage of 
positive samples reached 14%. 

According to research pu-
blished by the CDC, if the num-
bers continue to show a 
sustained decline, the US flu 
season (which runs from Octo-
ber to May, in the cooler fall 
and winter seasons) could be 
“delayed a little or not exist “. 

“Global decline in influenza 
virus circulation appears to be 
real and concurrent with the co-
ronavirus pandemic and this 
has had to do with the preven-
tion measures that have been 
taken at the social level to pre-
vent the spread of the coronavi-
rus, “says Dr. Sonja J. Olsen, 
member of the team that was in 
charge of the investigation, in a 
document sent to BBC Mundo. 
Underregistration 

The report indicates that 
data was collected from at least 
300 clinical laboratories plus 
information obtained by WHO 
on its FluNet portal. 

In the US, the tests during 
the last months left an over-
whelming result: the confirmed 
samples of influenza went from 
20% in the same period 2019 

to just 2.3%. 
In Chile, the data indicate 

that, in the last six months, 21 
cases of influenza were repor-
ted among the almost 22,000 
people examined. 

“Now, Northern Hemis-
phere countries will enter 
strong flu season once fall be-
ginsTherefore, the interven-
tions that have been made to 
prevent the spread of covid-19 
and vaccination against in-
fluenza could substantially re-
duce the incidence and impact 
of the disease in the 2020-2021 
season, “he says. 

However, Several specia-
lists warn that in some coun-
tries there have been cases of 
under-registration. 

For example, in Mexico, the 
Ministry of Health reported a 
dramatic decrease in influenza 
cases: they went from 497 bet-
ween October 2018 and April 

2019 to only four in the same 
period between 2019 and 
2020, which is known as the 
inter-seasonal period. 

“Here in Mexico there is an 
under-registration, That is evi-
dent, right now with people 
who arrive with pneumonia the 
first suspicion is covid-19. And 
if they are outpatients and they 
are sent home, a confirmatory 
test (for influenza) or covid is 
not done, “Vanessa López, a 
viral immunologist from the 
Autonomous University of Mo-
relos, told the newspaper La 
Razón de México. 

For Olsen, that is a possibi-
lity that must be resolved. 

“Our results are obtained 
from direct influenza samples 
made in the laboratories where 
we collect the information. 
This should be the case in all 
other cases,” he says. 
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qué hay detrás de los casos de influenza 
"históricamente bajos" a nivel global 

Los datos de los CDC van a 
la par del último informe de la 
OMS sobre el desarrollo de la 
influenza en el mundo. 

En el último reporte, que 
cubre el periodo del 20 de julio 
al 2 de agosto de 2020, el sis-
tema GISRS, que procesa los 
datos de las pruebas a nivel 
mundial, analizó más de 
285.000 muestras para in-
fluenza y solo 37 dieron posi-
tivo, lo que deja una una tasa 
de positividad inferior al 
0,01%. 

"Es cierto que estamos 
viendo una circulación muy 
baja de influenza en lo que va 
del año", le dijo la médica 

Maria Van Kerkhove, quien tra-
baja en el equipo técnico de la 
OMS. 

Sin embargo, son precavi-
dos sobre las posibles causas 
de este descenso en los núme-
ros. 

"Hay varias razones que 
pueden contribuir a la muy 
baja circulación de la influenza 
a nivel mundial. Una razón 
puede ser que las medidas de 
salud pública y sociales imple-
mentadas contra el covid-19 
también tienen un efecto en la 
circulación de la influenza", se-
ñala Kerkhove. 

"Pero lo cierto es que se ne-
cesitarían realizar varios estu-
dios para comprender la 

dinámica a fondo", agrega. 
En el informe semanal del 

organismo también se advierte 
que los datos registrados pue-
den estar afectados por la si-
tuación particular que ha 
generado la pandemia. 

"Los datos actuales de vigi-
lancia de la influenza deben in-
terpretarse con precaución ya 
que la pandemia de covid-19 ha 
influido en diversos grados en 
las conductas de búsqueda de 
salud, dotación de personal, ru-
tinas en los centros de salud, así 
como las prioridades de prueba 
y las capacidades de los países", 
señala el reporte.

PRUDENCIA

Con decenas de millones 
de contagios confirma-

dos, más de un millón de 
víctimas fatales y con re-
brotes por medio mundo, 
la pandemia del corona-

virus ha marcado gran 
parte de este 2020.

PRUDENCE 
 

The CDC data is on par with the latest WHO report on the development of influenza in the world. In 
the latest report, which covers the period from July 20 to August 2, 2020, the GISRS system, which 
processes test data worldwide, analyzed more than 285,000 samples for influenza and only 37 were 
positive, which leaves a positivity rate less than 0.01%. 

“It is true that we are seeing a very low circulation of influenza so far this year“Doctor Maria Van 
Kerkhove, who works in the WHO technical team, told BBC Mundo. 

However, they are cautious about the possible causes of this decline in numbers. 
“There are several reasons that may contribute to the very low circulation of influenza globally. 

One reason may be that the public health and social measures implemented against covid-19 also 
have an effect on the circulation of influenza,” he says. Kerkhove. 

“But the truth is that several studies would be needed to fully understand the dynamics,” he adds. 
The agency’s weekly report also warns that the data recorded may be affected by the particular 

situation that has generated the pandemic. 
“Current influenza surveillance data should be interpreted with caution as the covid-19 pandemic 

has influenced health-seeking behaviors, staffing, routines in health centers, as well as health care 
priorities to varying degrees. test and the capacities of the countries, “the report said.
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What’s behind the “historically low” flu cases globally

Coronavirus 
y gripe:





Imagine a young child sit-
ting low in the back seat of a 
car without being able to see 
out the window — or an 
older child reading a book in 
the car. The child's inner ear 
will sense motion, but his or 
her eyes and body won't. The 
result might be an upset sto-
mach, cold sweat, fatigue, 
loss of appetite or vomiting. 

It's not clear why car 
sickness affects some chil-
dren more than others. 
While the problem doesn't 
seem to affect most infants 
and toddlers, children ages 2 
to 12 are particularly suscep-
tible. 

 
TO PREVENT CAR 

SICKNESS IN CHIL-
DREN, YOU MIGHT TRY 
THE FOLLOWING 
STRATEGIES: 

 
Reduce sensory input. 

Encourage your child to look 
at things outside the car ra-
ther than focusing on books, 
games or screens. If your 
child naps, traveling during 
nap time might help. 

Carefully plan pre-trip 
meals. Don't give your child 
a large meal immediately be-
fore or during car travel. If 
the trip will be long or your 
child needs to eat, give him 
or her a small, bland snack 
— such as dry crackers and a 
small drink — before it's 
time to go. 

Provide air ventilation. 
Adequate air ventilation 
might help prevent car sick-
ness. 

Offer distractions. If your 
child is prone to car sick-
ness, try distracting him or 
her during car trips by tal-
king, listening to music or 

singing songs. 
Use medication. If you're 

planning a car trip, ask your 
child's doctor about using an 
over-the-counter antihista-
mine, such as dimenhydri-
nate (Dramamine) or 
diphenhydramine (Be-
nadryl), to prevent car sick-
ness. Both medications work 
best if taken about an hour 
before traveling. Read the 
product label carefully to de-
termine the correct dose and 
be prepared for possible side 
effects, such as drowsiness. 

Nondrowsy antihistamines 
don't appear to be effective 
at treating motion sickness. 

If your child starts to de-
velop car sickness, stop the 
car as soon as possible and 
let your child get out and 
walk around or lie on his or 
her back for a few minutes 
with closed eyes. Placing a 
cool cloth on your child's fo-
rehead also might help. 

If these tips don't help or 
if your child's car sickness 
makes travel difficult, talk to 

your child's doctor about 
other options. 

 
By: Jay L. Hoecker, M.D.

La enfermedad del 
automóvil es un tipo 
de mareo por el mo-
vimiento. El mareo 
por movimiento ocu-

rre cuando el cerebro recibe in-
formación contradictoria de los 
oídos internos, los ojos y los ner-
vios de las articulaciones y los 
músculos. 

Imagínate a un niño pe-
queño sentado en el asiento tra-
sero de un coche sin poder ver 
por la ventana, o a un niño 
mayor leyendo un libro en el 
coche. El oído interno del niño 
sentirá el movimiento, pero sus 
ojos y su cuerpo no. El resultado 
puede ser malestar estomacal, 
sudor frío, fatiga, pérdida del 
apetito o vómitos. 

No está claro por qué la en-
fermedad del automóvil afecta a 
algunos niños más que a otros. 
Aunque el problema no parece 
afectar a la mayoría de los 
bebés y niños pequeños, los 
niños de 2 a 12 años son parti-
cularmente susceptibles. 

PARA PREVENIR LA EN-
FERMEDAD EN LOS NIÑOS, 
PUEDES PROBAR LAS SI-
GUIENTES ESTRATEGIAS: 

Reduce la entrada sensorial. 
Anima a tu hijo a mirar las 
cosas fuera del auto en lugar de 
enfocarse en libros, juegos o pe-
lículas. Si tu hijo duerme la 
siesta, viajar durante la hora de 
la siesta podría ayudar. 

Planifica cuidadosamente las 
comidas antes del viaje. No le 
des a tu hijo alimentos picantes 
o grasosos ni una comida abun-
dante inmediatamente antes del 
viaje en automóvil ni durante 
este. Si el tiempo de viaje será 
corto, evita darle comida por 
completo. Si el viaje va a ser 
largo o si tu hijo necesita comer, 
dale un bocadillo pequeño y li-
viano, como galletas saladas y 
una bebida pequeña, antes de 
que sea hora de irse. 

Prueba con los dulces de jen-
gibre. Los caramelos duros de 
jengibre, según se informa, brin-
dan algún alivio de las náuseas 
asociadas con el mareo por mo-
vimiento, aunque la investiga-
ción no ha demostrado un 
beneficio claro. 

Proporciona ventilación de 
aire. Una ventilación adecuada 
del aire podría ayudar a prevenir 
la enfermedad del automóvil. 
Trata de mantener el aire libre 
de olores fuertes, también. 

Ofrece distracciones. Si tu 
hijo es propenso a marearse en 
el coche, intenta distraerlo du-
rante los viajes en coche ha-
blando, escuchando música o 

cantando canciones. 
Usa medicamentos. Si estás 

planeando un viaje largo en 
coche, pregúntale al médico de 
tu hijo acerca de un medica-
mento de venta libre para preve-
nir la enfermedad del automóvil. 
El dimenhidrinato (Dramamine) 

está aprobado para niños de 2 
años en adelante. El antihistamí-
nico difenhidramina (Benadryl), 
aprobado para niños de 6 años 
en adelante, también puede pre-
venir los síntomas. Ambos medi-
camentos funcionan mejor si se 
toman aproximadamente una 
hora antes de viajar. Lee cuida-
dosamente la etiqueta del pro-
ducto para determinar la dosis 

correcta y procura estar prepa-
rado para posibles efectos se-
cundarios, como somnolencia. 
Los antihistamínicos que no pro-
vocan somnolencia no parecen 
ser eficaces para tratar el 
mareo por movimiento. 

Si tu hijo comienza a mare-
arse, detente lo antes posible y 
deje que tu hijo se baje y camine, 
o haz que tu hijo se acueste boca 

arriba durante unos minutos con 
los ojos cerrados. Colocar un 
paño frío en la frente de tu hijo 
también puede ayudar. 

Si estos consejos no te ayu-
dan o si la enfermedad del auto-
móvil de tu hijo dificulta los 
viajes, habla con el médico de tu 
hijo sobre otras opciones. 
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EL DIMENHIDRINATO (DRAMAMINE)  
está aprobado para niños de 2 años en adelante. El antihistamínico difenhidramina 
(Benadryl), aprobado para niños de 6 años en adelante, también puede prevenir 
los síntomas. Ambos medicamentos funcionan mejor si se toman aproximada-
mente una hora antes de viajar.

Si tu hijo es propenso a 
marearse en el coche, 

intenta distraerlo du-
rante los viajes en 

coche hablando, escu-
chando música o can-

tando canciones.

What causes car sickness in  
children and how can I prevent it?
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Car sickness is a type 
of motion sickness. 
Motion sickness oc-
curs when the brain 
receives conflicting in-
formation from the 
inner ears, eyes, and 
nerves in the joints 
and muscles.

If your child is 
prone to car sick-

ness, try to distract 
him during car 

trips by talking, lis-
tening to music, or 

singing songs.

Dimenhydrinate (Drama-
mine) is approved for 
children 2 years of age 
and older. The antihista-
mine diphenhydramine 
(Benadryl), approved for 
children 6 years and 
older, can also prevent 
symptoms. Both drugs 
work best if they are 
taken about an hour be-
fore traveling.

¿CUÁL ES LA CAUSA DEL MAREO 
producido por el movimiento del  
automóvil y cómo puedo prevenirlo? 



Padres de niños pequeños: dejen a un lado sus teléfonos inteligentes 
PARENTS OF YOUNG CHILDREN: 
Put Down Your Smartphones    

Hoy los padres están 
más urgidos de 
tiempo que cual-

quier otra generación de 
padres —y están constan-
temente conectados. En 
gran parte gracias a los te-
léfonos inteligentes, los pa-
dres con frecuencia se les 
hace difícil separarse de sus 
dispositivos de mano. Revi-
sar su teléfono se ha vuelto 
tanto un hábito como una 
necesidad para manejar la 
vida familiar y la del trabajo 
Pero hacer varias cosas a la 
vez (tareas simultáneas) 
puede impactar la habilidad 
de su niño para aprender. 
Maneras para mejorar las 
destrezas de comunica-
ción de su niño 

Usted pasa mucho 
tiempo cerciorándose de 
que su hijo coma bien, que 
tenga todas las vacunas re-
comendadas y que duerma 
lo suficiente. Pero, su desa -
rrollo social y el de la comu-
nicación son tan importante 
como esas preocupaciones. 
Los niños adquieren sus 
destrezas sociales y de co-
municación cuando escu-
chan, hablan, leen, cantan y 
juegan con sus padres. 

Aquí le brindamos tres 
maneras para que los pa-
dres pueden mejorar las 
destrezas de la comunica-
ción de su hijo: 

1.  Juegue juegos que 
no sean electrónicos: 
Canciones y rimas de cuna 

tales como el juego al es-
condite (peekaboo), el juego 
de palmas (pat-a-cake) y el 
juego de la arañita (itsy 
bitsy spider) tienen un gran 
objetivo: promover la inter-
acción frente a frente, 
aprender a turnarse, refor-
zar las partes esenciales de 
la conversación y para es-
trechar los lazos afectivos.  

2. Tenga un enfoque 
común: Lean libros juntos, 
compartan un juguete. ob-
serven al mismo perro en el 
parque. Cuando dos perso-
nas se enfocan en la misma 
cosa al mismo tiempo, 
están participando en lo 
que se conoce como "aten-
ción conjunta". La atención 
conjunta es una parte vital 
de la comunicación y del 
desarrollo del lenguaje. 
También es una destreza 
social importante que le 
permite al niño compartir 
una experiencia con otra 
persona y ver el punto de 
vista de la otra persona.  

3. El envío y la recep-
ción de mensajes no ver-
bales: El diálogo y la 
com prensión de las palabras 
son parte del enigma de la 
comunicación. Las señales 
no verbales tales como el 
contacto visual, las expresio-
nes faciales, gestos y la ex-
presión corporal brindan 
información adicional. Un 
niño es capaz de reconocer 
las emociones y comprender 
la intención de un mensaje. 

Cuando un padre está usan -
do su teléfono inteligente, 
estas señales no verbales se 
reducen o se eliminan por 
completo. En consecuencia, 
los niños pierden la oportu-
nidad de recibir señales no 
verbales importantes de sus 
padres (parte del aprendi-
zaje para comunicarse). Los 
padres pueden también no 
recibir esta información que 
sus niños están tratando de 
enviarles por medio de seña-
les, gestos o con sus miradas 
fijas, etc. Estas señales que 
los niños envían son sutiles, 
pero vitales —especial-
mente cuando todavía no 
saben muchas palabras. 
Consejos para los padres 
que se sienten saturados 
por la tecnología 

Los teléfonos inteligen-
tes pueden ser una buna 
forma para conectarse con 
otros y para facilitar nues-
tras vidas, pero su sobre 
uso puede interferir con las 
interacciones entre padres e 
hijos. Aunque pueda ser di-
fícil mantener su teléfono 
fuera de vista completa-
mente (en especial porque 
los padres también usan 
sus teléfonos para tomar 
fotos y videos de sus niños), 
establecer algunos límites 
para fomentar el uso de la 
tecnología de una forma sa-
ludable puede ayudar. 

 
ENGLISH 
Too much tech and 

too little talk could 
delay communication 
development. 

Parents today are 
more pressed for time 
than any other generation 
of parents—and cons-
tantly connected. Largely 
thanks to the smartphone, 
parents often find it diffi-
cult to separate from their 
hand-held devices. Chec-
king your phone has be-
come both habit and 
necessity to manage work 
and family life. But, all 
this multitasking could 
also hurt your young chil-
d's ability to learn. 
Ways to Enhance 
Your Child's Commu-
nication Skills 

You spend so much 
time making sure your 
child eats right, has all of 
their recommended vac-
cines, and gets enough 
rest. Yet, his or her com-
munication and social 
development is just as 
important. Children gain 
communication and so-
cial skills through liste-
ning, talking, reading, 
singing, and playing with 
their parents. 
Here are three ways 

parents can enhance 
their child's commu-
nication skills. 

1. Play Non-Elec-
tronic Games: Nursery 
rhymes such as peeka-
boo, pat-a-cake, and Itsy 
Bitsy Spider actually 
serve an important pur-
pose: they promote face-
to-face interaction, teach 
turn-taking, and rein-
force essential parts of 
bonding and conversa-
tion. Activities like blo-
wing kisses, waving 
bye-bye, and clapping all 
help a child build social 
interaction and conversa-
tion skills. These games 
all require free hands—
for both children and pa-
rents! 

2. Share a Common 
Focus: Read a book toge-
ther, share a toy, look at 
the same dog in a park. 
When two people focus on 
the same thing at the 
same time, they are enga-
ging in what is called 
"joint attention." Joint at-
tention is a vital part of 
communication and lan-
guage development. It is 
also an important social 
skill, allowing a child to 

share an experience with 
another person and see 
someone else's point of 
view. Sharing focus lets a 
child know you are inte-
rested in what they say or 
do. When parents are on 
their cell phones, they are 
not fully focused on the 
same points of attention 
as their child and miss key 
opportunities to build this 
skill. 

3. Send and Re-
ceive Nonverbal Mes-
sages: Speaking and 
understanding words are 
just part of the communi-
cation puzzle. Non-verbal 
signals such as eye con-
tact, facial expressions, 
gestures, and body lan-
guage provide additional 
information. A child is 
able to recognize emo-
tions and understand the 
intent of a message.  
TIPS FOR PARENTS 
WHO FEEL TECH-
OVERLOADED 

Smartphones can be a 
way to connect with 
others and make our lives 
easier, but their overuse 
can interfere with parent-
child interactions.

Demasiada tecnología y muy poco hablar pueden retrasar el des a -
rrollo de la comunicación.

LA SEMANA | VARIEDAD 
30 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE DEL 2020 | www.lasemanadelsur.com | (918) 744-9502B12

LA SEMANA 2/2 - 1027

QR CODE PROVIDED 
BY SCANDISCS


