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El teatro político de 
Trump ante el Covid-19 
Trump’s deadly political 
theater

Carga gratuita para autos 
eléctricos en Tulsa 
Free charging for electric cars in Tulsa

Plan de regreso 
a clases para 

estudiantes de 
TPS  

Gist presents 
plan for TPS 
students to 

return to school
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Lady Gaga lidera las 
nominaciones de los EMA MTV 
Lady Gaga leads nominations at 
the MTV EMAs

TULSA, OK - La Compañía de Servi-
cio Público de Oklahoma (PSO) y el 
Consejo de Gobiernos de las Nacio-
nes Indias (INCOG) están imple-
mentando estratégicamente las 
primeras estaciones de carga de ve-
hículos eléctricos ultrarrápidos (EV) 
de su tipo en Tulsa... 

 
TULSA, OK – Public Service 
Company of Oklahoma (PSO) 
and Indian Nations Council of 
Governments (INCOG) are stra-
tegically deploying the first of 
its kind ultrafast electric vehicle 
(EV) charging stations in Tulsa.. 
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El TRI continúa su 
preparación para el 
duelo ante Holanda
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“Unidos por la misma pasión” 
“United by the same passion”

El video viral que celebra todas las culturas hispanas Dance video celebrates 
Latin cultures

A3

BY MARIBEL HASTINGS ON OCTOBER 5, 2020 
 
Para el presidente Donald Trump, hasta contraer el 
Covid-19 se convierte en un teatro político, donde 
sigue sin importarle el bienestar de quienes están a 
su alrededor para seguir agregándole capítulos al 
reality show que es su presidencia. 
 
 
TULSA, OK -- For President Donald Trump, 
contracting Covid-19 has become political the-
ater, where he feigns to care about the well-
being of those around him while he continues 
adding chapters to the reality show that is his 
presidency.
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TULSA, OK - La ciudad de Tulsa organi-
zará una ceremonia de naturalización en 
el autocine de Admiral Twin Drive-In el 
jueves 8 de octubre de 2020, de 11:30 
a.m. a 12:30 p.m. 

Más de 50 participantes serán natu-
ralizados en el lado oeste del teatro en un 
formato drive-in. Se instalará un esce-
nario frente a la pantalla oeste, y durante 
la ceremonia se realizarán actividades, in-
cluyendo un discurso del alcalde, un vio-
linista de la sinfónica de Tulsa y una 
toma aérea de todos los que se natu-
ralizarán. 

“Desde que comenzamos a organizar 
ceremonias de naturalización en la ciu-
dad de Tulsa, participar en ellas ha sido 
una de las cosas más gratificantes que 
hago como alcalde, y mientras buscamos 
dar la bienvenida a Tulsa a más de nue-
stros nuevos compatriotas esta-
dounidenses, este será un enfoque único 
para servir de manera segura a más per-
sonas en medio de la pandemia”, dijo el 
alcalde GT Bynum. "Estoy agradecido por 
Admiral Twin Drive-In por permitirnos 
usar su espacio histórico que nos permi-
tirá recibir a más ciudadanos al mismo 
tiempo en nuestra ciudad". 

Durante estos tiempos sin prece-
dentes, la ciudad ha buscado nuevas for-
mas de continuar organizando 

ceremonias de naturalización mientras se 
mantiene a los participantes seguros. En 
julio, la ciudad comenzó a albergar cere-
monias de naturalización más pequeñas, 
manteniendo a los 10 participantes dis-

tanciados físicamente durante la ceremo-
nia. Esta ceremonia es el primer intento 
de la ciudad de permitir que más per-
sonas se naturalicen en un momento 
dado desde el inicio del COVID-19. Con la 

capacidad de los participantes y sus 
invitados a permanecer socialmente 
distanciados en sus coches, la ciudad 
pudo permitir que más personas se 
naturalizaran. 

 “Tulsa siempre ha sido una comu-
nidad acogedora y resistente”, dijo 
Blake Smith, propietario de Admiral 
Twin Drive-In, y agregó que estaba 
contento de que el drive in pudiera us-
arse de esta manera. 

El registro de los participantes es 
de 10:45 a.m. a 11:30 a.m. La seguri-
dad estará estacionada en la entrada 
del lado oeste y los inspectores de 
estacionamiento dirigirán a todos los 
participantes e invitados a los espa-
cios de estacionamiento adecuados. 
La ceremonia está limitada sólo a los 
participantes, los invitados en su 
coche y los medios de comunicación. 
Se dispondrá de asientos para los par-
ticipantes que no tengan automóvil. 
Una grabación de la ceremonia estará 
disponible en www.tgovonline.org. 

Los participantes pueden sin-
tonizar 90.9-FM, para escuchar la cer-
emonia, como lo harían si estuvieran 
allí para ver una película. Los oradores 
también hablarán por un sistema de 
sonido en caso de que los invitados no 
tengan acceso a la radio. Los invitados 
permanecerán en sus vehículos hasta 
que se les pida que salgan para identi-
ficar de qué país son antes de decir su 
juramento de lealtad mientras están 
parados justo afuera de sus vehículos. 
Después de los comentarios de Krystal 
Reyes, la directora de resiliencia de la 
ciudad, se les pedirá a los invitados 
que ondeen sus banderas esta-
dounidenses mientras están afuera y 
miran hacia el escenario mientras la 
ciudad toma fotografías de una cá-
mara de escenario como de tomas 
aéreas desde un dron no tripulado. 

Este evento se llevará a cabo justo 
a tiempo para que los nuevos ciu-
dadanos de Tulsa, mayores de 18 
años, se registren para votar antes de 
la fecha límite de inscripción de 
votantes del 9 de octubre en Okla-
homa para las elecciones del 3 de 
noviembre. 
 
ENGLISH 
TULSA, OK -- The City of Tulsa 
will host a drive-in naturalization 

ceremony at Admiral Twin Drive-In 
on Thurs., Oct. 8, 2020, from 11:30 
a.m. to 12:30 p.m. 

More than 50 participants will 
naturalize on the theater’s west side 
in a drive-in format facing the west 
screen. A stage will be setup in front 
of the west screen, and activities, in-
cluding a speech from the Mayor, a 
violinist from the Tulsa Symphony 
and an aerial drone shot of all who 
will be naturalizing, will occur 
throughout the ceremony. 

“Since we started hosting natu-
ralization ceremonies at the City of 
Tulsa, participating in them has 
been one of the most rewarding 
things I do as mayor - and as we 
seek to welcome more of our newest 
fellow Americans to Tulsa, this will 
be a unique approach to safely serve 
more people in the midst of the pan-
demic,” Mayor G.T. Bynum said. 
“I’m thankful for the Admiral Twin 
Drive-In for allowing us to use their 
historic space that will allow us to 
welcome more citizens at one time 
to our city.” 

 During these unprecedented 
times, the City has sought new ways 
to continue to host naturalization 
ceremonies while keeping partici-
pants safe. In July, the City began 
hosting smaller naturalization cere-
monies, keeping all 10 participants 
socially distanced during the cere-
mony. This drive-in ceremony is the 
City’s first attempt at allowing more 
people to naturalize at one time 
since the onset of the COVID-19 
pandemic. With the ability for par-
ticipants and their guests to stay so-
cially distanced in their cars, the City 
was able to allow more to naturalize. 

 “Tulsa has always been a wel-
coming and resilient community,” 
said Blake Smith, owner of Admiral 
Twin Drive-In, adding that he was 
glad the drive in could be used in 
this way. 

Participant check-in is from 
10:45 a.m. to 11:30 a.m. Security will 
be stationed at the west side en-
trance and parking inspectors will 
direct all participants and guests to 
the proper parking spaces. The cere-
mony is limited to only participants, 
the guests in their car, and the 
media. Participant seating for those 
who may not have a car will be made 
available. A recording of the cere-
mony will be made available on at 
www.tgovonline.org. 

Participants can tune into 90.9-
FM, as they would if they were there 
to watch a movie, to listen to the cer-
emony. Speakers will also be speak-
ing into a sound system in case 
guests do not have radio access. 
Guests will stay in their vehicles 
until they are asked to step out to 
identify which country they are from 
before saying their oaths of alle-
giance while standing right outside 
of their vehicles. After remarks from 
Krystal Reyes, the City’s Chief Re-
silience Officer, guests will be asked 
to wave their American flags while 
standing outside and look toward 
the stage as the City takes pictures, 
both from a stage camera and an 
aerial drone above. 

This event will be held just in 
time for Tulsa's newest citizens, ages 
18 and over, to register to vote ahead 
of Oklahoma's October 9 voter regis-
tration deadline for the November 3 
election. 
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Tulsa será sede de ceremonia de naturalización 
City of Tulsa to host drive-in naturalization ceremony
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POR VICTORIAL LIS MARINO 
Y GUILLERMO ROJAS 

TULSA, OK 

 

En el mes que cel-
ebra la cultura 
hispana, las fun-
dadoras del Con-

sejo de las Artes de 
Oklahoma (HACO) deci-
dieron hacer lo impen-
sado, unir a los grupos de 
danza hispana de Okla-
homa y hacer un video 
que difundiera y festejara 
el amor por la cultura 
Latina. El video apareció 
en las redes a mediados 
de septiembre y se convir-
tió rápidamente en un 
éxito viral.  

Fueron tres las mujeres 
responsables de la viral-
ización, Hilda de León 
Xavier, Marti Rickman y 
Yimma Gilma Kernes, que 
en una charla de amigas 
decidieron buscar la man-
era de que el Covid no in-
terfiriera con el 
reconocimiento de las cul-
turas latinoamericanas.  

“Nosotros nos presen-
tamos en las escuelas en 
el mes de la herencia his-
pana, y como no ibamos a 
poder bailar decidimos or-
ganizamos para dar a 
conocer nuestras danzas 
en las redes sociales. Es-
tabamos desesperadas y 
tristes por no poder par-
ticipar en ningun evento, 
asi que decidimos hacer 
algo especial para que los 
estudiantes de todos lados 
pudieran apreciarlo”, contó 
Hilda.   

Y así nació Unidos por 
la misma pasión, una ex-
periencia gastronómica y 
artística en la que partici-
paron representantes de 
Estados Unidos, Ecuador, 
Puerto Rico, Venezuela, 
Colombia, Panamá y 
República Dominicana, en 
promoción de la danza 
hispanoamericana.  

Cada uno de los partic-
ipantes del video repre-

senta grupos de danza 
que desde hace años for-
man parte del elenco es-
table de Oklahoma, y que 
en tiempos de Covid 
quisieron manifestar su 
presencia más que nunca.  

“Queremos seguir te-
niendo presencia en nues-
tra sociedad y mostrar en 
cada oportunidad nuestro 
talento, cultura y tradi-
ciones”, aseguró Marti 
Rickman. 

“Unidos por la misma 
pasión, no fue solamente 
una reunión, sino la inte-
gración de los países a 
partir de una necesidad 
histórica, que como latinos 
nos obliga a dar a conocer 
nuestras tierras desde cul-
tural, social y territorial. 
Este conocimiento debe 
ser transmitido a las 
nuevas generaciones, 
porque entendemos que 
con el pasar de los años, 
se irá proyectando en la 
educación de grandes y 
pequeños, y eso traerá un 
beneficio para todos”, co-
mentó Gilma E. Kernes.  

Estas tres incansables 
mujeres lograron lo im-
posible, vincular a los her-
manos latinoamericanos 
por medio del arte, reivin-
dicando la danza y los 
lazos fraternales, uti-
lizando a las redes so-
ciales como fuente de 
memoria activa de nuestra 
comunidad. Desde las 
artes esperan que sus 
proyectos se hagan reali-
dad, y todos revaloricemos 
nuestros orígenes.   

“Desde la HACO 
seguiremos ayudando a 
todos los países a pro-
mover sus culturas y re-
alizar eventos para darse 
a conocer”, dijo Hilda, es-
perando que el Covid de 
tregua y la memoria per-
dure.  

Para ver el espectacu-
lar resultado de la colabo-
ración de las mujeres, 
busque "UNIDOS POR LA 

MISMA PASION 2020" 
en YouTube. (La Semana) 

 
ENGLISH 
In the month that cele-
brates Hispanic her-
itage, the founders of 
the Oklahoma Council 
for the Arts (HACO) 
decided to do the un-
thinkable, unite Okla-
homa's Hispanic dance 
groups and make a 
video that would 
spread and celebrate 
the love for Latin cul-
ture. The video ap-
peared on social media 
in mid-September and 
quickly became a viral 
hit. 

There were three 
women responsible for 
the viralization, Hilda 
de León Xavier, Marti 
Rickman and Yimma 
Gilma Kernes, who in a 
conversation with 
friends decided to find 
a way to ensure that 
the Covid-19 pandemic 
did not interfere with 
the recognition of Latin 
American cultures.  

“We historically per-
formed in schools dur-
ing Hispanic Heritage 
Month, and since we 
weren’t going to be able 
to dance in person, we 
decided to publicize 
our dances on social 
media,” Hilda said. 
“We were desperate 
and sad that we 
couldn’t participate in 
any event, so we de-
cided to do something 
special so that students 
everywhere could ap-
preciate it.”.  

And thus “United by 
the Same Passion” was 
born, an artistic experi-
ence in which repre-
sentatives of the United 
States, Ecuador, Puerto 
Rico, Venezuela, 
Colombia, Panama, 
and the Dominican Re-
public participated, 
promoting Latin Amer-
ican dance. 

Each of the partici-
pants in the video rep-
resents dance groups 
that have been part of 
the cast in Oklahoma 
for years, and that in 
times of COVID wanted 
to express their pres-
ence more than ever.  

“We want to con-
tinue to have a pres-
ence in our society and 
show our talent, cul-
ture and traditions at 
every opportunity,” 

said Marti Rickman. 
“’United by the 

same passion,’ it was 
not only a phrase, but 
the integration of the 
countries based on a 
historical need, which 
as Latinos forces us to 
make our lands known 
from a cultural, social 
and territorial perspec-
tive,” Commented 
Gilma E. Kernes. 

“This knowledge 
must be transmitted to 
the new generations, 
because we understand 
that as the years go by, 

it will be projected in 
the education of young 
and old, and that will 
bring a benefit to all.” 

These three tireless 
women achieved the 
impossible, linking 
Latin American sisters 
through art, claiming 
dance and sororal ties, 
using social networks 
as a source of active 
memory for our com-
munity.  

From the arts they 
hope that their projects 
come true, and we all 
revalue our origins. 

“From HACO we will 
continue helping all 
countries to promote 
their cultures and hold 
events to make them-
selves known,” said 
Hilda, hoping that the 
memorable coming to-
gether born of Covid 
will endure. 

To see the spectacu-
lar result of the 
women’s collaboration, 
search for “UNIDOS 
POR LA MISMA PA-
SION 2020” on 
YouTube. (La Semana) 
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PHOTOS BY ROSY ALVAREZ

“Unidos por la misma pasión” 
“United by the same passion”
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Funcionarios federales visitan los 
centros comunitarios HOPE de 
Oklahoma 
Federal officials visit Oklahoma 
Community HOPE Centers

TULSA, OK - Tulsa Community College 
ha recibido $1.3 millones para ayudar a 
estudiantes universitarios de primera 
generación, estudiantes con dificulta-
des económicas o estudiantes con dis-
capacidades. La donación federal, para 
TRIO Student Support Services (TRIO 
SSS), es otorgada cada cinco años por 
el departamento de educación de 
EE.UU. para necesidades académicas. 

"Trabajando uno a uno, nuestros 
consejeros académicos se convierten 
en defensores educativos de los estu-
diantes y los ayudan a desarrollar un 
plan de educación personal con metas 
definidas y pasos de acción", dijo Jo-
seph Schnetzer, MS, director de TRIO 
SSS en TCC. “Sabemos que estos estu-
diantes pueden enfrentar desafíos u 
obstáculos adicionales en la universi-
dad y, a través de este programa fede-
ral, estamos aquí para ayudar”. 

TRIO SSS proporciona servicios de 
apoyo individualizados como tutoría, 
asesoramiento académico, asesora-
miento de transferencia universitaria, 
orientación de exploración de carreras, 
asistencia para solicitar becas y otras 
formas de ayuda financiera, y eventos 
educativos y culturales para estudian-
tes. Los servicios, financiados por la 
beca, son gratuitos para los estudian-
tes. Actualmente, la oficina de TRIO 
SSS en TCC atiende a 165 estudiantes 
y es parte de la oficina de diversidad, 
equidad e inclusión. 

“Nos reunimos con los estudiantes 
donde están y, a través de TRIO SSS, 
podemos brindar aún más apoyo y ser-
vicios para envolver a cada estudiante 
a medida que avanza en su viaje educa-
tivo”, dijo Nate Todd, decano de diversi-
dad, equidad e inclusión en TCC. 

Los beneficios adicionales incluyen 
exenciones de matrícula otorgadas a 
través de TRIO SSS cada año. Este 
año, aproximadamente 50 estudiantes 
recibirán una exención de matrícula de 
$1,000 cada uno. Además, los estu-
diantes de TRIO SSS son los primeros 
en inscribirse en las clases cada semes-
tre. TRIO SSS también otorga cuatro 
becas de $500 cada año, financiadas 
por la fundación TCC. 

Actualmente, TCC está aceptando 
solicitudes para el programa TRIO 
SSS. Obtenga más información o com-
plete una solicitud. También puede en-
viar un correo electrónico a 
TRIOSSS@tulsacc.edu o llamar al 
918-595-8970 para obtener más infor-
mación. 

 

ENGLISH 
TULSA, OK -- Tulsa Community 
College has received $1.3 million 
to help first generation college stu-
dents, economically challenged 
students, or students with disabili-
ties. The federal grant, for TRIO 
Student Support Services (TRIO 
SSS), is awarded every five years 
by the U.S. Department of Educa-
tion for academic needs. 

“Working one-on-one, our aca-
demic counselors become a stu-
dent’s educational advocate and 
help them develop a personal edu-
cation plan with defined goals and 
action steps,” said Joseph Schnet-
zer, MS, TRIO SSS director at TCC. 
“We realize these students might 
face additional challenges or obs-
tacles in college, and through this 
federal program we are here to 
help.”  

TRIO SSS provides individuali-
zed support services such as tuto-
ring, academic advising, university 
transfer counseling, career explo-
ration guidance, assistance in 
applying for scholarships and 
other forms of financial aid, and 
educational and cultural events for 
students. The services, funded by 
the grant, are free to students. Cu-
rrently, the TRIO SSS office at TCC 
serves 165 students and is part of 
the Office of Diversity, Equity & 
Inclusion. 

“We meet students where they 
are, and through TRIO SSS we are 
able to provide even more support 
and services to wrap around each 
student as they move through their 
educational journey,” said Nate 
Todd, dean of Diversity, Equity & 
Inclusion at TCC. 

Additional benefits include tui-
tion waivers awarded through 
TRIO SSS each year. This year ap-
proximately 50 students will each 
be awarded a $1,000 tuition wai-
ver. Plus, TRIO SSS students are 
first in line to enroll for classes 
each semester. TRIO SSS also 
awards four $500 scholarships 
each year, funded by the TCC 
Foundation. 

TCC is currently accepting ap-
plications to the TRIO SSS pro-
gram. Learn more or complete an 
application. You can also email 
TRIOSSS@tulsacc.edu or call 918-
595-8970 for more information.  

OKLAHOMA CITY - El secretario ad-
junto de salud y servicios humanos 
(HHS), Eric Hargan, anunció nuevas flex-
ibilidades para los estados en el pro-
grama de subsidios del fondo de 
desarrollo y cuidado infantil (CCDF) de-
spués de visitar dos centros comunitar-
ios de HOPE. Hargan se unió al 
secretario adjunto de la administración 
para la infancia y la familia del HHS, 
Lynn Johnson, cuya agencia administra 
la subvención de bloque federal del 
CCDF. 

"Aplaudimos el trabajo de Oklahoma 
para abordar creativamente las necesi-
dades de los niños y las familias que 
necesitan apoyo, especialmente cuando 
la escuela en persona no está 
disponible", dijo Hargan. "Las flexibili-
dades que estamos ofreciendo desde el 
HHS ayudarán a Oklahoma, y a los Esta-
dos a nivel nacional, a seguir siendo pio-
neros en nuevas formas de asegurar que 
las necesidades de los niños y las famil-
ias de bajos ingresos sigan siendo priori-
tarias cuando las escuelas están 
cerradas a la instrucción en persona". 

Lanzado el 3 de agosto por el gober-
nador Kevin Stitt y el secretario de ser-
vicios humanos e Iniciativas para la 
primera infancia Justin Brown, los cen-
tros community HOPE han utilizado $15 
millones en fondos de ayuda para el 
coronavirus (CRF) de la Ley CARES 
para financiar operaciones hasta la 
fecha. 

Los centros comunitarios HOPE uti-
lizan asociaciones para proporcionar re-
cursos en respuesta al COVID-19 a 
niños de 5 a 18 años para apoyar su 
aprendizaje, así como satisfacer sus 
necesidades sociales y emocionales, uti-
lizando la ciencia de HOPE como base. 

Se ha dado prioridad a la ubicación 
de los centros en las zonas de mayor 
necesidad, centrándose primero en las 
que no se dispone de una escuela pres-
encial a tiempo completo, lo que per-
mite satisfacer las necesidades 
educativas de los niños mientras los 
padres trabajan. Cada centro utiliza pro-
fesionales de salud mental, personal de 
servicios sociales de OKDHS, herramien-
tas virtuales de aprendizaje como com-
putadoras e iPads, comidas y 
refrigerios, actividades de enriquec-
imiento y otros programas disponibles 
para apoyar a las familias. Oklahoma es 
el primer estado de la nación en lanzar 
un modelo de este tipo. 

Actualmente hay 27 centros comuni-
tarios HOPE operativos hoy con capaci-
dad para atender a 1,689 niños. 
Dieciocho sitios adicionales han presen-
tado la documentación inicial para su 
consideración para convertirse en un 
centro comunitario HOPE. 

ENGLISH 
OKLAHOMA 
CITY – Deputy 
Secretary of 
Health and 
Human Serv-
ices (HHS), 
Eric Hargan, announced new flexi-
bilities for States in the Child Care 
and Development Fund (CCDF) 
block grant program after visiting 
two community HOPE centers. Har-
gan was joined by Assistant Secre-
tary of HHS’s Administration for 
Children and Families, Lynn John-
son, whose agency administers the 
CCDF federal block grant.   

“We applaud the work of Okla-
homa in creatively addressing the 
needs of children and families who 
need support, especially where in-
person school is not available,” said 
Hargan. “The flexibilities we’re of-
fering from HHS will help Okla-
homa, and States nationwide, to 
continue pioneering new ways of en-
suring that the needs of low-income 
children and families are still priori-
tized when schools are closed to in-
person instruction.”  

Launched on Aug. 3 by Gov. 
Kevin Stitt and Secretary of Human 
Services and Early Childhood Initia-
tives Justin Brown, Community 
HOPE Centers have utilized $15 mil-
lion in CARES Act Coronavirus Re-
lief Funds (CRF) to fund operations 
to date.   

Community HOPE Centers utilize 
partnerships to provide resources in 
response to COVID-19 to children 
ages 5 through 18 to support their 
learning, as well as meet their social 
and emotional needs, using the sci-
ence of HOPE as their foundation.  

The locations of the centers have 
been prioritized in areas of highest 
need, focusing first where full-time, 
in-person school is not available, al-
lowing children’s educational needs 
to be met while parents work. Each 
center utilizes mental health profes-
sionals, OKDHS social services staff, 
virtual learning tools such as com-
puters and iPads, meals and snacks, 
enrichment activities and other pro-
gramming available to support fami-
lies. Oklahoma is the first state in 
the nation to launch such a model.   

There are currently 27 Commu-
nity HOPE Centers operational 
today with a capacity to serve 1,689 
children. Eighteen additional sites 
have submitted initial paperwork for 
consideration to become a Commu-
nity HOPE Center.   

Tulsa Community College 
recibe donación de $1.3 M 
Tulsa Community College 
receives $1.3M grant
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TULSA, OK - Esta semana, 
la superintendente de las 
escuelas públicas de Tulsa 
(TPS), Deborah Gist, pre-
sentó sus recomenda-
ciones a la junta de 
educación para posibles 
cambios en los modos de 
aprendizaje para el se-
gundo trimestre del año 
escolar. La superinten-
dente Gist recomendó que 
si las condiciones de 
COVID-19 permanecen es-
tables o mejoran, el dis-
trito recomienda 
(pendiente aprobación de 
la Junta) comenzar a en-
viar a los estudiantes a 
clases presenciales el 
lunes 9 de noviembre. 

Gist compartió tres 
posibles escenarios para 
volver al aprendizaje en 
persona: 

SI LAS CONDI-
CIONES DE COVID-19 
PERMANECEN ESTA-
BLES 

9 de noviembre: los 
grados Pre-K / K regresan 
en híbrido (2 días en per-
sona, 3 días a distancia) 

16 de noviembre: los 
grados 1, 2, 3 regresan en 
híbrido (2 días en persona, 
3 días a distancia) 

30 de noviembre: los 
grados 4-12 regresan en 
híbrido (2 días en persona, 
3 días a distancia) 

SI MEJORAN LAS 
CONDICIONES DEL 
COVID-19 

9 de noviembre: los 
grados Pre-K / K regresan 
en híbrido (2 días en per-
sona, 3 días a distancia) 

16 de noviembre: los 
grados 1, 2, 3 regresan en 
híbrido (2 días en persona, 
3 días a distancia) 

30 de noviembre: los 
grados Pre-K-3 cambian a 
en persona * 

30 de noviembre: los 
grados 4-12 regresan en 
persona * 

SI LAS CONDI-
CIONES DEL COVID-19 
EMPEORAN 

9 de noviembre: los 
grados Pre-K-12 per-
manecen a distancia 

* El aprendizaje en per-
sona incluye cuatro días en 
el aula y aprendizaje a dis-
tancia los miércoles. 

El distrito desarrolló 
las recomendaciones a 
través de investigaciones y 
datos y en estrecha colab-
oración con expertos en 
salud pública y asesores 
médicos. El distrito tam-
bién recopiló comentarios 
de los líderes escolares, 
maestros, profesionales de 
apoyo, estudiantes, famil-
ias y miembros de la co-
munidad. 

El distrito tiene la in-

tención de brindar flexibili-
dad a los padres que pre-
fieran que sus hijos 
continúen aprendiendo a 
distancia en casa. 

"Estamos muy preocu-
pados por la salud y la se-
guridad de todos en 
nuestra comunidad, y eso 
incluye la salud física, 
mental, social y emocional 
de los niños y las familias 
a las que servimos", dijo 
Gist. “Estas son decisiones 
increíblemente difíciles y 
estamos escuchando 
todas las perspectivas, es-
tamos revisando la investi-
gación, estamos 
interactuando con exper-
tos en salud y estamos 
trabajando para compren-
der el alcance total de las 
implicaciones para la 
salud pública de esta pan-
demia incluso cuando las 
condiciones cambian casi 
a diario". 

La junta educativa de 
las escuelas públicas de 
Tulsa tomará una decisión 
el martes 13 de octubre a 
las 6:30 p.m. sobre cómo 
el distrito volverá al 
aprendizaje en el segundo 
trimestre. Los miembros 
del público pueden ac-
ceder a la transmisión de 
video de la reunión y en-
contrar información sobre 
cómo hablar con la Junta 
en www.tulsaschools.org/ 
board. 
 
ENGLISH 
TULSA, OK – This 
week Tulsa Public 
Schools Superintend-
ent Deborah Gist pre-
sented her 
recommendations to 
the Board of Education 
for potential changes in 
learning modes for the 
second quarter of the 
school year. Superin-
tendent Gist has rec-

ommended that if 
COVID-19 conditions 
remain stable or im-
prove, the district rec-
ommends (pending 
Board approval) begin-
ning to carefully phas-
ing students back to 
in-person learning be-
ginning on Monday, 
Nov. 9. 

Gist shared three 
potential scenarios for 
a return to in-person 
learning: 

IF COVID-19 CON-
DITIONS REMAIN 
STABLE 

November 9: grades 
Pre-K/K return in hy-
brid (2 days in-person, 
3 days distance) 

November 16: 
grades 1, 2, 3 return in 
hybrid (2 days in-per-
son, 3 days distance) 

November 30: 
grades 4-12 return in 
hybrid (2 days in-per-
son, 3 days distance) 

IF COVID-19 CON-
DITIONS IMPROVE 

November 9: grades 
Pre-K/K return in hy-
brid (2 days in-person, 
3 days distance) 

November 16: 
grades 1, 2, 3 return in 
hybrid (2 days in-per-
son, 3 days distance) 

November 30: 
grades Pre-K-3 shift to 
in-person* 

November 30: 
grades 4-12 return in-
person* 

IF COVID-19 CON-
DITIONS WORSEN 

November 9: grades 
Pre-K-12 remain in dis-
tance 

*In-person learning 
includes four days in-
classroom and distance 
learning on Wednes-
days.  

The district devel-

oped the recommenda-
tions through research 
and data and in close 
collaboration with pub-
lic health experts and 
medical advisors. The 
district also gathered 
feedback from school 
leaders, teachers, sup-
port professionals, stu-
dents, families, and 
community members.  

The district intends 
to provide flexibility for 
parents who would pre-
fer that their children 
continue in distance 
learning at home.  

“We are very con-
cerned about the health 
and safety of everyone 
in our community, and 
that includes the physi-
cal, mental, social, and 
emotional health of the 
children and families 
we serve,” said Gist. 
“These are incredibly 
difficult decisions, and 
we are listening to all of 
the perspectives we’re 
hearing, we’re review-
ing the research, we’re 
engaging with health 
experts, and we are 
working to understand 
the full scope of the 
public health implica-
tions of this pandemic 
even as conditions 
change almost daily.” 

The Tulsa Public 
Schools Board of Edu-
cation will make a deci-
sion about how the 
district will return to 
learning in quarter two 
on Tuesday, Oct. 13 at 
6:30 p.m. Members of 
the public can access 
streaming video of the 
meeting and find infor-
mation about speaking 
to the Board at 
www.tulsaschools.org/
board. 

OKLAHOMA CITY: el 91 por 
ciento de los estudiantes de jar-
dín de infantes de Oklahoma 
están completamente vacunados 
de acuerdo con los resultados de 
la encuesta de inmunización de 
jardín de infantes 2019-2020, 
una evaluación anual de la cober-
tura de vacunación y el estado de 
exención de los niños inscritos en 
programas de jardín de infantes públicos y privados. 

El análisis de los datos de esta encuesta impulsa las 
actividades de programas y políticas de salud pública para 
mejorar la cobertura de vacunación en Oklahoma y preve-
nir brotes de enfermedades prevenibles por vacunación. 
Los centros para el control y la prevención de enfermeda-
des (CDC) incluyen los resultados de la encuesta de todos 
los estados en el informe de la encuesta nacional de jardín 
de infantes, que se publica cada otoño. 

Las escuelas participantes proporcionan la cantidad de 
estudiantes de jardín de infantes que están al día con las 
vacunas contra la poliomielitis, la varicela, la hepatitis A, 
la hepatitis B, la difteria, el tétanos y la tos ferina (DTaP), 
y el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR). Las exen-
ciones específicas para vacunas se informan por tipo: mé-
dicas y no médicas. Los resultados de las escuelas con 
menos de 10 niños de kindergarten no se informan para 
proteger el anonimato de los estudiantes. 

Durante el año escolar 2019-20, se encuestaron 763 
escuelas. La tasa de participación escolar general fue del 
79,5%, 6,9 puntos porcentuales más baja que la de 2018-
2019 (86,4%). El 84% de las escuelas públicas y el 42% 
de las escuelas privadas presentaron respuestas, lo que re-
presenta el 88% de los estudiantes matriculados en pro-
gramas públicos y el 53% de los estudiantes matriculados 
en privados. 

Las tasas de vacunación más altas entre los niños de 
jardín de infantes fueron para las vacunas contra la vari-
cela (1+ dosis) y la hepatitis B. La cobertura de la vacuna 
MMR (sarampión, paperas y rubéola) tuvo las tasas más 
bajas. Se encontró que las tasas de exención de inmuniza-
ción eran del 2,56% para las escuelas públicas y del 5,28% 
para las privadas. 
 
ENGLISH 
OKLAHOMA CITY – 91 percent of Oklahoma kinder-
garten students are fully vaccinated according to re-
sults of the 2019-2020 Kindergarten Immunization 
Survey, an annual assessment of vaccination cove-
rage and exemption status of children enrolled in pu-
blic and private kindergarten programs. 

Analysis of this survey data drives public health 
policy and program activities to improve vaccination 
coverage in Oklahoma and prevent outbreaks of vac-
cine-preventable diseases. The Centers for Disease 
Control and Prevention (CDC) includes all states’ 
survey results in the national kindergarten survey re-
port, published each fall.  

Participating schools provide the number of kin-
dergarten students who are up-to-date on vaccines 
for polio, varicella, hepatitis A, hepatitis B, diphthe-
ria, tetanus and pertussis (DTaP), and measles, 
mumps and rubella (MMR). Vaccine-specific exemp-
tions are reported by type: medical and nonmedical. 
Results for schools with less than 10 kindergarteners 
are not reported to protect student anonymity.  

During the 2019-20 school year, 763 schools were 
surveyed. The overall school participation rate was 
79.5%, which is 6.9 percentage points lower that of 
2018-2019 (86.4%). 84% of public schools and 42% 
of private schools submitted responses, which repre-
sent 88% of students enrolled in public programs 
and 53% of students enrolled in private.  

The highest vaccination rates among kindergart-
ners were for the Varicella (1+ doses) and Hepatitis 
B vaccines. MMR (measles, mumps, and rubella) 
vaccine coverage had the lowest rates. Immunization 
exemption rates were found to be 2.56% for public 
schools and 5.28% for private. 

Plan de regreso a clases para estudiantes de TPS 
Gist presents plan for TPS students to return to school

El 91% de niños de kindergarten 
en Oklahoma están vacunados 
91% of Oklahoma 
kindergarteners fully vaccinated
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...para uso público en asociación 
con Gathering Place, Oklahoma 
Acuario y el Aeropuerto Inter-
nacional de Tulsa. El FreeWire 
Boost Charger ™ de próxima 
generación es un cargador inte-
grado de batería de última ge-
neración que se puede 
implementar rápidamente en 
ubicaciones densas y de alto 
tráfico, lo que proporciona al 
público carga gratuita en apoyo 
de esta nueva tecnología. El pro-
yecto demuestra el compromiso 
de la comunidad de transformar 
Tulsa en un centro de innovación 
y el compromiso de PSO de 
apoyar la electrificación. 

La instalación del EV Boost 
Charger en las atracciones po-
pulares de Tulsa coincidió con la 
National Drive Electric Week 
2020. La décima celebración 
anual, que se llevó a cabo del 26 
de septiembre al 4 de octubre, 
es un esfuerzo anual a nivel na-
cional para crear conciencia 
sobre los muchos beneficios de 
la electricidad y vehículos híbri-
dos. 

Gathering Place, que alberga 
una de las estaciones Boost 
Charger, es un parque galardo-
nado que ofrece una variedad 
de experiencias para la comuni-
dad y los visitantes, que ahora 
incluye carga de vehículos eléc-
tricos premium capaz de ofrecer 
100 millas de alcance en 10 mi-
nutos. A medida que los visitan-
tes son bienvenidos al parque, 
este cargador visible mostrará 
el futuro de los cargadores de 

vehículos eléctricos equipados 
con almacenamiento de energía. 

“La sostenibilidad está en el 
corazón del diseño de nuestro 
parque y su misión. Estamos en-
cantados de poder ofrecer la es-
tación de carga de vehículos e - 
léctricos FreeWire de clase mun -
dial para nuestros visitantes del 
parque”, dijo Tony Moore, director 
ejecutivo de Gathering Place. 

Oklahoma es el mercado de 
vehículos eléctricos de más rá-
pido crecimiento en el país, con 
ventas interanuales que alcanza-
ron el 288% con un total de 

4,674 vendidas a fines de 2018, 
según datos de la alianza de fa-
bricantes de automóviles. Los 
Boost Chargers instalados son 
DC Fast Chargers (DCFC) únicos 
con almacenamiento de energía 
integrado que se pueden imple-
mentar y escalar rápidamente 
para satisfacer la creciente de-
manda. 

Los cargadores ultrarrápidos 
reducen el tiempo de carga de 
varias horas a varios minutos. 
Los vehículos eléctricos están 
evolucionando de manera simi-
lar con baterías más grandes y 
capacidades de carga más rápi-
das. En los próximos 12 meses, 
está programado que las camio-
netas EV muy esperadas lleguen 
al mercado y Oklahoma se está 
posicionando para estar lista 
para apoyar su adopción. Boost 
Chargers puede cargar todos los 
modelos EV (incluido Tesla con 
un adaptador) con conectores 
CCS y CHAdeMO. 

Tulsa se ha reinventado du-
rante años y ha adoptado una 
forma de vida más sostenible. 
Llevar estaciones de carga eléc-
trica a la ciudad es solo un paso 
más para convertir a Tulsa en la 
ciudad más verde del mundo. 
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...for public use in partners-
hip with Gathering Place, 
the Oklahoma Aquarium, 
and the Tulsa International 
Airport. The next-generation 
FreeWire Boost Charger™ is 
a state of the art battery in-
tegrated charger that can be 
quickly deployed in dense, 
high traffic locations, provi-
ding the public charging for 
free in their support of this 
new technology. The project 
demonstrates the commu-
nity’s commitment to trans-
forming Tulsa into an 
innovation hub and PSO’s 
commitment to supporting 
electrification. 

The installation of the EV 
Boost Charger at popular 
Tulsa attractions will coin-
cide with National Drive 
Electric Week 2020. The 
10th annual celebration, 
which takes place Sept. 26 

through Oct. 4, is an annual 
nationwide effort to raise 
awareness of the many bene-
fits of electric and hybrid ve-
hicles. 

Gathering Place, hosting 
one of the Boost Charger sta-
tions, is an award-winning 
park, offering a range of ex-
periences for the community 
and visitors, which now in-
cludes premium EV charging 
capable of delivering 100 
miles of range in 10 minutes. 
As visitors are welcomed to 
the park, this visible charger 
will showcase the future of 
electric vehicle chargers 
equipped with energy sto-
rage. 

“Sustainability is at the 
very heart of our Park’s de-
sign and its mission. We are 
thrilled to be able to offer 
the world-class FreeWire EV 
charging station for our park 
guests,” said Tony Moore, 
Executive Director of Gathe-
ring Place. 

Oklahoma is the fastest-
growing EV market in the 
country, with year-over-year 
sales reaching 288% totaling 
4,674 sold by the end of 

2018 according to data from 
the Alliance of Auto Manu-
facturers. The installed 
Boost Chargers are unique 
DC Fast Chargers (DCFC) 
with integrated energy sto-
rage that can be quickly de-
ployed and scaled to meet 
the increasing demand. 

The ultrafast chargers re-
duce the time to charge from 
several hours to several mi-
nutes. EVs are similarly 
evolving with larger batte-
ries and faster charging ca-
pabilities. In the next 12 
months, highly anticipated 
EV pickup trucks are sche-
duled to hit the market and 
Oklahoma is positioning it-
self to be ready to support 
their adoption. Boost Char-
gers can charge all EV mo-
dels (including Tesla with an 
adapter) with both CCS and 
CHAdeMO connectors. 

Tulsa has been reinven-
ting itself for years and em-
bracing a more sustainable 
way of life. Bringing electric 
charging stations to the city 
is just one more step in tur-
ning Tulsa into the Hear-
tland’s greenest city. 

Carga gratuita para autos eléctricos en Tulsa  
Free charging for electric cars in Tulsa
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Casi 210,000 estadou-
nidenses, un gran porcen-
taje de ellos hispanos y 
afroamericanos, han 
muerto por este virus, sin 
contar con el lujo, como 
Trump, de recibir trato 
preferencial en el Centro 
Médico Militar Nacional 
Walter Reed, gracias a 
quienes sí pagamos im-
puestos, contrario a 
Trump, y con acceso a tra-
tamientos experimentales 
que un ciudadano común 
no podría costear aunque 
quisiera. 

Desde que comenzó la 
saga del Covid de Trump 
lo único que ha hecho la 
Casa Blanca es ocultar no 
solo el verdadero estado 
clínico del presidente, sino 
las fechas y cómo, a pesar 
de haber estado expuesto 
al letal virus, siguió ha-
ciendo eventos de cam-
paña y de recaudación de 
fondos, exponiendo quién 
sabe a cuántos incautos 
que por alguna razón pen-
saron que el presidente y 
la Casa Blanca eran inmu-
nes al Coronavirus. 

Trump, a toda costa, 
quería evadir el tema del 
Covid y de la negligencia 
de su gobierno en el ma-
nejo de la pandemia, pero 
terminó infectado, de ma-
nera que ahora se trata de 
cómo sacar ventaja polí-
tica del asunto. 

Así, Trump, que quiere 
dar esta imagen de inven-
cible, a quien ni siquiera el 
Covid puede tumbar, deci-
dió sacar partido de su es-
tadía en el hospital. 
Primero vinieron las fotos 
de él firmando papeles en 
blanco, haciendo creer que 
estaba trabajando. Una 
estrategia que suelen em-
plear los caudillos cuando 
comienza a regarse como 
pólvora que están enfer-
mos, incapacitados o al 
borde de la muerte. Algo 
más común en Rusia o en 
Corea del Norte que en 
Estados Unidos. 

Y luego, decide dar 
una vueltita en el vehículo 
presidencial hermética-
mente sellado, para “salu-
dar” a sus fieles 
seguidores que se han 
apostado en los alrededo-
res del hospital para darle 
apoyo. Se pueden apreciar 
al interior del vehículo dos 
agentes del Servicio Se-
creto con mascarillas, y 
muchos dirán que el tra-
bajo de ese Servicio Se-
creto es transportar al 
presidente de un punto A 
a un punto B seguro, pero 
es su misión cuando es ne-
cesario transportarlo. Pero 
la vueltita de Trump infec-
tado de Covid no era ne-
cesaria. Trump solo lo hizo 
por su ego, para demos-
trar que sigue en pie, así 

exponga a los agentes y, 
en consecuencia, a sus fa-
milias. 

Claro está que a 
Trump le urge el teatro 
porque llevaba meses bur-
lándose de su rival demó-
crata, Joe Biden, por usar 
mascarilla. Biden, a quien 
Trump quizá también ex-
puso pues se reveló que el 
martes, cuando se llevó a 
cabo el primer debate pre-
sidencial, Trump segura-
mente ya estaba 
infectado, no quiso usar 
mascarilla y ni él ni su fa-
milia se sometieron a la 
prueba del Covid al llegar 
a la sede del debate. 

Trump se ha dedicado 
a tildar a Biden de senil y 
de carecer de energía, y se 
ha burlado del exvicepresi-
dente por protegerse a sí 
mismo y a los demás utili-
zando mascarillas. 

Tampoco le habrá sen-
tado bien escuchar la co-
bertura noticiosa que lo 
describe como un hombre 
de 74 años, obeso y con 
condiciones cardiacas que 
está entre los grupos de 
mayor riesgo. En conse-
cuencia, la demostración 
de fuerza. 

Es decir, este presi-
dente sabía cuán letal es 
este virus y se dedicó a 
minimizarlo por fines polí-
tico-electorales. Le han 
importado un comino las 
casi 210,000 muertes, 
muchas de las cuales pu-
dieron evitarse tomando 
medidas precautorias más 
restrictivas antes de 
marzo, cuando él tenía co-
nocimiento de que nos en-
frentábamos a un virus 
asesino. 

Hay personas que se 
han contagiado tomando 
todas las precauciones y 
otros, como médicos y en-
fermeras, que han muerto 
en el cumplimiento de su 
labor de ayudar a otros. 
Retar las guías básicas ha 
sido un acto de arrogancia 
e irresponsabilidad de este 
presidente. (America’s 
Voice) 
 
ENGLISH 

Almost 210,000 
Americans, a large per-
centage of them Hispa-
nics and African 
Americans, have died 
of this virus, without 
the luxury, like Trump, 
of receiving preferen-
tial treatment at the 
Walter Reed National 
Military Medical Cen-
ter, thanks to those 
who do pay taxes, con-
trary to Trump, and 
with access to experi-
mental treatments that 
an ordinary citizen 
could not afford even if 
they wanted to. 

Since the Trump 
Covid saga began, the 
only thing the White 

House has done is hide 
not only the president's 
true clinical status, but 
the dates and how, des-
pite having been expo-
sed to the deadly virus, 
he continued to hold 
campaign events and 
fundraising, exposing 
who knows how many 
dupes who for some re-
ason thought the Presi-
dent and the White 
House were immune to 
the Coronavirus. 

Trump, at all costs, 
wanted to evade the 
issue of Covid and his 
government’s negli-
gence in handling the 
pandemic, but he 
ended up infected, so 
now it is a question of 
how to take political 
advantage of the mat-
ter. 

Thus, Trump, who 
wants to give the image 
of invincibility, which 
not even the Covid can 
overthrow, decided to 
take advantage of his 
stay in the hospital. 
First came the photos 
of him signing blank 
papers, pretending he 
was working. A strategy 
that despots often use 
when it begins to 
spread like wildfire that 
they are sick, incapaci-
tated or on the verge of 
death. Something more 
common in Russia or 
North Korea than in 
the United States. 

And then, he deci-
des to take a ride in the 
hermetically sealed 
presidential vehicle, to 
"greet" his loyal follo-
wers who have been 
stationed around the 
hospital to give him 
support. Two Secret 
Service agents with 
masks can be seen in-
side the vehicle, and 
many will say that the 
job of the Secret Ser-
vice is to transport the 
president from point A 
to point B safely, but it 
is their mission when it 
is necessary to trans-
port him. But the joy 
ride of Trump infected 
with Covid was not ne-
cessary. Trump only 
did it for his ego, to 
show that he is still 
standing, thus exposing 
the agents and, conse-
quently, their families. 

Of course, Trump is 
encouraged by the the-
ater because he had 
been mocking his De-
mocratic rival, Joe 
Biden, for months for 
wearing a mask. Biden, 
whom Trump may also 
have exposed as it was 
revealed that on Tues-
day, when the first pre-
sidential debate took 
place, Trump was pro-
bably already infected, 

he did not want to wear 
a mask and neither he 
nor his family under-
went the Covid test 
upon arrival to the 
scene of the debate. 

Trump has been ca-
lling Biden senile and 
lacking energy, and has 
mocked the former vice 
president for protec-
ting himself and others 
by wearing face masks. 

Nor would it have 
sat well with him to 
hear the news coverage 
that describes him as a 
74-year-old, obese man 

with heart conditions 
who is among the hig-
hest risk groups. Con-
sequently, the show of 
force. 

In other words, this 
president knew how le-
thal this virus is and he 
dedicated himself to 
minimizing it for politi-
cal-electoral purposes. 
He didn't give a damn 
about the nearly 
210,000 deaths, many 
of which could have 
been avoided by taking 
more restrictive pre-
cautionary measures 

before March, when he 
learned we were facing 
a killer virus. 

There are people 
who have been infected 
despite taking all the 
precautions and others, 
such as doctors and 
nurses, who have died 
in the fulfillment of 
their work to help 
others. Challenging the 
basic guidelines has 
been an act of arro-
gance and irresponsibi-
lity by this president. 
(America’s Voice) 
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El Gobierno de Hondu-
ras anunció este do-
mingo que ha 

exigido una solución defini-
tiva a Guatemala para miti-
gar el daño ambiental 
causado por la contamina-
ción del fronterizo río Mota-
gua, cuyos desechos 
desembocan en aguas hon-
dureñas en el Caribe. 

La comisionada presi-
dencial de Honduras para el 
Río Motagua, Liliam Rivera, 
dijo que una solución final 
pasa por "el cierre de los bo-
taderos municipales y la 
construcción de rellenos sa-
nitarios autosostenibles, así 
como un cambio de cultura 
de la población" de Guate-
mala. 

En un comunicado de la 
Casa Presidencial de Hon-
duras, Rivera indicó que la 
semana pasada una delega-
ción hondureña visitó la 
aldea guatemalteca de El 
Quetzalito, donde las autori-
dades de ambos países 
acordaron la reparación de 
la barda industrial cuando 
el cauce del rio Motagua 
bajara. 

"Ya que, si bien esta no 
es una solución definitiva a 
la problemática, contribuye 
a reducir de forma signifi-
cativa los desechos en las 
costas hondureñas", su-
brayó. 

 
PEDIRÁN APOYO IN-
TERNACIONAL PARA 
BUSCA SOLUCIÓN 

La funcionaria hondu-
reña señaló que ambos paí-
ses pedirán "apoyo a la 
cooperación internacional 
para el desarrollo de pro-
yectos que contribuyan a 
solventar este problema 
ambiental en la zona". 

El presidente hondu-
reño, Juan Orlando Hernán-

dez, ha sostenido reuniones 
con representantes de orga-
nismos de cooperación para 
que apoyen el desarrollo de 
proyectos binacionales que 
contribuyan "a una solución 
definitiva de la problemá-
tica", enfatizó. 

Los desechos están cau-
sando un grave daño al eco-
sistema marítimo de 
Honduras, que hoy hizo un 
nuevo llamado "enérgico" a 
Guatemala para buscar “so-
luciones definitivas" a la 
contaminación. 

Rivera indicó además 
que la Mesa Técnica Bilate-
ral Interinstitucional Per-
manente se reunirá a inicios 
de octubre en Guatemala, 
con el objetivo de estable-
cer un plan de acción para 
la gestión de residuos sóli-

dos en la cuenca del río Mo-
tagua. 

Aseguró que confía en 
"la voluntad política" de las 
autoridades guatemaltecas, 
pero espera que la misma 
"se vea reflejada lo más 
pronto posible con la imple-
mentación de soluciones 
definitivas que contribuyan 
a darle fin a este problema 
que durante muchos años 
ha afectado las costas hon-
dureñas". 

Los desechos arrastra-
dos por el río Motagua 
afectan 45 kilómetros de la 
línea costera, lo cual afecta 
la bahía de Omoa, en el Ca-
ribe de Honduras, y los eco-
sistemas marinos costeros, 
según las autoridades. 

 
GUATEMALA PROMETE 

REPARAR BARDA IN-
DUSTRIAL 

Las autoridades de Gua-
temala comenzarán este 
lunes a reparar la barda in-
dustrial ubicada en El Quet-
zalito, la cual será "un 
paliativo" para recolectar 
los desechos que el río Mo-
tagua arrastra a las costas 
hondureñas, anunció el vice-
ministro de Ambiente y Re-
cursos Naturales, Ángel 
Lavarreda. 

Señaló que la empresa 
que construyó la barda in-
dustrial iniciará los trabajos 

de reparación el lunes, con 
el fin de garantizar que fun-
cionen los brazos mecánicos 
que recogen los desechos 
en la desembocadura. 

La barda industrial tiene 
la capacidad de recoger 
entre 60 y 100 toneladas 
diarias de desechos, lo cual 
evitará que estos desembo-
quen en el Caribe hondu-
reño y afecten la bahía de 
Omoa y las playas de 
Puerto Cortés. 

Lavarreda anunció ade-
más la instalación de una 
tercera biobarda artesanal 

en la desembocadura de la 
cuenca para contener la 
mayor cantidad de residuos 
sólidos flotantes. 

Aseguró también que 
Guatemala está trabajando 
en un plan operativo para 
"tener de forma perma-
nente maquinaria, personal 
del Ejército y personas a las 
que se les pagará para la 
recolección de residuos a 
fin de evitar que la marea 
lleve los desechos gene-
rando un impacto negativo 
en ambas naciones". 

Lioman Lima 

The Government of Honduras 
announced this Sunday that it 
has demanded a definitive so-
lution from Guatemala to miti-
gate the environmental 
damage caused by the contami-
nation of the Motagua river, 
whose waste flows into Hondu-
ran waters in the Caribbean. 

The Honduran presidential com-
missioner for the Motagua River, Li-
liam Rivera, said that a final 
solution involves “the closure of mu-
nicipal dumps and the construction 
of self-sustaining sanitary landfills, 
as well as a change in the culture of 
the population” of Guatemala. 

In a statement from the Hondu-
ran Presidential House, Rivera indi-
cated that last week a Honduran 
delegation visited the Guatemalan 
village of El Quetzalito, where the 
authorities of both countries agreed 
to repair the industrial fence when 
the Motagua riverbed lowered. 

“Since, although this is not a de-
finitive solution to the problem, it 
contributes to significantly reduce 
waste on the Honduran coasts,” he 
stressed. 
THEY WILL ASK FOR INTER-
NATIONAL SUPPORT TO 
SEEK A SOLUTION 

The Honduran official said that 
both countries will request “support 
for international cooperation for the 
development of projects that help 
solve this environmental problem in 
the area.” 

The Honduran President, Juan 
Orlando Hernández, has held mee-
tings with representatives of coope-
ration organizations to support the 
development of binational projects 
that contribute “to a definitive solu-
tion to the problem,” he emphasi-
zed. 

The waste is causing serious da-
mage to the maritime ecosystem of 
Honduras, which today made a new 
“energetic” call to Guatemala to seek 

“definitive solutions” to pollution. 
Rivera also indicated that the Per-

manent Inter-institutional Bilateral 
Technical Roundtable will meet in 
early October in Guatemala, with the 
objective of establishing an action 
plan for solid waste management in 
the Motagua river basin. 

He assured that he trusts “the po-
litical will” of the Guatemalan autho-
rities, but hopes that it “will be 
reflected as soon as possible with the 
implementation of definitive solu-
tions that will contribute to ending 
this problem that has affected the 
Honduran coasts for many years. “. 

The debris washed away by the 
Motagua River affects 45 kilometers 
of the coastline, which affects the Bay 
of Omoa, in the Caribbean of Hondu-
ras, and the coastal marine ecos-
ystems, according to the authorities. 
GUATEMALA PROMISES TO 
REPAIR INDUSTRIAL FENCE 

The Guatemalan authorities will 
begin this Monday to repair the in-
dustrial fence located in El Quetza-
lito, which will be “a palliative” to 
collect the waste that the Motagua 
River carries to the Honduran coasts, 
announced the Deputy Minister of 
Environment and Natural Resources, 
Ángel Lavarreda. 

He noted that the company that 
built the industrial fence will begin 
repair work on Monday to ensure that 
the mechanical arms that collect de-
bris at the mouth are working. 

The industrial fence has the capa-
city to collect between 60 and 100 
tons of waste per day, which will pre-
vent it from flowing into the Hondu-
ran Caribbean and affecting Omoa 
Bay and the beaches of Puerto Cortés. 

Lavarreda also announced the ins-
tallation of a third artisan bio-fence 
at the mouth of the basin to contain 
the largest amount of floating solid 
waste. 

EFE 
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el "río de desechos" que enfrenta otra vez a ambos países



* Buena noticia para in-
migrantes: USCIS no 
aplicará el aumento de 
sus tarifas. 
* El Defensor del Pueblo 
informó que por ahora 
USCIS no aplicará el au-
mento de sus tarifas que 
tenía previsto desde 
hace meses. 
* El aumento de tarifas 
de USCIS contemplaba, 
por ejemplo, que el pro-
ceso de naturalización 
pasara de 640 a 1,170 dó-
lares. 
 

Una delegación del Con-
greso de Estados Unidos 
inspeccionará el sábado 

el Centro de Detención de Irwin, 
en el sur de Georgia, para inves-
tigar las múltiples denuncias de 
mujeres inmigrantes que asegu-
ran haber sido sometidas a his-
terectomías y otros 
procedimientos médicos sin su 
consentimiento. 

Una alentadora noticia para 
inmigrantes: USCIS no aplicará 
por ahora el aumento de tarifas 
que se tenía previsto desde hace 
meses. 

El Servicio de Inmigración y 
Ciudadanía (USCIS) continuará 
aplicando las tarifas antiguas 
para solicitudes, así como las ex-
cepciones de pago preestableci-
das, hasta que se resuelva la 
querella legal sobre los aumen-
tos que estaban programados 
para entrar en vigor esta se-
mana, informó este viernes la 
oficina del Ombudsman de la 
agencia, Michael Dougherty, 
según reportó la agencia de no-
ticias Efe. 

La aclaración hecha por el 
Ombusdman se da después de 
que el juez federal Jeffrey S. 
White, en Oakland, California, 
detuviera las alzas programadas 
en medio de una demanda para 
detener los aumentos. 

El pasado 31 de julio USCIS 
anunció que aplicaría a partir 

del 2 de octubre un incremento 
promedio de 30 % en sus tari-
fas, pero que en algunos casos 
llega a 535 %. 

La agencia justificó las alzas 
para financiar sus operaciones, 
indicó Efe. 

Uno de los procesos más 
afectados con el nuevo incre-
mento es el de naturalización, 
que pasará de 640 a 1,170 dóla-
res, cifra a la que se le debe 
sumar el pago del proceso de 
los datos biométricos, y que 
tenía en una carrera contrarreloj 
a muchos inmigrantes para so-
meter sus solicitudes antes de 
que entrara en efecto la regla. 

Una coalición de ocho orga-
nizaciones encabezada por el 
Centro de Recursos Legales 
para Inmigrantes (ILRC), con 
sede en San Francisco, impugnó 
la regla argumentando que viola 
la Ley de Procedimiento Admi-
nistrativo y constituye una ac-
ción “arbitraria y caprichosa”. 

Además de los aumentos, la 
regla elimina la mayoría de las 
exenciones de pago para los in-
migrantes de bajos ingresos que 
califican, apuntó Efe. 

La oficina del Ombudsman 

(Defensor del Pueblo) aclaró que 
ninguno de los aumentos o cam-
bios se aplicaría por ahora. 

“El Ombudsman seguirá tra-
bajando en las solicitudes de 
asistencia en casos relacionados 
con cuestiones tales como re-
chazos erróneos”, agregó. 

El director adjunto de 
USCIS, Joseph Edlow, dijo en un 
comunicado que la decisión del 
juez que detuvo los aumentos es 
“desafortunada” ya que deja a la 
agencia sin fondos suficientes 
por millones de dólares por cada 
día hábil. 

A diferencia de la mayoría de 
las agencias gubernamentales, el 
USCIS se financia mediante tari-
fas. 

“Esta decisión que prohíbe al 
USCIS promulgar su aumento 
de tarifas obligatorio no tiene 
precedentes y es perjudicial 
para el pueblo estadounidense”, 
añadió Edlow, citado por Efe. 

 
Índice de desempleo en 
EE.UU. bajó al 7,9 % en sep-
tiembre 

Por otra parte, el índice de 
desempleo en Estados Unidos 
bajó al 7,9 % en septiembre, 

comparado con el 8,4 % de 
agosto, en el octavo mes de la 
pandemia de COVID-19, informó 
hoy el Departamento de Trabajo. 

El mes pasado la mayor eco-
nomía del mundo añadió 
661,000 puestos de trabajo, 
según el informe, de acuerdo 
con la agencia Efe. 

Septiembre fue el tercer mes 
consecutivo de contratación 
más lenta y la evidencia del in-
forme laboral final antes de las 
elecciones presidenciales de que 
la recuperación económica se ha 
debilitado. 

Con el aumento de las con-
trataciones en septiembre, la 
economía ha recuperado solo un 
poco más de la mitad de los 22 
millones de empleos que fueron 
eliminados por la pandemia 
viral. 

Los aproximadamente 10 
millones de empleos que quedan 
perdidos superan la cantidad 
que la nación eliminó durante 
toda la Gran Recesión de 2008-
2009, de acuerdo con The Asso-
ciated Press. 

Desde abril, la tasa de des-
empleo ha caído desde un má-
ximo del 14,7%. El informe de 

empleo de septiembre coincide 
con otros datos que sugieren 
que, si bien el panorama econó-
mico puede estar mejorando, las 
ganancias se han desacelerado 
desde el verano. 

La economía está bajo la 
presión de una serie de amena-
zas. 

Incluyen el vencimiento de 
los programas de ayuda federal 
que habían impulsado la recon-
tratación y sostenido la econo-
mía, desde un beneficio de 600 
dólares a la semana para los 
desempleados hasta 500 mil 
millones de dólares en présta-
mos perdonables a corto plazo 
para pequeñas empresas. 

Los datos del pasado viernes 
ofrecen a los votantes una mi-
rada final al barómetro más im-
portante de la economía 
estadounidense antes de las 
elecciones presidenciales del 3 
de noviembre: una elección cuyo 
resultado se vio sumido en una 
incertidumbre más profunda por 
el anuncio del viernes temprano 
de que el presidente Donald 
Trump dio positivo por el coro-
navirus.
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Protesta a caballo 
contra los abusos en 
centro de detención de 
ICE en Texas  

La Red Fronteriza por los 
Derechos Humanos 

(BNHR) protestó este sábado 
frente al nuevo Centro de De-
tención de Montana Vista, en la 
ciudad texana de El Paso, para 
denunciar los abusos que, en su 
opinión, se cometen contra los 
derechos de familias y niños in-
migrantes en la frontera sur de 
los Estados Unidos. 

Alrededor de las 10 am 
hora local (11 am EST) una ca-
ravana de medio centenar de 
automóviles comenzó a reco-
rrer las avenidas principales de 
la ciudad fronteriza. 

 

México vigila frontera 
sur ante posible arribo 
de migrantes en plena 
pandemia 

México se alista para reci-
bir la primera oleada mi-

gratoria durante la pandemia 
de la COVID-19 con un reforza-
miento de la seguridad fronte-
riza y sanitaria ante una nueva 
caravana de unos 2.000 mi-
grantes centroamericanos, en 
su mayoría hondureños, que 
buscan cruzar el país con 
rumbo a Estados Unidos. 

Agentes fronterizos y de la 
Guardia Nacional se han apos-
tado a las orillas del río Su-
chiate, frontera natural entre 
México y Guatemala, en espera 
de los migrantes que el pasado 

miércoles partieron de San 
Pedro Sula, Honduras, luego de 
dos semanas de que fue rea-
bierta la frontera en Guate-
mala. 

 

Congresista pide 
liberación inmediata 
de migrantes someti-
das a esterilización 

El congresista Adriano Es-
paillat, demócrata de 

Nueva York, hizo un llamado a 
las autoridades de Inmigración 
a liberar de forma "inmediata" 
a un grupo de mujeres del cen-
tro de detención en Irwin, Ge-
orgia, que temen por su salud y 
seguridad tras ser sometidas a 
histerectomías sin su consenti-
miento. 

"Insto a que se facilite la li-

beración inmediata de estas 
personas y se les permita recu-
perarse física y emocional-
mente", indicó el representante 

federal en una carta enviada a 
Tony Pham, director interino 
del Servicio de Inmigración y 
de Aduanas (ICE).       EFE

USCIS no aplicará por ahora el aumento 
de tarifas que tenía previsto



Hace unos días, las 
autoridades sani-
tarias se abrieron 

a la posibilidad de que el 
virus que afecta a los ma-
gallánicos sea una nueva 
cepa o una mutación del 
virus. 

“Se está evaluando, y es 
un estudio que se está ha-
ciendo en Magallanes, si 
hay alguna mutación en el 
virus, si es un virus nuevo, 
si es el mismo virus, si esto 
fue una reintroducción; hay 
una serie de medidas que 
se están evaluando para 
ver qué es lo que está pa-
sando en Magallanes”, dijo 
la subsecretaria de Salud, 
Paula Daza. 

La investigación en 
curso está a cargo del doc-
tor Marcelo Navarrete, co-
ordinador del laboratorio 
del Centro de Investigación 
Docente de la Universidad 
de Magallanes, quien reco-
noció -en declaraciones a 

ITV Noticias, de Punta Are-
nas- que “lo que ocurre en 
Magallanes es que en la se-
gunda ola del brote apa-
rece una variante (de la 
cepa del virus) que es muy 
rara en el mundo y que está 
en la mayoría de las mues-
tras de la segunda ola en la 
región, lo que podría hablar 
de alguna ventaja de esta 
variante”. 

Es decir, acotó, “tiene 
un potencial impacto fun-
cional, entonces, es posible 
que tenga algún efecto. Por 
ahora, es simplemente esto, 
sabemos que hay una va-
riante que es muy rara en 
el mundo y que acá apa-
rece con mucha frecuencia 
y que coexiste en tiempo y 
en espacio con esta se-
gunda ola que tiene algu-
nas características 
epidemiológicas distintas”. 

Detalló que "uno 
cuando va siguiendo la evo-
lución del virus ve cómo se 

asocian las variantes entre 
sí, y lo que se ve es que la 
primera ola tiene una línea 
filogenética y esta segunda 
ola es distinta, están sepa-
radas en el árbol de evolu-
ción del virus. 

Entonces, es muy pro-
bable que tenga un sitio de 
entrada distinto y posterior 
en el tiempo en relación a 
lo que vimos en marzo, 
abril y mayo, porque esa 
primera variante tiende a 
extinguirse". 

La región fue una de las 
primeras en tener un pico 
de la enfermedad, cuando 
el 11 de abril se informó de 
50 contagios. La semana 
pasada, el 25 de setiembre, 
se confirmaron 282 nuevos 
casos. Y el brote no cede: 
El jueves se informó de 132 
infectados y una positivi-
dad del 33%. 

Diferente es la opinión 
del epidemiólogo de la Uni-
versidad de Chile Gabriel 

Cavada, para quien la pro-
gresión del virus durante 
las últimas 10 semanas co-
rresponde a la “gran ola” de 
contagios. Para atrás, entre 
abril y mayo, “lo que se 
puede decir es que hubo 
una cantidad relativamente 
pequeña de casos”, con-
signó La Tercera. 

Descarta un rebrote en 
Magallanes puntualizando 
que al 27 de julio son 7.076 
los casos registrados en 
esta ola, es decir, el 82% 
de los 8.646 contagios to-
tales confirmados en la 
zona. 

“Hasta antes del 27 de 
julio, desde marzo, hubo un 
crecimiento de la epidemia 
y una meseta. Definitiva-
mente, lo que hubo ahí, 

más que un relajamiento de 
las medidas sanitarias, fue 
una anulación de las medi-
das”, sostuvo Cavada. 

Agregó que, a una se-
mana del 27 de julio, el 3 de 
agosto ya se registraba un 
R efectivo -es decir, a cuán-
tas personas contagia un 
caso- que indicaba un brote 
en pleno desarrollo. 

“Había 48 contagios 
nuevos con un R efectivo 
de 3,6, es decir, que conta-
giaron a casi cuatro perso-
nas cada uno. Ahí se puede 
identificar este reventón. 
La primera supuesta ola 
fueron indicios de ola, la 
gran ola es ahora”, afirmó. 

En cambio, la epidemió-
loga del Consejo Asesor 
Covid-19, María Teresa Va-
lenzuela, defendió la idea 
de una segunda ola, apun-
tando que en la de abril los 
casos fueron más graves “y 
ahora son más estables”. 

Otra postura tiene el 
académico de la Universi-
dad de Santiago, Claudio 
Castillo, quien detalló que 
Magallanes “es la zona con 
menos pobreza del país, 
por lejos” y acusó que las 
fallas responden a una 
mala coordinación en el go-
bierno local (servicio de 
salud, seremi y municipio) y 
a una baja implementación 
de la estrategia de testeo, 
trazabilidad y aislamiento. 

El promedio nacional es 
de 2.672 casos por 100 mil 
personas y Magallanes, con 
4.758, lo supera con creces. 
y no debería ser, pues las 
particularidades geográfi-
cas y socioeconómicas de 
Magallanes están dadas 
para hacer una contención 
rápida y efectiva del brote, 
completó Castillo. 
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La cepa de la segunda ola que azota a la re-
gión austral chilena de Magallanes sería 
una variante “muy rara en el mundo” del 
coronavirus, según advierten expertos loca-
les. Lo planteó el investigador Marcelo Na-
varrete, quien está a cargo del estudio sobre 
una posible mutación del virus en la zona. 
“Lo que sucede en Magallanes es un nivel de 
contagio muy alto, es como si en la región 
Metropolitana tuviésemos 8 mil o 10 mil 
casos”, graficó el subsecretario de Redes 
Asistenciales, Arturo Zúñiga.

Chile alerta sobre una cepa muy rara de coronavirus

Chile is investigating whether the virus 
has mutated in the south of the country

Researchers have found that this area – the area most affec-
ted by outbreaks – is another “very rare in the world” variant 
of the virus strain.

The Chilean Ministry 
of Health reported 
1,839 new cases of 
Covid-19 and 45 deaths 
from the disease this 
Friday October 2 while 
investigating whether 
the virus has mutated 
in the south of the 
country, the area har-
dest hit by the pande-
mic The actuality. 

With the new data, 
the total number of pe-
ople with the disease in 
Chile stands at 466,590 
while the death toll re-
ached 12,867. 

At the national 
level, the pandemic has 
decreased in recent 
months. The positivity 
rate for PCR tests has 
decreased from 17% to 
around 5% in the last 
90 days. 

However, the sou-
thern regions of Maga-
llanes, Aysén, Los Ríos, 
Los Lagos and Arauca-
nía have the highest in-
fection rates by 
population, which has 
motivated authorities 
to investigate whether 
the area has a mutation 
of the virus. 

“Very rare variety” 
“It’s being evalua-

ted, and it’s a study 

that’s going on at Ma-
gellan, if there’s a mu-
tation in the virus, if 
it’s a new virus, if it’s 
the same virus, if it was 
a reintroduction; there 
are a number.” Evalua-
tion of measures that 
are currently being ca-
rried out to see what is 
happening in Magalla-
nes, “said the Under-
Secretary of State for 
Health, Paula Daza. 

The coordinator of 
this research, Dr. Mar-
celo Navarrete, of the 
Magallanes University 
Teaching Research 
Center, said that in the 
analyzes they carried 
out in this region, they 
found that the second 
wave of the outbreak 
shows a different va-
riant of the strain of 
the virus that he calls 
“very.” rare in the 
world “described. 

“Right now it’s just 
like that, we know that 
there is a variant that is 
very rare in the world 
and that is very com-
mon here that coexists 
in time and space with 
this second wave which 
has some different epi-
demiological characte-
ristics,” said Navarrete 

local channel ITV Noti-
cias. 

However, the expert 
confirmed that there is 
still insufficient data to 
relate this variant 
strain to the current 
scenario of the pande-
mic in the region. 

Magallanes is the 
southern region har-
dest hit by Covid-19 
with 1,417 active cases 
and a total of 85 de-
aths. 

Authorities have 
sent reinforcements to 
personnel and medical 
equipment south and 
introduced new restric-
tions in the area, with 
mandatory quarantines 
starting Monday and 
an advance curfew. 

In contrast, in the 
metropolitan area 
where the capital is lo-
cated and which conti-
nues to be one of the 
areas with the highest 
infection rate with 7 
million inhabitants, the 
number of new cases 
has decreased and 97% 
of the population have 
already done so behind 
the scenes of the total 
Quarantine left behind.
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Estados Unidos ha 
dado luz verde al 
diseño de un nuevo 

cohete nuclear de uso mili-
tar para operar naves en 
el espacio comprendido 
entre la Tierra y la Luna y 
más allá del satélite te-
rrestre. 

La Agencia de Proyec-
tos de Investigación Avan-
zada de Defensa (DARPA), 
adscrita al Departamento 
de Defensa, ha otorgado a 
Gryphon Technologies una 
orden de trabajo de 14 mi-
llones de dólares para el 
programa DRACO (De-
monstration Rocket for 
Agile Cislunar Operations). 

E s p e c í f i c a m e n t e , 
Gryphon apoyará el desarro-
llo y demostración de un sis-
tema de propulsión térmica 
nuclear (NTP) de uranio 
poco enriquecido (HALEU) 
de alto análisis, según un co-
municado de Gryphon. “El 
nuevo cohete permitirá a los 
militares estadounidenses 
operar naves espaciales en el 
espacio cislunar”, que es la 
región fuera de la atmósfera 
de la Tierra y se extiende 
más allá de la órbita de la 
Luna. 

“Un sistema NTP de-
mostrado con éxito pro-
porcionará un salto 
adelante en la capacidad 
de propulsión espacial, 
permitiendo un tránsito 
ágil y rápido a grandes 
distancias en comparación 
con los enfoques de pro-
pulsión actuales”, dijo la 
doctora Tabitha Dodson, 
ingeniera en jefe de 
Gryphon en el equipo de 
soporte y experta nacional 
en sistemas NTP. 

Este tipo de sistema 
NTP utiliza reactores de 

fisión para calentar pro-
pulsores como el hidró-
geno a temperaturas 
extremas. A continuación 
expulsan el gas a través 
de boquillas lo que genera 
el empuje programado, de 
acuerdo a la descripción 
hecha por la compañía. La 
tecnología cuenta con una 
relación empuje-peso 
aproximadamente 10 mil 
veces mayor que la de los 
sistemas eléctricos. 

“Eso es absolutamente 
un cambio de paradigma 
para lo que la NASA está 
tratando de lograr”, re-
marcó Jim Bridenstine, 
administrador de la 
NASA, durante una reu-
nión del Consejo Nacional 
del Espacio el año pasado. 
“Eso nos da la oportuni-
dad de proteger real-
mente la vida, cuando 
hablamos de la dosis de 
radiación cuando viajamos 
entre la Tierra y Marte”, 
añadió el funcionario, 
según publicó el sitio es-
pecializado Space. 

Gryphon Technologies 
Inc. está especializada en 
ingeniería digital, ciberné-
tica, soluciones en la nube, 
análisis predictivo y solu-
ciones y servicios técnicos 
para organizaciones de se-
guridad nacional, según el 
comunicado. 

 
ENGLISH 
The U.S. military aims to 
get a nuclear thermal roc-
ket up and running, to 
boost its ability to moni-
tor the goings-on in 
Earth-moon space. 

The Defense Advan-
ced Research Projects 
Agency (DARPA) just 
awarded a $14 million 

task order to Gryphon 
Technologies, a company 
in Washington, D.C., that 
provides engineering and 
technical solutions to na-
tional security organiza-
tions. 

The money will sup-
port DARPA's Demons-
tration Rocket for Agile 
Cislunar Operations 
(DRACO) program, 
whose main goal is to de-
monstrate a nuclear 
thermal propulsion 
(NTP) system in Earth 
orbit.  

NTP systems use fis-
sion reactors to heat 
propellants such as 
hydrogen to extreme 
temperatures, then eject 
the gas through nozzles 
to create thrust. This 
tech boasts a thrust-to-
weight ratio about 
10,000 times higher 
than that of electric pro-
pulsion systems and a 
specific impulse, or pro-
pellant efficiency, two to 
five times that of tradi-
tional chemical rockets, 
DARPA officials wrote in 
a description of the 
DRACO program. 

Such improvements 
in propulsion techno-
logy are needed for 
"maintaining space do-
main awareness in cislu-
nar space — the volume 
of space between the 
Earth and the moon," 
the DRACO description 
reads. 

Gryphon will work to 
help make this vision a 
reality, using the newly 
awarded $14 million. 

"We are proud to 
support DRACO and 
the development and 

demonstration of NTP, a 
significant technological 
advancement in efforts to 
achieve cislunar space 
awareness," Gryphon 
CEO P.J. Braden said in a 
statement. 

DARPA is not alone in 
seeing great promise in 
NTP systems. NASA Ad-
ministrator Jim Bridens-
tine has lauded the 
technology's potential for 

crewed Mars exploration, 
for example, noting that 
NTP-powered spacecraft 
could get astronauts to the 
Red Planet in just three to 
four months — about half 
the time needed with tra-
ditional chemical rockets. 

"That is absolutely a 
game-changer for what 
NASA is trying to 
achieve," Bridenstine 
said during a meeting 

of the National Space 
Council last year. 
(NASA is working to 
get astronauts to the 
Red Planet in the 
2030s.) "That gives us 
an opportunity to really 
protect life, when we 
talk about the radiation 
dose when we travel 
between Earth and 
Mars." 

By Mike Wall 
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Estados Unidos prepara un súper  
cohete para sus misiones militares en la Luna 
US military eyes nuclear thermal rocket  

for missions in Earth-moon space

QR CODE PROVIDED 
BY SCANDISCS





@LaSemanaUSALaSemanaUSA

SECCIÓN B
www.lasemanadelsur.com | (918) 744-9502

7 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2020

Así fue la jornada 
para los mexicanos 

en Europa

REDACCIÓN AS.COM  
La jornada 13 del Guardianes 2020 
nos ofreció un clásico de calidad, un 
resultado sorpresivo y un líder bien 
afianzado. Un nuevo fin de semana 
vino y se fue en la Liga MX, sin em-
bargo, este tuvo una sensación dife-
rente, ya que la fecha FIFA se 
encuentra a la vuelta de la esquina. 
Con la inevitable pausa causada por 
la actividad de la Selección Mexi-
cana en el viejo continente, cada 
equipo quería dejar buenas sensa-
ciones, pero solo algunos lo consi-

guieron. 
1.-Un Clásico a la altura 

Pumas y América disputaron el 
clásico mejor jugado del torneo, al 
menos hasta el momento. En reali-
dad, no es que fuera un duelo espec-
tacular en el estadio Azteca, sino 
que el resto de los compromisos con 
la misma etiqueta fueron una de-
cepción. El duelo entre Águilas y 
Universitarios terminó igualado con 
marcador de 2-2 y ambos se man-
tuvieron entre los cuatro mejores 
equipos del torneo.  

2.-Cruz Azul fuel la decepción del 
fin de semana 

La Máquina apuntaba a un 
triunfo sencillo sobre un Toluca que 
a pesar de estar en zona de repe-
chaje, ha sido uno de los peores clu-
bes en el Guardianes 2020. Sin 
embargo, los cementeros fueron in-
capaces de anotar y todavía más 
ine ficientes en la defensa de jugadas 
a balón parado, con lo que dejaron 
escapar tres puntos que se encon-
traban en el presupuesto. 

LIGA MX APERTURA 2020 

León lidera 
el Guardianes 2020

La Liga MX vivirá una pausa a causa de la fecha FIFA, misma que le servirá a 
cada club a trabajar de cara a las últimas jornadas del Guardianes 2020.

Andrés Guardado volvió a una convocatoria 
del Real Betis, Hirving Lozano vivió una si-
tuación atípica en Italia y Raúl Jiménez fue 

titular con los Wolves.

JORNADA 13 
RESULTADOS

CALENDARIO JORNADA 14 

15.10. 21:00 

ATLÉTICO DE SAN LUIS - QUERÉTARO 

16.10. 19:30 

NECAXA - TIJUANA 

16.10. 21:30 

MAZATLÁN - JUÁREZ 

17.10. 17:06 

MONTERREY - PUEBLA 

17.10. 19:00 

GUADALAJARA - ATLAS 

17.10. 21:00 

CRUZ AZUL - TIGRES UANL 

18.10. 12:00 

PUMAS UNAM - TOLUCA 

18.10. 19:06 

SANTOS LAGUNA - PACHUCA 

19.10. 21:00 

LEÓN - CLUB AMÉRICA

PUEBLA 0-2 SANTOS  

LEÓN 2-1 MAZATLÁN  

ATLAS 0-1 NECAXA  

TIGRES 3-0 SAN LUIS  

AMÉRICA 2-2 PUMAS  

TOLUCA 2-0 CRUZ AZUL 

FC JUÁREZ 1-1 PACHUCA

Una jornada más culminó para la legión me-
xicana en Europa, hay que destacar que 
Hirving Lozano; uno de los futbolistas que 

más regularidad había tenido vivió una situación 
atípica en Italia. Por otro lado, Raúl Jiménez des-
pejó los rumores y firmó una extensión de con-
trato por cuatro años más con el Wolverhampton. 

Alejandro Gómez no tuvo minutos con el Boa-
vista, después de dos partidos como titular en la 
Liga NOS y Andrés Guardado se recuperó de una 
lesión y volvió a una convocatoria con el Real Betis 
en el fútbol ibérico. 
INGLATERRA 

Raúl Jiménez: El ariete mexicano fue titular y 
disputó los 90 minutos en la victoria de los Wol-
ves por la mínima diferencia frente al Fulham. Ji-
ménez renovó por cuatro años con el equipo que 
es local en el Molineux. 
ESPAÑA 

Andrés Guardado: El contención mexicano in-
gresó al minuto 92 en el compromiso que ganó el 
Real Betis 2-0 sobre el Valencia en el estadio 
Mestalla. El canterano del Atlas se recuperó de 
una lesión y volvió al terreno de juego, después de 
unos meses ausente. 

Diego Lainez: No fue convocado por el Real Betis 
Néstor Araujo: El defensa central mexicano se 

quedó en la banca del Celta de Vigo, su equipo 
cayó 0-2 frente al Osasuna. El ex jugador de San-
tos Laguna ha perdido la titularidad con Jeison 
Murillo y Joseph Aidoo. 
ITALIA 

Hirving Lozano: En una situación bizarra, el 
Napoli no pudo viajar a Turín para encarar su 
duelo frente a la Juventus debido a que presenta 
varios positivos por Coronavirus. El cuadro blanco 
y negro ganó el partido sobre la mesa. 
PORTUGAL: 

Alejandro Gómez: El canterano del Atlas se 
quedó en la banca del Boavista. 

Jesús Corona: El 'Tecatito' disputó los 90 mi-
nutos en la derrota del Porto 2-3 frente al Mari-
timo. Los Dragones fueron sorprendidos por el 
equipo visitante y encajó su primera derrota de la 
temporada portuguesa. 
BÉLGICA 

Gerardo Arteaga: El lateral mexicano se 
quedó en la banca en el empate a un gol entre el 
Genk y el Waasland-Beveren. 

Omar Govea: Se quedó en la banca del Zulte 
Waregem, su equipo cayó 1-2 frente al Leuven. 

FRANCIA 
Eugenio Pizzuto: El mediocampista mexicano 

no fue convocado por el Lille, su equipo ganó 3-0 
sobre el Racing de Estrasburgo. 

ERICK DE LA ROSA

Continua en B3

HIRVING LOZANO, ANDRÉS GUARDADO Y NÉSTOR ARAUJO
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3.-León es más líder que nunca 
La Fiera volvió a ganar en el 

Guardianes 2020 y se convirtió en 
el primer equipo en alcanzar 30 
puntos en el torneo. Su triunfo sobre 
Mazatlán, sumado a la derrota de 
Cruz Azul, le permitió construir una 
distancia de cuatro puntos entre 
ambos, lo que significa que no po-
drán ser alcanzados en la jornada 
14, incluso si llegasen a perder su 
compromiso con América.  
4.-Palencia se unió a la lista de 
desempleados 

Juan Francisco Palencia fue des-
pedido por Mazatlán FC tras su de-
rrota con León. El técnico mexicano 
se convirtió en el quinto entrenador 
destituido en el Guardianes 2020, 
junto a Luis Fernando Tena, José 
Manuel de la Torre, Rafael Puente Jr 
y Alfonso Sosa.  
5.-Tigres comienza a entrar en ritmo 

Los dirigidos por Ricardo Fe-
rretti son reconocidos por encontrar 
su mejor forma en la recta final de 
los torneos y con su aplastante vic-
toria sobre Atlético de San Luis, pa-
rece que repetirán la fórmula que 
les ha dado éxito en el pasado. Se 
encuentran en una racha de cinco 
partidos sin derrota, incluidos cua-
tro triunfos consecutivos. Sin em-
bargo, aún deben enfrentar a Cruz 
Azul y América, antes de afrontar la 
liguilla.  
6.-Los equipos del fondo se van 
quedando sin margen de error 

El formato de repechaje permite 
que 12 equipos avancen más allá de 
la fase regular del torneo, por lo que 
es difícil descartar a alguien antes 

de finalizar la competencia. Sin em-
bargo, equipos como Atlético de 
San Luis y Mazatlán FC ya ven un 
poco más lejana esa posibilidad y 
una nueva derrota los podría des-
cartar por completo en el Guardia-
nes 2020. Esa misma situación se 
podría presentar también en las 
próximas dos jornadas a clubes 
como Necaxa, Querétaro, Tijuana y 
Atlas, quienes ahora mismo son los 
seis que no avanzarían a la ronda de 
repechaje.  
7.-Fecha FIFA representa una 
oportunidad para cambiar de 
aires 

Solo cinco técnicos han perdido 
su trabajo hasta el momento, pero 
esa cifra podría aumentar durante 
la pausa. Es difícil imaginar a Ne-
caxa cambiando de entrenador por 
segunda ocasión en el torneo, pero 
otros clubes lo podrían considerar. 
Atlético de San Luis es último en la 
tabla general bajo el mando de 
Memo Vázquez, mientras que Pablo 
Guede no ha cumplido con las ex-
pectativas con Xolos.   
8.- Juárez lleva tres jornadas sin 

ganar 
A mitad del torneo parecía que 

los Bravos tenían un resurgir, sin 
embargo, el cuadro de Gabriel Ca-
ballero perdió la brújula y de los últi-
mos 9 puntos disputados llevan solo 
uno. Esta tarde empataron a duras 
penas frente al Pachuca. Se mantie-
nen en el lugar 12 de la general, se-
rían el último equipo en entrar al 
repechaje, pero atrás de ellos viene 
Atlas, Tijuana y Querétaro. 
9.- Miguel Herrera salió con saldo 
positivo en sus Clásicos 

Los partidos más duros para el 
América concluyeron con su empate 
este fin de semana frente a los Pumas. 
El conjunto del 'Piojo' Herrera en-
frentó de manera consecutiva a Chi-
vas, Cruz Azul y a los Universitarios. 
Las Águilas no perdieron ningún 
duelo, ganaron el Clásico Nacional, e 
igualaron los otros dos. Esto lo deja 
con saldo a favor de 5 puntos de 9 
posibles. Aunque, una vez que se rea-
nude el Guardianes 2020, los de 
Coapa tendrán que visitar al León, La 
Fiera no pierde en casa desde enero 
del 2019.

Afalta únicamente del arribo de Carlos Ro-
dríguez y Hugo González, jugadores de los 
Rayados del Monterrey, la selección nacio-

nal continúa con su preparación para enfrentar a 
Holanda y Argelia en esta Fecha FIFA. 

El pasado 2 de octubre los primeros ocho se-
leccionados nacionales: Alfredo Talavera, Rodolfo 
Cota, César Montes, Gilberto Sepúlveda, Luis 
Romo, Luis Rodríguez Jorge Sánchez y Jesús Ga-
llardo, acompañados del cuerpo técnico y el staff, 
arribaron a Europa y, paulatinamente, los han al-
canzado el resto de los jugadores. 

Cabe recordar que Hirving Lozano causó baja 
de la selección debido a que iniciará cuarentena 
con sus compañeros en el Napoli a causa del brote 
de Covid-19 que se dio en la Serie A, su lugar fue 
destinado a Orbelín Pineda, quien ya se reportó 
con el representativo mexicano. 

 

Frank de Boer, técnico de 
Holanda, reconoce que preferiría 
no jugar contra México 
 
El entrenador de la selección de Holanda, Frank de 
Boer, habló sobre el duelo que sostendrá su equipo 
frente a la selección mexicana el próximo miérco-
les, y al respecto aseguró que hubiera preferido 
que dicho compromiso no se llevara a cabo, dado 
que se interpone entre sus próximos partidos de la 
UEFA Nations League, frente a Bosnia e Italia. 

"Lo ideal sería que no hubiéramos tenido ese 
juego de exhibición, porque entonces habríamos 
tenido un período más tranquilo antes de un juego 
muy importante", expuso el técnico holandés en 
conferencia previo a su sesión del día. 

Como lo señala, el principal motivo es la carga 
de trabajo a la cual sus dirigidos se someterán en 
tan poco tiempo, que se suma a la que ya arras-
tran por la actividad en sus respectivos clubes."La 
mayoría de ellos juega en las mejores ligas, saben 
lo que se pide, pero tenemos que lidiar con la im-
portancia de la selección holandesa, es la selección 
y encima tienen que jugar toda una temporada", 
señaló. 

Por esta situación, Frank de Boer adelantó que 
contra México preferirá darle descanso a sus juga-
dores estelares, como podrían ser Memphis Depay 
o Virgil van Dijk, para que lleguen descansados a 
sus compromisos de los próximos días."Debemos 
tener en cuenta que muchos futbolistas jugaron el 
domingo y han tenido muchos partidos en las últi-
mas semanas, entonces tenemos que hacer algu-
nas modificaciones", agregó.Por último, aclaró que 
el partido frente al Tri tampoco es un desperdicio, 
pues es un buen contexto para hacer algunas prue-
bas y sacar conclusiones que sumen a su pro-
yecto."Queremos ver cosas a futuro, siempre hay 
una razón para disputar amistosos y sacar conclu-
siones, especialmente contra México porque es un 
equipo con muy buenos jugadores", concluyó.

El TRI continúa su 
preparación para el 
duelo ante Holanda

VIENE DE LA PÁGINA B-1

LIGA MX APERTURA 2020 

León lidera 
el Guardianes 2020

Tom Brady lanzó para 369 
yardas y cinco touchdowns, 
todos a diferentes recepto-

res, para ayudar a los Buccaneers 
de Tampa Bay a borrar un déficit de 
17 puntos y superar 38-31 a los 
Chargers e hilvanar su tercera victo-
ria. 

Brady se recuperó de una inter-
cepción que fue devuelta a touch-
down para mantener a los Bucs 
(3-1) como líderes de la División Sur 
de la Conferencia Nacional. 

Cinco jugadores —Mike Evans, 
Scott Miller, O.J. Howard, Cameron 
Brate y el novato Ke'Shawn 
Vaughn— atraparon pases de ano-
tación de Brady, quien lanzó cuatro 
de ellos luego de estar abajo 24-7 
en el segundo periodo. 

El novato Justin Herbert com-
pletó 20 de 25 pases para 290 yar-
das y tres touchdowns por los 
Chargers (1-3), que han perdido tres 
duelos seguidos desde que tuvieron 
que colocar a la sexta selección del 
pasado draft en la alineación antes 
de lo anticipado debido a las lesio-
nes de Tyrod Taylor. 

El juego tuvo un giro drástico en 
el último minuto de la primera 
mitad. Ndamukong Suh forzó un 
fumble dentro de la yarda 10 de Los 

Angeles mientras los Chargers in-
tentaban terminarse el reloj. El line-
backer Devin White recuperó y 
abrió la puerta para el pase de 
touchdown de seis yardas de Brady 
a Evans, quien concluyó con siete re-
cepciones para 122 yardas. 

 
ENGLISH 
Tom Brady showed again on 
Sunday that age is just a num-
ber. 

In the Tampa Bay Buccanne-
ers win over the Los Angeles 
Chargers, the 43-year-old quar-
terback spread the ball to five 
different receivers to score five 
touchdowns. 

With a three-yard pass to Ca-
meron Brate, the Buccaneers 
landed on the board first. But 

they found themselves down 17 
points as the clock wound down 
in the first half. A Chargers fum-
ble helped to spark the stagnant 
Buccaneers offense when Brady 
found wide receiver Mike Evans 
for a six-yard score. 

Then Brady chucked a 28-
yard pass to tight end O.J. Ho-
ward to pull the team within 
three to open the third quarter. 
As the third quarter drew to a 
close, Brady let off a 19-yard pass 
to Scott Miller for a short-lived 
lead, before young Justin Her-
bert threw a 72-yard bomb to 
Jalen Guyton to close the third. 

The Buccaneers defense held 
on in the fourth as Brady found 
one other receiver to push the 
Buccaneers ahead for good. Just 
four minutes into the fourth 
quarter, Brady found Ke’Shawn 
Vaughn for a nine-yard touch-
down, before Ryan Succop dri-
lled a 26-yard field goal through 
the uprights with just over two 
minutes left. 

So with Brady navigating the 
Buccaneers to a comeback on 
Sunday afternoon, here’s what 
reporters are saying. 

By Lauren Williams

Tom Brady comandó remontada de Buccaneers 
sobre Chargers 
Tom Brady commanded Buccaneers comeback over Chargers

FRANK DE BOER, TÉCNICO DE HOLANDA
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The Razorbacks surprised 
No. 16th Mississippi State.   
 
After three years without winning a 
conference game, Arkansas mana-
ged to perform the miracle and de-
feat Mississippi State University 
21-14.   

This was the 29th time that Ar-
kansas faced the Bulldogs, and Ar-
kansas maintains a 17- 13 against 
Mississippi State.   

Great afternoon for quarterback 
Feleipe Franks who completed 20 
of his 28 passes to finish with 212 
yards and two touchdown passes. 
This is the second time that Franks 
has faced the Bulldogs, the last 
time Franks played against The 
Bulldods was while playing for Flo-
rida in 2018.   

“When we lost the ball I thought 
we were in trouble, when we didn't 
make it we have to get rid of the 
ball and that puts yards against us, 

and that complicates things for our 
defense who came to our rescue 
once again. This is a very difficult 
year, you have 10 SEC teams, and I 
am not saying that non-conference 
games are not difficult, and for that 
reason it is a very difficult season. 
We will continue to do exactly what 
has enabled us to achieve this suc-
cess and continue to work hard. 
Said Sam Pittman Head Coach of 
the Arkansas Razorbacks.  

Up next for Arkanas is Auburn, 
what is striking about this game is 
that Arkansas will face two former 
coachees: Guz Malzahn who was 
offensive coordinator in the Hous-
ton Nutt Era, and Chad Morris 
who had to go out the back door 
because of poor results.   

The game between Arkansas 
and Auburn is scheduled for Satur-
day at 3:00 P.M. and will be broad-
cast on the SEC Network. 
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Termina la sequía para Arkansas con victoria 
de 21-14!
Los Razorbacks sor-
prendieron a La Uni-
versidad Estatal de 
Mississippi. 
 
POR: CARLOS CHICAS 
FOTOS: UNIVERSIDAD DE AR-
KANSAS 

 

Después de tres ańos 
de sequia sin ganar 
un juego de confe-

rencia. Arkansas logro 
hacer el milagro y derrotar 
a la Universidad de Estatal 
de Mississippi por marca-
dor de 21-14. 

Esta fue la decima no-
vena ocasión que Arkansas 
se enfrento a los Bulldogs, y 
con el resultado positivo; 
Arkansas mantiene margen 
de 17 victorias y 13 derro-
tas ante Mississippi State.  

Gran tarde para el ma-
riscal de campo Feleipe 
Franks  quien completo 20 
de sus 28 pases para termi-

nar con 212 yardas y  dos 
pases que terminaron en 
anotación.  Esta es la se-
gunda vez que Franks se en-
frenta a Los Bulldogs que lo 
había hecho por su paso en 
Florida en el 2018. 

Pero la cosa no se le 
pone tan fácil al timonel de 
Los Jabalís, ya que el pró-
ximo rival de Arkansas 
serán los Tigres de Auburn. 
“Cuando perdimos el ovoide 
creía que estábamos en 
aprietos, cuando no concre-
tamos nos tenemos que 
deshacer del ovoide y eso 
pone yardas en contra, y 
eso le complica las cosas a 
nuestra defensiva quienes 
vinieron a nuestro rescate 
una vez mas. Este es un ano 
muy difícil, tenes 10 equi-
pos de la SEC, y no quiero 
decir que los partidos de no 
conferencia no so difíciles, y 
por esa razón es una tem-
porada muy complicada. 
Seguiremos haciendo exac-
tamente lo que nos ha per-

mitido lograr este éxito y 
seguir trabajando duro. Dijo 
Sam Pittman Jefe en 
Mando de los Jabalís. 

El próximo partido de 
Arkansas será ante Auburn, 
lo que llama la atención de 
este encuentro es que Ar-

kansas se enfrentara a dos 
ex – entrenadores que diri-
gieron a los jabalís: Guz 
Malzahn quien estuvo de 
coordinador ofensivo en la 
Era Houston Nutt, y Chad 
Morris quien tuvo que salir 
por la puerta de atrás por 

malos resultados. 
El juego entre Arkansas 

y Auburn esta programado 
para el sábado a las 

3:00P.M. y será transmitido 
por la cadena SEC Net-
work.  

EMPLEOS / EMPLOYMENT

Arkansas ends 20 conference losing streak 
with a 21-14 victory! 
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El actor Thomas Jefferson Byrd 
fue asesinado a tiros en Atlanta

Disney permitirá ver 
Mulán sin estar suscrito 
a su plataforma

MÉXICO.- La Secretaría de Cul-
tura de México informó este 
sábado que la restauración y 

reactivación de «La Casa de los vien-
tos», ubicada en el puerto de Acapulco, 
requerirá de una inversión de unos 
83.000 dólares del Programa Nacional 
de Reconstrucción 2020 para el sector 
cultural. 

«La Casa de los vientos, en Aca-

pulco, es patrimonio de todo México. 
Nos comprometimos a su restauración y 
reactivación, invertiremos para recupe-
rar los murales de Diego Rivera y su 
adecuada catalogación», dijo la titular 
de la Secretaria de Cultura, Alejandra 
Frausto. 

En un comunicado se explicó que en 
una reunión virtual, los equipos de tra-
bajo de la Secretaría de Cultura y del 

Gobierno de Guerrero acordaron 
iniciar los trabajos de restaura-
ción a la brevedad. 

La nota detalla que el crono-
grama de 18 semanas incluye 
arreglos a la estructura con obra 
civil y, posteriormente, la restau-
ración de los murales creados por 
Diego Rivera 

A la par, el Instituto Nacional 
de Bellas Artes y Literatura tra-
baja con la Secretaría de Cultura 
de Guerrero sobre la actividad 
que «La Casa de los vientos» 
podrá recibir y así reactivar su 
vida cultural.

La compañía permitirá que su recién es-
trenada película se pueda ver en otros 
servicios streaming como Amazon o 
FandangoNOW  

A  partir del 6 de octubre no será necesaria una sus-
cripción a la plataforma Disney+ para ver Mulán, 

ya que la película experimentará un segundo lanza-
miento. La cinta llegará a otras plataformas después de 
que la compañía decidiera no estrenarla en cines por la 
pandemia del coronavirus. 

El pasado 4 de septiembre y luego de meses de 
aplazamientos, Disney lanzó la nueva versión del clásico 
Mulán directamente por su plataforma de streaming. 
La cinta podía verse a cambio de un precio que partía 
de los 30 dólares estadounidenses. La cifra  se sumaba 
al coste mensual del servicio. 

Un mes después de la decisión, sin precedentes en 
Hollywood, los estudios cambiarán de estrategia y per-
mitirán que se pueda comprar en otras plataformas. 
Entre ellas está Amazon o FandangoNOW. 

De esta manera, Disney espera mejorar la rentabili-
dad de una película que costó más de 200 millones de 
dólares y que tenía previsto su estreno mundial en cines 
el pasado mes de marzo. 

Por el momento, se desconoce cuántos espectadores 
han visto la película a través de Disney+ y la recaudación 
que ha reunido. Sin embargo, un análisis de la consultora 
Nielsen indica que estuvo entre los diez títulos más vistos 
en internet durante la semana de su estreno. 

 

Soon You Can Watch Mulan  
Without A Disney+ Subscription 
 
The digital film platforms FandangoNOW and 
Vudu have announced that beginning Tuesday, Oc-
tober 6, Mulan will be available for digital purchase 
for $29.99. This means that while the movie will 
still cost the same that it did as a Premium VOD of-
fering on Disney+, you don't actually need to have 
Disney+ so technically that makes the movie six do-
llars cheaper. Vudu is also sweetening the pot by of-
fering a three dollar credit on a future purchase if 
you pre-order Mulan. 

Normally this would be a fast transition from 
the movie's initial release to the Digital release, it 
will have basically been just about a month, but re-
ally you can't call anything normal right now. 
Mulan is so far the only movie to have gone with the 
purchase price route on top of the paid subscrip-
tion, so nobody knew how successful it would be. 

México invertirá 83 mil dólares en  
restaurar obra de Diego Rivera

Thomas Jefferson Byrd, actor in Spike Lee 
films, killed in Atlanta
The film community is 
in mourning after actor 
Thomas Jefferson Byrd 
was shot and killed in 
southwest Atlanta, ac-
cording to police. 
 

Byrd, who is well-known for 
starring in several films by di-
rector Spike Lee and also being 
a Tony Award-nominated stage 
actor, was found slain early 
Saturday morning, Atlanta po-
lice confirmed to AJC.com. 

The call came in from the 
2200 block of Belvedere Av-
enue about 1:45 a.m., according 
to Atlanta police spokesman 
Officer Anthony Grant. When 
police arrived at the location, 

they found Byrd on the ground 
with multiple gunshot wounds 
in his back. 

He was pronounced dead by 
Grady emergency medical serv-
ices. 

Lee lamented Byrd’s death 
in a post on Instagram Sunday 
afternoon. 

“I’m so sad to announce the 
tragic murder of our beloved 
brother Thomas Jefferson Byrd 
last night in Atlanta, Georgia,” 
he wrote. 

Byrd, who was born in Grif-
fin, received a bachelor’s degree 
in education at Morris Brown 
College before studying dance 
at the California Institute of the 
Arts. He has starred in numer-

ous films directed by Lee, in-
cluding “Bamboozled,” “Get on 
the Bus” and “Sweet Blood of 
Jesus.” 

In 2003, he was nominated 
for a Tony Award as best fea-
tured actor in the Whoopi Gold-
berg-Charles S. Dutton revival 
of “Ma Rainey’s Black Bottom” 
on Broadway. 

Investigators are not sure 
what led to the incident and are 
working to determine the cir-
cumstances surrounding the 
death, Grant said. 

“May we all wish condo-
lences and blessings to his fam-
ily," Lee said. 

By Asia Simone Burns
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El artista recibió varios 
disparos en la espalda. Las 
autoridades investigan el 
hecho 
 

El actor Thomas Jefferson 
Byrd fue asesinado de 
varios disparos este 
sábado en Atlanta, de 

acuerdo a lo confirmado por el De-
partamento de Policía de esa ciu-
dad de Estados Unidos. 

Según informa Variety, el 
sábado por la noche la policía de 
Atlanta recibió un llamado por un 
incidente en la 2259 de la Avenida 
Belvedere. Al llegar al lugar cerca 
de la 1.45 am, encontraron al actor, 
de 70 años, yaciendo sin respuesta. 

Los servicios médicos de emer-
gencia, en tanto, identificaron a Byrd 
y lo declararon muerto por múltiples 
heridas de bala en la espalda. 

Las autoridades están en plena 
investigación para determinar las 
circunstancias en las que fue as-
esinado el actor. 

Craig Wyckoff, amigo y ex rep-
resentante de Byrd, comentó a la 
cadena local Fox News que unos 
amigos le contaron que el actor 
tuvo una discusión en una tienda 
antes de regresar a su casa. 

La persona con la que Byrd dis-
cutió -según el relato de Wyckoff-, 
siguió al actor a su casa y le dis-
paró tres veces por la espalda. 

Byrd, uno de los actores preferi-
dos de Spike Lee, apareció en varias 
de las películas del reconocido direc-
tor: “Clockers”, “Get on the Bus”, 
“Bamboozled”, “Chi-Raq”, “Red Hook 
Summer”, “Girl 6” y “Da Sweet Blood 
of Jesus”. También tuvo papeles en 
“Lo mejor de Brooklyn”, de Antoine 
Fuqua; la película biográfica de 
Jamie Foxx “Ray Charles” y “Set It 
Off”, de F. Gary Gray. 

Lee fue uno de los primeros en 
rendirle homenaje en sus redes so-
ciales: “Estoy muy triste al anunciar 
el trágico asesinato de nuestro 
querido hermano Thomas Jefferson 
Byrd anoche en Atlanta, Georgia. 
Tom es mi hombre. Aquí abajo lo 

ven como el espantoso personaje 
Errol Barnes en CLOCKERS. El her-
mano Byrd también hizo lo suyo en 
CHI-RAQ, SWEET BLOOD OF 
JESUS, RED HOOK SUMMER, 
BAMBOOZLED, HE GOT GAME, 
GET ON THE BUS, GIRL 6 and 
CLOCKERS. Que todos nosotros de-
seemos condolencias y bendiciones 
a su familia. Descansa en paz, her-
mano Byrd”. 

Luego de esa publicación, el re-
conocido director también compar-
tió algunas escenas de Byrd en 
“Clockers”. 

Nacido el 25 de junio de 1950 
en Griffin, Georgia, obtuvo una li-
cenciatura en Morris Brown Col-
lege, en Atlanta, y una maestría en 
el Instituto de Artes de California. 

Además de su participación en 
cine y televisión, Jefferson Byrd 
también formó parte de numerosas 
obras de teatro. En 2003 fue nomi-
nado al premio Tony de Broadway, 
como mejor actor por la reposición 
de Ma Rainey’s Black Bottom, de 
August Wilson.
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Lady Gaga lidera las nomi-
naciones a los premios eu-
ropeos de la música EMA 
MTV 2020, con siete cate-

gorías, seguida de Justin Bieber y 
BTS, con cinco nominaciones res-
pectivamente, informa la página ofi-
cial de los premios. 

Para esta edición, los EMA MTV 
2020 contarán con tres nuevas ca-
tegorías: mejor artista latino, mejor 
actuación virtual y mejor vídeo para 
el bien. 

En la categoría de mejor artista 
latino, los nominados son Anuel AA, 

Bad Bunny, J Balvin, Karol G, Ma-
luma y Ozuna. Además, Balvin apa-
rece en el campo de mejor 
actuación virtual por “Behind the 
Colores Live Experience”, y Maluma 
hace lo propio con “Papi Juancho 
Live”. 

Entre las candidaturas obtenidas 
por Gaga se encuentran las de 
mejor artista, mejor artista pop y 
mejor vídeo por su colaboración con 
Ariana Grande en “Rain on me”, un 
tema que también obtuvo los reco-
nocimientos a mejor canción y 
mejor colaboración. 

Por su parte, en las menciones 
conseguidas por Bieber y BTS figu-
ran las de mejor artista pop y “ma-
yores fans”, lo que a buen seguro 
provocará un gran pulso en las 
redes sociales entre la “Army” de los 
coreanos y los “Beliebers” del cana-
diense. 

La colombiana Karol G está pre-
sente también en los campos de 
mejor vídeo (“Tusa”), junto a Nicki 
Minaj, y mejor colaboración, por esa 
misma canción. 

 
EFE

Lady Gaga lidera las 
nominaciones de los EMA MTV

Lady Gaga leads nominations at the MTV EMAs

The pop star, 34, secured 
nods such as best artist, 
best pop and best video 
for her duet with 

Ariana Grande on Rain On Me. 
In August, she had an im-

pressive night at MTV’s Video 
Music Awards, winning five 
major gongs including artist 
and song of the year. 

Gaga also received the first 
MTV Tricon Award, in recogni-
tion of her achievements in 
music, fashion and acting. 

Korean boyband BTS and 
Bieber each received five nods, 

in categories such as biggest 
fans and best pop. 

Dua Lipa is nominated four 
times including for best artist 
and best song for Don’t Start 
Now. 

Also returning to the event 
are local honours, covering the 
US, Canada and the UK and Ire-
land. 

In the UK and Ireland cate-
gory, Harry Styles, Lipa, rapper 
Dave, Little Mix and Stormzy 
will fight it out. 

Other British acts up for 
gongs include Liam Gallagher, 

Calvin Harris, Coldplay and The 
1975. 

This year’s event includes 
three new categories: best Latin, 
video for good and best virtual 
live. 

It will air across two hours 
on MTV globally on Sunday No-
vember 8. 

Fans can cast their votes on-
line now, with voting open until 
November 2. 

Details on performers and 
presenters will be announced 
soon.

Ricky Martin será parte de 
la película «Jingle Jangle: 
A Christmas Journey»

SAN JUAN.- El artista puertorriqueño Ricky 
Martin formará parte del grupo de actores que 
participarán en la película musical navideña 

«Jingle Jangle: A Christmas Journey», una produc-
ción de Netflix que se espera para finales de este año. 

El puertorriqueño interpretará al villano Don Juan 
Diego en la producción de Netflix. 

«Es un honor formar parte de esta increíble pro-
ducción», señaló el artista puertorriqueño para confir-
mar su participación en el proyecto, tal y como se 
refleja en su cuenta de la red social de twitter. 

El artista participará en la producción junto a Ke-
egan-Michael Key, Phylicia Rashad, Anika Noni Rose, 
Forest Whitaker y Madalen Mills. 

La película, escrita y dirigida por David E. Talbert, 
cuenta con canciones originales de John Legend, Phi-
lip Lawrence, Davy Nathan y el tema «This Day», in-
terpretadas por Usher y Kiana Ledé. 

El filme, que está ambientado en la ciudad de 
Cobbleton, se centra en la historia del fabricante de 
juguetes Jeronicus Jangle (Whitaker) y sus inventos 
extravagantes. 

El problema estalla cuando un aprendiz roba uno 
de sus más preciados juguetes, lo que provoca que 
sea ayudado por su nieta y de un viejo invento para 
solucionar el problema. 

La película, escrita y dirigida por David E. Talbert, 
se estrenará el próximo 13 de noviembre. EFE 

Ricky Martin joins the cast 
of 'Jingle Jangle: A  
Christmas Journey'
The 48-year-old 
singer will star 
alongside Kee-
gan-Michael Key, 
Phylicia Rashad, 
Anika Noni Rose, 
Forest Whitaker 
and Madalen 
Mills in the up-
coming live-ac-
tion musical film from Netflix, 
which is being written and directed 
by David E. Talbert, Deadline re-
ports. 
 
Motion capture technology is being used to as-
sist Martin in playing Don Juan Diego, a 12-
inch matador, in the film. 

Previously announcing the movie, Netflix 
said: "A musical adventure and a visual specta-
cle for the ages, Jingle Jangle: A Christmas 
Journey is a wholly fresh and spirited family 
holiday event. 

"Set in the gloriously vibrant town of Cob-
bleton, the film follows legendary toymaker Je-
ronicus Jangle (Academy Award winner Forest 
Whitaker) whose fanciful inventions burst with 
whimsy and wonder. But when his trusted ap-
prentice (Emmy winner Keegan-Michael Key) 
steals his most prized creation, it’s up to his 
equally bright and inventive granddaughter 
(newcomer Madalen Mills) — and a long-for-
gotten invention — to heal old wounds and rea-
waken the magic within. 

"From the imagination of writer-director 
David E. Talbert and featuring original songs by 
John Legend, Philip Lawrence, Davy Nathan, 
and 'This Day' performed by Usher and Kiana 
Ledé, 'Jingle Jangle: A Christmas Journey' re-
minds us of the strength of family and the 
power of possibility." BY Newsdesk

y condenó a quienes celebraron su contagio de COVID-19

Lady Gaga leads the way at the MTV Europe Music Awards with seven nomi-
nations, just ahead of BTS and Justin Bieber.
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BEST VIDEO 
Billie Eilish, “everything i 
wanted” 
Cardi B, “WAP” ft. Megan 
Thee Stallion 
DJ Khaled, “POPSTAR” 
ft. Drake 
Karol G, “Tusa” ft. Nicki 
Minaj 
Lady Gaga, Ariana 
Grande, “Rain On Me” 
Taylor Swift, “The Man” 
The Weeknd, “Blinding 
Lights” 
 
BEST ARTIST 
Dua Lipa 
Harry Styles 
Justin Bieber 
Lady Gaga 
Miley Cyrus 
The Weeknd 
 
BEST SONG 
BTS, “Dynamite” 
DaBaby, “Rockstar” ft. 
Roddy Ricch 
Dua Lipa, “Don’t Start 
Now” 
Lady Gaga, Ariana 
Grande, “Rain On Me” 
Roddy Ricch, “The Box” 
The Weeknd, “Blinding 
Lights” 

 
BEST COLLABORATION 
BLACKPINK, Selena 
Gomez, “Ice Cream” 
Cardi B, “WAP” ft. Megan 
Thee Stallion 
DaBaby, “Rockstar” ft. 
Roddy Ricch 
Justin Bieber, “Inten-
tions” ft. Quavo 
Karol G, “Tusa” ft. Nicki 
Minaj 
Lady Gaga, Ariana 
Grande, “Rain On Me” 
Sam Smith, Demi Lovato, 
“I’m Ready” 
 
BEST POP 
BTS 
Dua Lipa 
Harry Styles 
Justin Bieber 
Katy Perry 
Lady Gaga 
Little Mix 
 
BEST GROUP 
5 Seconds of Summer 
BLACKPINK 
BTS 
Chloe x Halle 
CNCO 
Little Mix 
 

BEST NEW ARTIST 
BENEE 
DaBaby 
Doja Cat 
Jack Harlow 
Roddy Ricch 
YUNGBLUD 
 
BIGGEST FANS 
Ariana Grande 
BLACKPINK 
BTS 
Justin Bieber 
Lady Gaga 
Taylor Swift 
 
BEST LATIN 
Anuel AA 
Bad Bunny 
J Balvin 
Karol G 
Maluma 
Ozuna 
 
BEST ROCK 
Coldplay 
Green Day 
Liam Gallagher 
Pearl Jam 
Tame Impala 
The Killers 
 
BEST HIP HOP 
Cardi B 

DaBaby 
Drake 
Eminem 
Megan Thee Stallion 
Roddy Ricch 
Travis Scott 
 
BEST ELECTRONIC 
Calvin Harris 
David Guetta 
Kygo 
Marshmello 
Martin Garrix 
The Chainsmokers 
 
BEST ALTERNATIVE 
blackbear 
FKA twigs 
Hayley Williams 
Machine Gun Kelly 
The 1975 
twenty one pilots 
 
VIDEO FOR GOOD 
Anderson .Paak, “Lock-
down” 
David Guetta & Sia, “Let’s 
love” 
Demi Lovato, “I Love Me” 
H.E.R., “I Can’t Breathe” 
Jorja Smith, “By Any 
Means” 
Lil Baby, “The Bigger Pic-
ture” 

BEST PUSH 
AJ Mitchell 
Ashnikko 
BENEE 
Brockhampton 
Conan Gray 
Doja Cat 
Georgia 
Jack Harlow 
Lil Tecca 
Tate McRae 
Wallows 
YUNGBLUD 
 
BEST VIRTUAL LIVE 
BTS, Map Of The Soul 
Concert Live Stream 
J Balvin, Behind The Co-
lores Live Experience 
Katy Perry @ Tomorrow 
Land, Around The World 
Little Mix, UNCancelled 
Maluma, Papi Juancho 
Live 
Post Malone, Nirvana Tri-
bute 
 
BEST ACT (Home Re-
gion) 
Lady Gaga (US) 
Megan Thee Stallion (US) 
Cardi B (US) 
Justin Bieber (CANADA) 
The Weeknd (CANADA)

COMPLETE LIST — 2020 MTV EMA NOMINEES



SOPA DE LETRAS

GÉMINIS Mayo 21 / Jun. 21 
Necesitarás tu fuerza de volun-
tad para seguir en tu trabajo 
Géminis, pero ya mejorará. Te 
conviene relacionarte más con 

la gente de tu entorno,  así notarás mejoras. Si 
quieres comprar una casa, todavía vas a tener 
que esperar un tiempo. Deberías tratar de hablar 
para solucionar bien los problemillas del trabajo. 
Algún pariente o amigo te pedirá ayuda y te sen-
tirás bien al poder apoyarle. Si tienes una 
relación de pareja, estos días te resultará muy 
gratificante. Tienes la sensación de que nada se 
mueve, pero debes propiciar los cambios. 

LIBRA Sept. 23 / Oct. 22 
Sólo tú serás respons-
able del funcionamiento 
de tus asuntos Libra, así 
es que ya sabes. Si 

tienes interés en un proyecto, sigue 
adelante aunque haya inconvenientes. 
Te costará hacer realidad tus proyec-
tos, pero no desistas, lo conseguirás. 
Tendrás la sensación de que las cosas 
están estancadas, pero no es así. Te 
puede llegar una noticia u otra cosa in-
esperada que te venga muy bien. In-
tenta que tus cambios de humor no 
repercutan mucho en los demás, por 
tu bien. Se retrasa algo que esperas y 
estás muy impaciente, pero llegará. 

ARIES Marzo 21/ Abril 20 
Si llevas un tiempo es-
perando un dinero u otra 
cosa, te puede llegar ahora 

Aries. Si trabajas por tu cuenta te costará 
menos salir adelante próximamente. 
Recibirás buenas noticias asociadas a un 
asunto financiero de tu trabajo. Tendrás 
buenas noticias sobre una gestión legal o 
laboral que parecía estancada. Puede que 
tengas que hacer alguna reforma en tu 
hogar, pero era necesario. Quieres dedicar 
más tiempo a los tuyos y es buena idea, 
intenta hacerlo. 

TAURO Abril 21 / May. 20 
Tauro puede que tengas 
buenas noticias sobre 
todo en el ámbito del tra-
bajo. Debes armarte de 

paciencia si esperas algún tipo de re-
spuesta, pero llegará. Si empleas tu 
imaginación en el trabajo te irá de 
maravilla, no te cortes. En el amor vas 
a tener unas ideas muy claras y acer-
tadas, te irá bien. Podrías tener algún 
problema de origen emocional, intenta 
relajarte un poco. Gracias a tu persis-
tencia vas a poder conseguir lo que 
quieras en este día. Tu intuición te ayu-
dará mucho estos días si confías en 
ella, déjate llevar. Tu energía física está 
totalmente restablecida.

CÁNCER Junio 22 / Jul. 21 
Tu economía no va tan mal 
como pensabas últimamente 
Cáncer, te animarás un poco. In-
tenta organizarte mejor en el tra-

bajo, será la clave para funcionar bien. A poco 
que te esfuerces estos días, podrás afianzar tus 
logros profesionales. Tienes preocupación por un 
asunto de dinero, pero pronto se va a arreglar. 
Quizás haya llegado el momento de plantearse un 
viaje que te interesa mucho. No te preocupes 
tanto por cosas pequeñas que en realidad no son 
para tanto. En el amor alguien desea acercarse 
más a ti, debes estar pendiente. 

LEO Julio 22 / Agos. 22 
En el trabajo vas a 
demostrar toda tu agudeza 
mental Leo, tienes in-
spiración.  Acertarás en tus 

decisiones, no tengas miedo de arriesgar 
un poco este día. El ambiente de trabajo 
será muy bueno y habrá colaboración 
entre compañeros. Sentirás como tu atrac-
tivo se incrementa a lo largo de los días 
que vienen. Si has establecido alguna 
relación o amistad recientemente, la afian-
zarás. Vas a estar muy animado y tienes 
posibilidades de conocer gente nueva. 

ESCORPIO Octubre 23 
Nov. 21 
Tienes que mantener la 
cabeza fría en cuestiones de 
dinero Escorpio, no arries-

gues. Es un buen momento para irte de com-
pras sin preocuparte, si así lo quieres. Tendrás 
gastos que no esperabas, pero podrás 
afrontarlos sin consecuencias. Trata de ser re-
alista, los astros impulsarán tu lado más 
temerario y soñador. Tienes que ver las cosas 
de una forma más positiva y planificarte un 
poco. Tu intuición se encuentra en un punto 
muy alto y te irá muy bien en el amor. 

VIRGO Agosto 23 / Sept. 22 
Plantéate objetivos a largo 
plazo Virgo, verás como los 
vas consiguiendo poco a poco. 
Tienes muchos ánimos y esto 

te va a beneficiar sobre todo en el trabajo. Con 
más planificación te ahorrarás sorpresas, te irá 
mejor. No bajes la guardia en el trabajo, puede 
que no todo sea como esperas. Tienes ganas 
de viajar o de hacer cosas distintas, si puedes 
inténtalo. Tienes un buen momento para recu-
perar lo mejor de tus relaciones personales. 
Pasarás mucho tiempo junto a tu familia y 
seres queridos y lo disfrutarás. 

SAGITARIO Nov. 22 / Diciembre 21 
Sagitario si te interesa encon-
trar nuevas formas de obtener 
ingresos, puedes hacerlo. Si al-
guien te ofrece echarte una 

mano no lo desaproveches, te conviene. Pién-
salo bien con calma antes de aceptar una nueva 
oferta de trabajo. Tendrás la suerte de tu lado 
en cuestiones económicas, intenta 
aprovecharla. Ésta semana va a estar llena de 
invitaciones y reuniones sociales, acéptalas. 
Necesitas serenidad para pensar en tus cosas y 
tomar las decisiones. Cuida más a tu pareja si 
no quieres que se vaya enfriando la relación. 

CAPRICORNIO Dic. 22 / Enero 20 
La relación con tus compañeros 
de trabajo resultará muy estim-
ulante estos días Capricornio. 
Trata de poner en orden tus 

asuntos financieros, así evitarás problemas. A 
poco que te impulses en tu trabajo tendrás tu 
recompensa, adelante. Cosecharás éxitos lab-
orales pero no dejes que se te suban a la 
cabeza. Pasarás una tarde muy agradable con 
amigos a los que hace tiempo no ves. Tienes 
dudas sobre tus sentimientos y tendrás que 
pensarte muy bien las cosas. Tus cambios de 
humor y contradicciones desconciertan.

PISCIS Febrero 20 Marz. 20 
Piscis escucha los consejos de 
una persona mayor de tu tra-
bajo, te ayudará a conseguir 

estabilidad. Debes actuar con prudencia delante 
de tus jefes. No entres en cotilleos. Ha vuelto la 
rutina del trabajo y te estás aburriendo. Debes 
ponerte las pilas. Puedes tener algún con-
tratiempo con tu tarjeta de crédito, no te des-
cuides. Tendrás algunas diferencias de opinión 
con tus superiores, trata de minimizarlas. Hoy 
deberías evitar dar mucha confianza a personas 
Capricornio o Acuario. Vas a dar otra oportu-
nidad a una relación que habías roto.

ACUARIO Enero 21 / Febr. 19 
Tienes tendencia a hacer gas-
tos innecesarios Acuario, 
ajusta bien el presupuesto. 
Dentro de poco tendrás que 

hacer compras importantes, planifícalo bien. 
Tendrás que tomar decisiones importantes 
sobre tu trayectoria profesional. Una persona 
de tu familia te está ocultando un problema 
económico grave. No te quedes en casa esta 
tarde, conocerás gente muy interesante si 
sales. Te irá bien con tu pareja si no le llevas 
la contraria en todo lo que diga. 

Preparación 15 Min Prep  | Tiempo Total 1 hr 00 
min | Rinde 6 porciones de 1-1/2 taza cada una 
 
Disfrute de una ensalada que se ve tan bien como 
sabe con Ensalada de otoño de verduras asadas. 
Asar las verduras en esta ensalada de otoño ayuda 
a realzar el sabor. 
 
Necesitas 
1 calabaza tipo butternut pequeña (2 lb), pelada, en 
rebanadas, 3 chirivías (pasticanas) (3/4 lb), en re-
banadas, 1 cebolla morada grande, en rebanadas 
1 pimiento (pimentón) rojo grande, en tiras 
1 diente de ajo, bien picadito 
1/3 taza de vinagreta de tomates secados al sol 
KRAFT Sun Dried Tomato Vinaigrette Dressing, can-
tidad dividida, 10 tazas de hojas tiernas de espinaca 
1/4 taza de trocitos de tocino (tocineta) OSCAR 
MAYER Real Bacon Bits 
2 cucharadas de piñones, tostados 
 
Hazlo 

Calienta el horno a 450ºF. 
Coloca los 5 primeros ingredientes en un molde 

de 15x10x1 pulgs. Agrégales 2 cdas. de vinagreta; 
revuélvelos para recubrirlos bien. Espárcelos de 
forma pareja en el fondo del molde. 

Hornéalos, mientras los revuelves de vez en 
cuando, de 40 a 45 min. o hasta que estén tiernos y 
bien doraditos. Ponlos en un tazón grande. Agrega 
la espinaca; revuélvela un poco. 

Ponles por encima el tocino, los piñones y el 
resto de la vinagreta. 

 
Consejo de cocina 

Alternativa 
Utiliza, en vez de los piñones, nueces pacanas 

PLANTERS Pecans picadas en trozos gruesos.

ROASTED FALL   
VEGETABLE SALAD 

 
Prep Time 15 min. | Total Time 1 hr  
 / Makes Makes 6 servings, 1-1/2 cups each. 
 
Enjoy a salad that looks as good as it tastes 
with Roasted Vegetable Fall Salad. Roasting 
the vegetables in this fall salad helps to en-
hance the flavor. 
 
What You Need 
1 small butternut squash (2 lb.), peeled, sliced 
3 parsnips (3/4 lb.), sliced, 1 large red onion, 
sliced, 1 large red pepper, cut into strips 
1 clove garlic, minced, 1/3 cup KRAFT Sun 
Dried Tomato Vinaigrette Dressing, divided 
10 cups baby spinach leaves 
1/4 cup OSCAR MAYER Real Bacon Bits 
2 Tbsp. pine nuts, toasted 
 
Let's make it 
Heat oven to 450ºF. Place first 5 ingredients 
in 15x10x1-inch pan. Add 2 Tbsp. dressing; 
toss to coat. Spread to evenly cover bottom of 
pan. Bake 40 to 45 min. or until vegetables 
are tender and golden brown, stirring occa-
sionally. Spoon into large bowl. Add spinach; 
toss lightly. 
Top with bacon, nuts and remaining dressing. 
 
KITCHEN TIPS 
Substitute 
Substitute toasted coarsely chopped 
PLANTERS Pecans for the pine nuts.

ENSALADA DE VEGETALES 
asados de otoño 
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Algunas tradiciones de Hallo-
ween serán diferentes este año 
para mantenernos sanos du-
rante la pandemia del COVID-
19. Sin embargo, todavía hay 
muchas maneras en que las fa-
milias se pueden divertir sin el 
miedo de ser expuestos o de es-
parcir el virus. 

Lo más importante es seguir 
haciéndolo que ha estado ha-
ciendo: evitar aglomeraciones 
de gente, mantener una distan-

cia de dos metros (seis pies) de 
otras personas, usar cubiertas 
de tela para la cara (¡piense 
súper héroe!), y lavarse las 
manos a menudo. Aquí, algunas 
ideas para mantener medidas 
de seguridad mientras celebra:  
Fiestas de disfraces virtuales 
y desfiles 

Use chats de video para 
hacer una fiesta en línea con 
amigos y familiares y mostrar 
los disfraces y jugar juegos. ¡Di-
viértase con esto! ¡En los climas 
fríos, esta puede ser la primera 
vez que su niño se puede poner 
un disfraz que no esté escondido 
bajo un abrigo! Los desfiles de 
disfraces al aire libre son otra 
opción, si es posible que todos 

se puedan mantener a por lo 
menos 2 metros (6 pies) de dis-
tancia y usar mascarillas de tela. 

RECUERDE: una máscara 
de disfraz no es un sustituto de 
una cubierta de tela para la 
cara, a no ser que tenga varias 
capas de tela de tejido transpi-
rable y que cubra bien y cómo-
damente la boca y la nariz. 

 Si los niños piensan en usar 
mascarillas como parte de sus 
disfraces, no deben pintarlas ya 
que algunas pinturas contienen 
toxinas.   
Noche de películas de te-
rror/miedo 

Celebre con una noche de 
película y vístase como su per-
sonaje favorito. Hágalo en casa 

con su familia y considere dejar 
que los niños vean con sus ami-
gos en chats de video, todos 
empezando a ver la película al 
mismo tiempo. Para consejos 
sobre películas apropiadas para 
la edad del niño, lea más aquí. 
Adornar las calabazas 

Esta es una tradición de Ha-
lloween que sigue siendo tan se-
gura y divertida. Como siempre, 
tenga cuidado y evite lesiones al 
tallar la calabaza. Los niños pue-
den dibujar una  cara con marca-
dores. Luego los padres de 
familia pueden cortar. Cuando 
terminen de tallar, considere 
usar una luz de pila en lugar de 
una vela/llama para ponerla 
adentro de la calabaza. 
Platillos con temas de Hallo-
ween 

Prepare algunos platillos di-
vertidos para Halloween en fa-
milia. Adorne una pizza con 
aderezos/ingredientes en forma 
de calabaza linterna, por ejem-
plo, o haga calabazas con man-
darinas (pele la mandarina y 
ponga una rebanada fina de 
apio encima para que parezca 
un tallo). Cerciórese de que sus 
platillos no presenten un riesgo 
de asfixia si tiene niños menores 

de 3 años. 
Si dejan pedir dulces en su co-
munidad... 

Este año, pedir dulces de 
casa en casa puede no ser reco-
mendado o cancelado en algu-
nos lugares. Una búsqueda/caza 
de tesoros para encontrar golo-
sinas en su casa o patio puede 
ser una alternativa divertida. Si 
pedir dulces en su vecindario es 
una posibilidad, evite grandes 
aglomeraciones o agrupamien-
tos en las puertas de las casas o 
en cualquier otro lugar. Si usted 
va a repartir golosinas, consi-
dere sentarse fuera de la casa y 
poner bolsitas separadas y em-
pacadas individualmente con 
golosinas para que las familias 
las recojan (no olvide usar su 
propia mascarilla). Los regalitos 
que no son comestibles también 
son una buena opción, especial-
mente para niños que sufren de 
alergias alimentarias. 

No está muy claro cuánto el 
tocar objetos contribuye a la pro-
pagación del virus. Pero si su niño 
recoge golosinas de varios vecin-
darios alejados, trate de limpiar 
las envolturas o déjelos a un lado 
sin tocarlos un par de días antes 
de dárselos a su niño. ¡Y, por su-
puesto, siempre es buena idea 
practicar buena higiene de las 
manos como lavarse las manos o 
usar un desinfectante antes y 
después de pedir dulces! 
RECUERDE: 

¡Halloween durante la pande-
mia del COVID-19 le brinda una 
buena oportunidad a usted y a sus 
niños de ser creativos, e incluso 
empezar algunas nuevas tradicio-
nes en su familia! También es una 
gran oportunidad para dar un 
ejemplo de flexibilidad y una acti-
tud positiva. Si usted se emociona 
y lo hace divertido, sus niños tam-
bién se divertirán. 

Y lo que es más importante, 
es una buena oportunidad para 
enseñarles a los niños la impor-
tancia de protegerse, no solo a 
ellos mismos sino también a 
otros. Las decisiones que toma-
mos en este día pueden tener un 
efecto dominó más allá de nues-
tras propias familias. Encontrar 
maneras seguras de celebrar 
puede crear recuerdos mágicos. 

             Por: Shelly Vaziri Flais, MD, FAAP

Choosing costumes, decorating 
pumpkins, and getting special 
treats brings joy to many chil-
dren at Halloween. Some Ha-
lloween traditions may look 
different this year to keep ever-
yone safe during the COV ID-19 
pandemic. However, there are 
still plenty of ways families can 
have fun while avoiding the 
scare of being exposed to or 
spreading the virus. 

Most importantly, keep 
doing what you have been 
doing: avoiding large gathe-
rings, keeping a distance of six 
feet from others, wearing cloth 
face coverings (think super-
hero!), and washing hands 
often. Some ideas for ways to 
keep safety steps in place while 
celebrating: 
VIRTUAL COSTUME PAR-
TIES & PARADES 

Use video chats for an on-

line party with friends and fa-
mily and show off costumes 
and play games. Have fun with 
it! In cold climates, this may be 
the first time your child can 
wear a costume that isn't bu-
ried under a parka! Outdoor 
costume parades are another 
option, if it is possible for ever-
yone to stay at least 6 feet apart 
and wear cloth face coverings. 

Remember: a costume 
mask is not a substit ute for 
a cloth face covering un-
less it has multiple layers 
of breathable fabric and 
covers the mouth and nose 
snugly.   

If children plan to use their 
cloth face coverings as part of 
their costumes, they should not 
paint them since some paints 
contain toxins. 
Spooky movie night 

Celebrate with a movie night 

and dress as your favorite cha-
racters. Do this as a family at 
home or consider letting your 
child watch with their friends 
while video chatting, with ever-
yone starting the movie at the 
same time. For tips on finding 
age-appropriate movies for your 
child, read more here. 
Decorating pumpkins 

This is one Halloween tra-
dition that's as safe and fun as 
ever. As always, just be careful 
to avoid pumpkin carving inju-
ries. Children can draw a face 
with markers. Then parents 
can do the cutting. When the 
carving is done, consider put-
ting a battery-operated light 
rather than an open-flame can-
dle inside. Roast the seeds  
from the pumpkin for a healthy 

snack! 
Halloween-themed treats  

Make some fun Halloween 
treats as a family. Decorate a 
pizza with toppings in the 
shape of a jack-o'-lantern, for 
example, or make tangerine 
pumpkins (peel the tangerine 
and stick a thin slice of celery 
on top to look like a stem). 
Make sure the treats are not 
choking hazards if you have 
children under age 3. 
Outdoor community 
events 

Look for community events 
focused on safe ways to have 
fun. These may include pro-
grams offered by a park district, 
arboretum, zoo or other outdoor 
venues in your area. Stay away 
from crowds and clustering, and 

follow safe distance rules even 
when outdoors. 

Avoid indoor events such as 
haunted houses. A local haun-
ted forest or corn maze may be 
a better option, as long as cloth 
face covering use, physical dis-
tancing and one-way walk 
through is enforced. If you think 
there may be screaming, leave 
extra distance to lower the risk 
of spreading respiratory virus. If 
you go to a pumpkin patch or 
apple orchard, also use hand sa-
nitizer before and after touching 
what you pick. 

If your children will be out-
side, mark their costumes with 
reflective tape. Remind them to 
be careful around cars, as dri-
vers may not see them. Make 
sure shoes fit well and costu-
mes are short enough to pre-
vent tripping or contact with 
flames.

B9LA SEMANA | VARIEDAD 
7 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2020 | www.lasemanadelsur.com | (918) 744-9502

cómo divertirse y mantenerse seguro

Busque eventos comunita-
rios al aire libre en su locali-
dad. Manténgase alejado de las 
muchedumbres y agrupamien-
tos, y siga la regla de mantener 
una distancia sana incluso 
cuando esté al aire libre. 

Un bosque embrujado o un 
laberinto de maíz son mejores 
opciones, siempre y cuando se 
use mascarilla, se practique  

distanciamiento social y se 
haga cumplir la ruta en una 
sola dirección. Si cree que va 
haber gritería, guarde una dis-
tancia adicional para disminuir 
el riesgo de propagar el virus 
respiratorio. Si usted va a un 
huerto/parcela de calabazas o a 
un huerto de manzanas, use 
también desinfectante para 
manos antes y después de 

tocar el fruto que recoge.  
Recuerde a los niños que 

tengan cuidado con los auto-
móviles ya que los conducto-
res no siempre pueden verlos. 
Cerciórese de que los zapatos 
les queden bien y que los dis-
fraces no sean muy largos para 
prevenir que se enreden o tro-
piecen o que entren en con-
tacto con llamas.  

EVENTOS COMUNITARIOS AL AIRE LIBRE 

Elegir los disfraces, de-
corar las calabazas y re-

coger ricas golosinas 
alegra a muchos niños el 

día de Halloween. 

IF THERE IS TRICK-OR-TREATING IN  YOUR COMMUNITY... 
 

Trick-or-treating may be discouraged or cancelled in some areas this year. A family scavenger hunt 
for treats in your home or yard can be a fun alternative. If trick-or-treating is still on in your neigh-
borhood, avoid large groups or clustering at doorsteps or anywhere else. If you hand out treats, consi-
der sitting outside and lining up individually prepacked treat bags for families to take (don't forget to 
wear your own mask!). Non-edible treats are a good option, especially for children who suffer from 
food allergies. 
How much touching objects spreads the COVID-19 virus isn't clear. But if your child collects treats 
from a few, socially distanced neighbors, you may want to wipe the packages or let them sit for a 
couple days before giving them to your child. And, of course, good hand hygiene like washing hands or 
using hand sanitizer before and after trick-or-treating is always a good idea! 
 REMEMBER 
Halloween during the COVID-19 pandemic is a chance for you and your children to get creative, and 
maybe even invent some new traditions for your family! It's also a great opportunity to model flexibi-
lity and a positive spirit. If you're excited and make it fun, your kids will have fun, too. 
More importantly, this is a good time to teach children the importance of protecting not just them-
selves but others, as well. The decisions we make on this one day can have a ripple effect beyond our 
own families. Finding safe ways to celebrate can create magical memories.  

Source American Academy of Pediatrics

QR CODE PROVIDED 
BY SCANDISCS

Halloween & COVID-19: Have Fun While Staying Safe

HALLOWEEN DURANTE EL COVID-19:





Growing pains may consist 
of tenderness caused by 
overwork during hard exer-
cise. Children don’t feel sore 
while they’re having fun; 
only later, when the muscles 
relax, do the pains come on. 
What Parents Can Do to 
Help Lessen the Pain 

You may not be able to 
prevent growing pains, but 
you can help your child les-
sen the aches. 

- Call for periodic rest 
breaks during energetic play 
and encourage your child to 
take part in a variety of 
sports and activities. In this 

way, he’ll give different mus-
cle groups a workout and 
avoid overstraining the same 
muscles day after day. 

- A warm bath before 
bedtime may help soothe 
muscles and ease aches. 

- When growing pains are 
bothersome, gently massage 
your child’s limbs. 

- A dose of children’s ace-
taminophen or ibuprofen 
may be helpful. 
WHEN TO CALL YOUR 
PEDIATRICIAN 

Call your pediatrician if 
your child has any of the fo-
llowing symptoms: 

- Severe pain - Swelling 
that doesn’t decrease or that 
grows worse after 24 hours, 
despite first aid with rest, ice 
or a cool compress, com-
pression, and elevation 
(RICE) treatment - Fever - A 
persistent lump in a muscle - 
Limp - Reddening or increa-
sed warmth of the skin 
overlying the muscle - Dark 
urine, especially after exer-
cise (If severe enough, this 
may require emergency 
care.) 
COMMON GROWTH DI-
SORDERS 

When a child grows too 

fast, or not fast enough, you 
should consult with the pedia-
trician. Most growth disorders, 
detected and diagnosed early, 
can be treated. 
Among the most com-
mon growth disorders 
are: 

Growth too fast: Rapid 
growth of the arms, legs, or 
jaw may indicate a tumor in 
the pituitary gland, the 
gland responsible for regula-
ting growth hormones; Such 
tumors can usually be trea-
ted with hormones or 
through surgery. 

Growth too slow: Hor-

monal problems can result 
in children not growing at 
the expected rate; these im-
balances can be detected 
through blood tests and can 
be treated with hormones 

Genetic factors: The 
genetics of the parents can 
affect the rate of growth of 
the child and should be dis-
cussed with the doctors who 
examine the child. 

Behavioral factors: 
Prenatal medications or al-
cohol abuse can affect a chil-
d's growth and development; 

It is very important that the 
doctor is informed of any 
history of substance abuse 
during pregnancy. 

 
Source Sleep: What Every  

Parent Needs to Know

Los dolores del creci-
miento típicos de la in-
fancia son reales y en 
la gran mayoría de 
casos, el dolor común 

durante la noche que los niños ex-
perimentan en sus piernas no es 
el resultado de una enfermedad o 
de otra afección y no necesita tra-
tamiento del médico. Los sínto-
mas usualmente se van por la 
mañana. Por supuesto, debe tener 
en cuenta que aunque son una 
parte normal de la infancia, los 
dolores del crecimiento sí duelen y 
su hijo se beneficiará de su con-
suelo, caricias y atención. 

Los dolores de crecimiento 
más comunes durante la infancia 
son dolores agudos y pulsantes en 
las piernas que ocurren usalmente 
por la noche y algunas veces al 
final de la tarde. Ocasionalmente 
los dolores pueden ser tan fuertes 
que pueden despertar al niño. 
Entre el 25 y el 40 por ciento de 
los niños entre 3 y 5 años y de 
nuevo de los 8 a los 12 años, su-
fren de estos dolores nocturnos. 

Y cuando los dolores se han 
ido por la mañana, o cuando di-
chos dolores no ocurren nunca du-
rante el día, probablemente son 
“sólo dolores del crecimiento”. De 
hecho, los padres deben tener en 
cuenta que algunas veces los do-
lores musculares que sus hijos su-
fren por la tarde o noche son el 
resultado de un día lleno de más 
actividad física de lo normal. 

Pero los dolores persistentes 
en las extremidades (usualmente 
en las piernas), dolores acompa-
ñados de inflamación o sensibili-
dad en las articulaciones, fiebre o 
sarpullido, cojear o debilidad, 
todos son síntomas de que puede 
existir una afección médica más 
grave. 

Si su hijo tiene dolores típicos 
del crecimiento, algunas terapias 
simples pueden ayudar a que el 
episodio pase rápidamente: 

- Masajee el área adolorida 
hasta que pase el dolor 

- Aplique una compresa ca-
liente en el área 

- Ayude al niño a estirar y do-
blar el área suavemente hasta que 
el dolor pase 

Preste mucha atención a la re-
acción de su hijo al masaje, aplica-
ción de la compresa caliente y 
flexión suave de los músculos. Los 
dolores normales del crecimiento 
no están acompañados de sensibi-
lidad o palpitación y el niño debe 
sentirse mejor y calmado al sentir 
sus caricias. Los dolores normales 
del crecimiento son dolores mus-
culares, no son un dolor por infla-
mación de las articulaciones. La 
sensibilidad excesiva en las articu-

laciones o una reacción dolorosa 
aún al contacto suave, son señales 
de que debe contactar al pediatra. 

EL dolor que acompaña a una 
instancia de dolores "corrientes" 
de crecimiento se pueden tratar 
con analgésicos de venta libre, 
pero recuerde que los niños meno-
res de 12 años nunca deben 
tomar aspirina, sino que deben 
tomar ibuprofeno o acetaminofén 
si el dolor es lo suficientemente 
severo. 

Estos clásicos “dolores del cre-
cimiento” son diferentes del dolor 
asociado con el crecimiento rá-
pido durante el período alrededor 
de la pubertad. El mayor creci-
miento del hueso supera la flexibi-
lidad de los músculos y tendones, 
ocasionando nuevas tensiones en 
las conexiones a ciertas áreas de 
crecimiento en el hueso. El dolor y 
la inflamación puede ocurrir e in-
terferir con las actividades y de-
portes. La inflamación de las 
placas del crecimiento se llama 

apofisitis. Las áreas afectadas 
más comúnmente son las rodillas 
y los talones y el dolor puede fluc-
tuar durante los 2 a 3 años de 
crecimiento rápido. El tratamiento 
incluye ejercicios de flexibilidad, 
aplicación local de hielo y cambio 
de actividades durante los días de 
mucho dolor. 

Consulte con su pediatra si el 
dolor en las piernas y los brazos 
es persistente o la queja es cró-
nica; si el dolor es severo o inter-
fiere con las actividades usuales 
de la infancia; si su hijo tiene arti-
culaciones inflamadas; si el dolor 
está asociado con una lesión es-
pecífica; si la fiebre acompaña el 
dolor; si el área que le duele 
muestra enrojecimiento o sarpu-
llido; o si su hijo experimenta difi-

cultad para caminar; cojeo signifi-
cativo o debilidad inesperada en 
las piernas o brazos. 
Su pediatra siempre está alerta 
ante una variedad de factores y 
afecciones incluyendo: 

Artritis juvenil: Afecta a apro-
ximadamente 300.000 niños en 
los Estados Unidos, la artritis ju-
venil tiene síntomas que incluyen 
cojeo persistente, inflamación de 
los tobillos, muñecas y otras arti-
culaciones, letargo y dolor en las 
articulaciones. Su pediatra puede 
remitirlo a especialistas, inclu-
yendo a reumatólogos. 

Enfermedad de Lyme (una en-
fermedad transmitida por las ga-
rrapatas durante los meses del 
verano; esté pendiente de mordi-
das de garrapatas o garrapatas 

incrustadas en la piel de sus hijos) 
Raras enfermedades o afec-

ciones, incluyendo lupus, esclero-
derma, fibromialgia y otras, todas 
las que suscitarán la referencia a 
un especialista si es necesario. 

Afortunadamente, aunque la 
mayoría de dolores del creci-
miento son sólo eso, pequeños do-
lores que desaparecerán 
rápidamente y que se pueden ali-
viar en el camino por medio de 
atención y el contacto cariñoso de 
los padres. Y al prestar atención y 
tener un contacto alerta y cer-
cano con su hijo, usted sabrá si es 
necesario un viaje al pediatra.  
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Growing Pains Are Normal Most Of The Time
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Some girls and boys com-
plain of muscle aches 
around bedtime or wake up 
with pains in their legs and 
arms after sleeping for an 
hour or two. These aches are 
sometimes called growing 
pains. Although no one 
knows for sure what’s behind 
them, growth is not the 
cause; even at the peak of an 
adolescent growth spurt, a 
child’s rate of growth is too 
gradual to be painful.

Growing pains may con-
sist of tenderness caused 
by overwork during hard 

exercise. Children don’t 
feel sore while they’re ha-
ving fun; only later, when 
the muscles relax, do the 

pains come on.

JUVENILE ARTHRITIS: 
Affecting approximately 
300,000 children in the 
United States, juvenile 
arthritis has symptoms 
that include persistent 
limping, swelling of the 
ankles, wrists, and other 
joints, lethargy, and joint 
pain. Your pediatrician 
can refer you to specia-
lists, including rheuma-
tologists.

LOS DOLORES DEL CRECIMIENTO 
son normales la mayoría del tiempo 
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