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menos activa 
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Tulsa is the least 
physically 

active large U.S. city

FC TULSA extiende 
contrato a Michael 

Nsien por varios años  
FC TULSA signs head coach 
Michael Nsien to multiyear 

contract extension

Patéticos y peligrosos 
The GOP’s pathetic and 
dangerous game

El espectáculo del Partido Re-
publicano solapando las 
mentiras del presidente  
Donald Trump de que “ganó” 
la reelección y de que es víc-
tima de “fraude electoral” ya 
pasó de castaño a oscuro. 

The spectacle of the Re-
publican Party spreading 
the lies of President Don-
ald Trump that he "won" 
reelection and that he is a 
victim of "electoral fraud" 
has become truly dark.

BY MARIBEL HASTINGS | WASHINGTON, DC
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TULSA - Después de tener una buena ac-
tuación en los playoffs 2020 y atraer la 
atención de varios clubes de la Major 
League Soccer, el entrenador en jefe del 
FC Tulsa, Michael Nsien, firmó una exten-
sión de contrato de varios años para per-
manecer en la línea de banda durante el 
2021 y más allá. 
 
 
TULSA – After making a 2020 play-
off run and attracting the attention of 
Major League Soccer clubs, FC Tulsa 
head coach Michael Nsien signed a 
multiyear contract extension to re-
main on the touchline in Tulsa for 
2021 and beyond.
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A medida que el estado de Oklahoma y la ciudad de 
Tulsa permanecen firmemente atrapadas en las garras 
del nuevo coronavirus mortal, existe una gran división 
entre cómo el gobernador Kevin Stitt y el alcalde G.T. 

Bynum han elegido afrontar el desafío. Incluso con más de 1500 
habitantes de Oklahoma muertos por el COVID-19, Stitt, cada vez 
más solo, incluso entre otros gobernadores republicanos ante-
riormente intransigentes en todo el país, se niega rotundamente 
a implementar la medida más simple a su disposición, un man-
dato del uso de máscara en todo el estado. 
 
 
As the State of Oklahoma and the City of Tulsa remain 
firmly in the grip of the deadly novel coronavirus, a great 
divide exists between how Governor Kevin Stitt and Mayor 
G.T. Bynum have chosen to handle the challenge. Even 
with more than 1500 Oklahomans dead from COVID-19, 
Stitt, increasingly alone even among other formerly in-
transigent Republican governors around the country, 
steadfastly refuses to implement the simplest measure at 
his disposal, a statewide mask mandate.

POR WILLIAM R. WYNN | TULSA, OK
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Oklahoma en las 
garras del virus 

OKLAHOMA IN THE GRIP OF THE VIRUS

DONALD TRUMP
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Numerous national and inter-
national studies showing that 

wearing masks reduces the 
spread of the virus by 70-80%. 



En una conferencia de 
prensa el 16 de noviembre, 
Stitt anunció a regaña-
dientes una serie de nuevas 
restricciones en bares y res-
taurantes destinadas a fre-
nar la propagación del 
virus, medidas que entra-
rán en vigencia el 19 de no-
viembre. 

"Se requerirá que todos 

los restaurantes coloquen 
las mesas a una distancia 
minima de seis pies, a 
menos que dichas mesas, 
cabinas y áreas de bar 
estén separadas por un di-
visor desinfectado", es-
tablece la última orden 
ejecutiva del gobernador. 
“Todos los bares y restau-
rantes deberán cerrar a las 
11 p.m. No se permitirá el 
servicio en persona de co-

mida o alcohol después de 
las 11 p.m. a excepción de 
las ventanas para autoser-
vicio de los restaurantes o 
los despachos para llevar". 

Si bien no estaba dis-
puesto a considerar el con-
cepto de un mandato de 
uso de máscara en todo el 
estado, Stitt dijo que todos 
los 33,000 empleados esta-
tales bajo la rama ejecutiva 
deben usar una máscara en 

áreas comunes o cuando 
estén cerca de otras per-
sonas, y ordenó a todos los 
visitantes de los edificios 
de la agencia estatal que 
usen una máscara. 

La ciencia detrás de los 
mandatos del uso de más-
carsa es sólida. Los centros 
para el control de enferme-
dades recientemente cita-
ron numerosos estudios 
nacionales e internacion-
ales que muestran que el 
uso de máscaras reduce la 
propagación del virus en un 
70-80%. 

El alcalde Bynum ha 
afirmado correctamente 
que un mandato de uso de 
máscara es el método 
menos restrictivo y mejor 
para evitar pasos mucho 
más draconianos como un 
segundo período de 
bloqueo o confinamiento. 
El problema, como Bynum 
ha señalado a menudo, es 

que Tulsa no es una isla, y 
sin el apoyo de un mandato 
de uso de máscara a nivel 
estatal o incluso la cooper-
ación de otros municipios 
del condado de Tulsa, los 
esfuerzos de Tulsa sólo irán 
hasta cierto punto. A prin-
cipios de esta semana, solo 
Tulsa y Jenks requieren que 
se usen máscaras en púb-
lico. 

Con los hospitales al 
borde de la crisis, Stitt con-
tinúa impulsando la noción 
de "responsabilidad per-
sonal" aunque es evidente 
que casi nueve meses des-
pués de iniciada la pan-
demia, un número 
alarmantemente grande 
de personas no están dis-
puestas a soportar los in-
convenientes más 
pequeños, incluso para 
proteger la salud de su co-
munidad y de sus seres 
queridos. Hablando recien-

temente en MSNBC, 
Bynum observó que la so-
ciedad no necesitaría nin-
guna ley en absoluto "si la 
gente fuera personalmente 
responsable, pero en este 
momento, hemos llegado a 
un punto donde necesita-
mos acción". 

En todo el estado, solo 
el 5% de las camas de UCI 
están disponibles actual-
mente, y ese número es 
aún menor en Tulsa, donde 
el 68% de las camas están 
siendo utilizadas por pa-
cientes de fuera de la juris-
dicción de la ciudad. 

A medida que las 
muertes en el estado con-
tinúan aumentando, las 
familias en duelo deben 
preguntarse si la pérdida 
de sus seres queridos pod-
ría haberse evitado con 
algo tan simple como un 
pequeño trozo de tela. (La 
Semana)
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Oklahoma en las garras del virus

VIENE DE LA PÁGINA A-1

At a November 16 press confer-
ence, Stitt reluctantly announced a 
series of new restrictions on bars 
and restaurants aimed at curbing 
the spread of the virus, measures 
to take effect Nov. 19. 

“All restaurants will be required 
to space tables at least six feet 
apart, unless tables, booths and 
bar areas are separated by sani-
tized divider,” the governor’s latest 
executive order states. “All bars 
and restaurants will be required to 
close by 11 p.m. No in-person serv-
ice of food or alcohol will be al-
lowed after 11 p.m. except for 
restaurant drive-thru windows or 
curbside pickup.” 

While unwilling to entertain the 
concept of a statewide mask man-
date, Stitt did say that all 33,000 
state employees under the ex-
ecutive branch are required to 
wear a mask in common areas or 
when they’re around other people, 
and he ordered all visitors to state 
agency buildings to wear a mask. 

The science behind mask man-
dates is solid. The Centers for Dis-
ease Control recently listed 
numerous national and inter-
national studies showing that wea-
ring masks reduces the spread of 
the virus by 70-
80%. 

Mayor Bynum 
has correctly 
stated that a 
mask mandate is 
the least restric-
tive and best 
method of avoid-
ing far more dra-
conian steps such 
as a second lock-
down period. The 
problem, as 
Bynum has often 
noted, is that 
Tulsa is not an is-
land, and without 
the support of a 
statewide mask 
mandate or even 
the cooperation 
of Tulsa County’s 
other municipal-

ities, Tulsa’s efforts will only go so 
far. As of early this week, only 
Tulsa and Jenks require masks to 
be worn in public. 

With hospitals on the brink of 
crisis, Stitt continues to push the 
notion of “personal responsibility,” 
even though it is clear nearly nine 
months into the pandemic that a 
disturbingly large number of 
people are unwilling to endure the 
most minor of inconveniences even 
to protect the health of their com-
munity and their loved ones. Spea-
king recently on MSNBC, Bynum 
observed that society would not 
need any laws at all “if people were 
personally responsible, but at this 
point, we've reached a point where 
we need action.” 

Statewide only 5% of ICU beds 
are currently available, and that 
number is even smaller in Tulsa, 
where 68% of beds are being uti-
lized by patients from outside of 
the city’s jurisdiction. 

As deaths in the state continue 
to climb, grieving families are left 
to ask if the loss of their loved ones 
could have been prevented by 
something as simple as a small 
piece of cloth. (La Semana) 

Oklahoma in the grip 
of the virus



Una cosa es que se an-
ticipara que Trump no 
mostraría un ápice de gra-
cia ni decencia, ni mucho 
menos que reconociera 
que perdió la reelección en 

buena lid. Pero otra muy 
diferente es que para no 
caer de la gracia del “líder” 
del Partido Republicano y 
de los 71 millones que vo-
taron por él, el liderazgo 
republicano mienta asque-
rosamente y pisotee los 

procesos, dando credibili-
dad a falsedades y, de 
paso, ignorando a la mayo -
ría que eligió a Joe Biden 
en el Colegio Electoral. 

Esto no es un chiste. Es 
sumamente peligroso. En 
los más de 30 años que 

llevo viviendo en este país 
jamás pensé atestiguar 
este peligroso juego re-
publicano de minar la pro-
pia democracia que tanto 
dicen defender, y tratar de 
literalmente robarse una 
elección a plena luz del día 
argumentando “fraudes” a 
gran escala; fraudes de los 
que, por supuesto, no 
tienen pruebas porque no 
existen, además de tratar 
de hacernos creer que los 
triunfos del demócrata Joe 
Biden en el Colegio Electo-
ral son producto de nues-
tra imaginación y de 
“trampa”. Es peligroso que 
un partido quiera enlodar 
el proceso electoral de este 
modo creando la falsa per-
cepción de que, en efecto, 
hubo “fraude sustancial”, 
solo para masajear el ego 
de Trump y evitarle que re-
conozca que perdió. 

Que el Partido Repu bli -
cano haya caído tan bajo 
da vergüenza ajena. Que 
antepongan sus intereses 
políticos a las tradiciones 
electorales de esta nación 
minando la credibilidad 
del proceso electoral es as-
queante. El líder de la ma -
yo ría republicana del 
Senado, Mitch McConnell, 
solo desea mantener la 
mayoría garantizando que 
las dos contiendas de 
Georgia que van a una se-

gunda vuelta en enero 
queden en manos de sus 
titulares republicanos. 
Quiere que Trump llame a 
sus huestes a garantizar 
esa mayoría; de ahí que 
diga que Trump tiene 
derecho a pedir que los tri-
bunales diluciden “irregu-
laridades” que en el caso 
de Georgia no existen, 
según el propio Secretario 
de Estado que, por cierto, 
es republicano. Como tam-
poco existen en ningún 
otro de los estados. 

A McConnell se le 
suma el Secretario de Justi-
cia, Bill Barr, quien como 
lacayo de Trump alteró una 
regla tradicional para que 
los secretarios de Estado 
puedan investigar irregu-
laridades, algo que hasta 
ahora se hacía tras certifi-
carse las contiendas. Pero 
para agradar a Trump se 
permite desde antes de la 
certificación. Porque en 
este caso no hay fraude 
que amerite investigación 
alguna. Se autorizan inves-
tigaciones para tratar de 
fabricar una narrativa que 
le convenga a Trump. 

Después está el Secre -
tario de Estado, Mike Pom-
peo, otro lacayo de Trump 
con aspiraciones presiden-
ciales propias, que se atre-
vió a decir en una rueda de 
prensa que habrá una tran-

sición pacífica “a un se-
gundo mandato de 
Trump”.  

Y en el Congreso, con 
excepción de un puñado 
de republicanos que 
pueden contarse con los 
dedos de una mano, nin-
guno ha reconocido el 
triun fo de Biden. 

Hace rato que quedó 
demostrado el culto a 
Trump, no solo de parte de 
sus seguidores, sino de los 
habilitadores republicanos 
que lo han usado para im-
pulsar su agenda y llenar la 
judicatura y Corte Su-
prema con jueces conser-
vadores. 

Y si para mantener el 
poder tienen que besar el 
anillo de Trump y pisotear 
la Constitución y la volun -
tad de la mayoría que eli-
gió la fórmula 
Biden-Harris, han demos-
trado que nos les tiembla 
la mano para hacerlo. 

La pregunta es hasta 
cuándo durará el hechizo 
de Trump sobre el Partido 
Republicano, porque los 
verdaderos conservadores, 
los que respetan la Consti-
tución y las normas, ya no 
tienen cabida en este par-
tido. Trump y los republi -
canos que lo solapan son 
patéticos y peligrosos.  

(America’s Voice) 
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Patéticos y 
peligrosos

The GOP’s pathetic 
and dangerous game
It is one thing to 

anticipate that Trump 
would not show an iota 
of grace or decency, let 
alone admit that he 
lost reelection fair and 
square. But quite 
another is that in order 
not to fall from the 
grace of the "leader" of 
the Republican Party 
and the 71 million who 
voted for him, the Re-
publican leadership 
lies disgustingly and 
tramples the pro-
cesses, giving credibil-
ity to falsehoods and, 
incidentally, ignoring 
the majority who 
elected Joe Biden, 

This is not a joke. It 
is extremely danger-
ous. In the more than 
30 years that I have 
been living in this 
country, I never 
thought I would wit-
ness this dangerous re-
publican game of 
undermining the very 
democracy that they 
claim to defend so 
much, and trying to lit-
erally steal an election 
in broad daylight by 
arguing "fraud" on a 
large scale; frauds of 
which, of course, they 
do not have proof be-
cause they do not exist, 
in addition to trying to 
make us believe that 
the triumphs of Demo-
crat Joe Biden in the 
Electoral College are 
the product of our 
imagination and a 
"trap." It is dangerous 
for a party to want to 
muddy the electoral 
process in this way by 
creating the false per-
ception that there was, 
in effect, "substantial 
fraud," only to mas-

sage Trump's ego and 
prevent him from ac-
knowledging that he 
lost. 

That the Repub-
lican Party has fallen 
so low is embarrassing. 
That they put their po-
litical interests before 
the electoral traditions 
of this nation under-
mining the credibility 
of the electoral process 
is disgusting. Senate 
Republican Majority 
Leader Mitch McCon-
nell wants only to 
maintain the majority 
by ensuring that the 
two Georgia races that 
go into a runoff in 
January go to their Re-
publican incumbents. 
He wants Trump to 
call on his hosts to 
guarantee that major-
ity; Hence, he says that 
Trump has the right to 
ask the courts to elu-
cidate "irregularities" 
that in the case of 
Georgia do not exist, 
according to the Secre-
tary of State himself, 
who, by the way, is a 
Republican. Nor do 
they exist in any other 
state. 

McConnell is joined 
by the Secretary of 
Justice, Bill Barr, who 
as Trump's lackey al-
tered a traditional rule 
so that secretaries of 
state can investigate ir-
regularities, something 
that until now was 
done after the contests 
were certified. But to 
please Trump it is al-
lowed before certificat-
ion. Because in this 
case there is no fraud 
that warrants any in-
vestigation. Investiga-
tions are authorized to 

try to fabricate a narra-
tive that suits Trump. 

Then there is the 
Secretary of State, 
Mike Pompeo, another 
Trump lackey with 
presidential aspira-
tions of his own, who 
dared to say at a press 
conference that there 
will be a peaceful tran-
sition "to a second 
Trump term." 

And in Congress, 
with the exception of a 
handful of Republicans 
who can be counted on 
the fingers of one 
hand, none have ac-
knowledged Biden's 
triumph. 

The cult of Trump 
has long been demon-
strated, not only by his 
followers, but also by 
Republican enablers 
who have used him to 
advance their agenda 
and fill the judiciary 
and Supreme Court 
with conservative jus-
tices. 

And if to maintain 
power they have to kiss 
Trump's ring and 
trample on the Consti-
tution and the will of 
the majority that chose 
the Biden-Harris 
ticket, they have 
proven eager to do so. 

The question is how 
long Trump's spell on 
the Republican Party 
will last, because true 
conservatives, those 
who respect the Con-
stitution and the rules, 
no longer have a place 
in this party. Trump 
and the Republicans 
who enable him are 
pathetic and danger-
ous. (America’s Voice) 
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MITCH MCCONNELL (I) 
LÍDER DE LA MA YO RÍA 

REPUBLICANA 
DEL SENADO 

 
Y MIKE POMPEO, 

SECRE TARIO DE ESTADO 
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Tulsa is the least physically 
active large U.S. city

Despite a growing inter-
est in health awareness, 
COVID-19 led to a 

sharp, immediate decline in 
physical activity among U.S. 
adults as gyms closed and res-
idents increasingly stayed 
home. A recent study by the 
American College of Physicians 
using fitness trackers found 
that average daily step counts 
were down 15 percent in the 
United States within two weeks 
of COVID-19 being declared a 
pandemic. A new analysis 
shows that, of the 50 largest 
U.S. cities, Tulsa is the least 
physically active, and only one 
state, Mississippi, is less physi-
cally active than Oklahoma. 

Globally, the average 
number of steps taken per day 
decreased by 27.3 percent 
within a month. As Americans 
settle into the new normal of 
COVID-19, residents living in 
areas with convenient outdoor 
access, and who embrace new 
at-home fitness technologies, 
are more likely to maintain 
high levels of activity in the 
months ahead. 

Researchers at RetailMeNot 
analyzed recent CDC data to 
find the most physically active 
cities in the United States. Ap-
parent in their findings was a 
strong correlation between 
physical activity among adults 
and both physical and mental 
health. 

Researchers also compiled 
median household income and 
poverty rate data from the U.S. 
Census Bureau’s 2019 Ameri-
can Community Survey for all 

locations. RetailMeNot’s re-
searchers compared this in-
come and poverty data to the 
CDC’s health data. Generally, 
cities with higher median in-
comes reported higher rates of 
physical activity. Additionally, 
higher poverty rates correlated 
with lower reported rates of 
physical activity. 

The analysis found that in 
Tulsa, 66.0% of adults re-
ported being physically active 
outside of work within the last 
30 days, which is lower than 
the national average of 73.7%. 
Out of all large U.S. cities, 
Tulsa is the 6th least physically 
active.  

The analysis showed that, in 
Tulsa, 66.0% of adults are 
physically active, 85.8% are in 
good physical health, and 
83.9% are in good mental 
health. Tulsa has a median 
household income of $49,158, 
and a poverty rate of 18.6%. 

Nationwide, 73.7% of adults 
are physically active, 87.4% are 
in good physical health, and 
86.2% are in good mental 
health. The national median 
household income is $65,712, 
and the poverty rate is 12.3%. 

Geographically, Mountain 
and Western states have the 
highest percentage of physi-
cally active adults in the United 
States, with Utah and Colorado 
leading the way at 81.5 percent 
and 81.3 percent, respectively. 
Washington and Montana also 
show more than 80 percent of 
adults as being physically ac-
tive. The states with the lowest 
percentage of physically active 
adults are primarily in the 
South, with Oklahoma, Ken-
tucky, Louisiana, and Alabama 
all reporting rates lower than 
70 percent. In Mississippi, only 
62.3 percent of adults report 
being physically active, the lo-
west percentage in the country.

Tulsa ayudando a las 
personas sin hogar durante 

la pandemia
Tulsa, OK – Durante estos 
tiempos sin precedentes 
para la comunidad de 
Tulsa, la Ciudad esta ase-
gurando que uno de los 
grupos mas vulnerables a 
COVID-19 este seguro. La 
Ciudad esta colaborando 
con la Asociación de Salud 
Mental de Oklahoma, 
Tulsa Day Center, la Fun-
dación City Lights, Iron 
Gate y otras organiza-
ciones locales para pro-
porcionar refugio, 
alimento, atención medi -
ca y otros recursos a las 
personas sin hogar. Esta 
colaboración a nivel de la 
Ciudad es posible a través 
de la financiación de la ley 
federal CARES.  

Las versiones en espa-
ñol e inglés del video 
están disponibles en el 
canal de YouTube de la ci-
udad en 
www.youtube.com/chan-
nel/UCUTnn--
dLLgeqjbOQhrQwXQ 

Un nuevo albergue se 
abrió en el antiguo centro 
de detención de menores 
del condado de Tulsa para 
proveer servicios de día y 
de noche. Los fondos tam-
bién ofrecen un hotel de 
cuarentena a través de la 
fundación City Lights para 
prevenir la propagación 
del virus.  

Para más información, 
visite: www.cityoftulsa.org 
/CARES 

Tulsa helping the homeless 
during the pandemic

Tulsa, OK - During 
these unprecedented 
times for the Tulsa 
community, the City is 
ensuring that one of the 
groups most vulnerable 
to COVID-19 is safe. 
The City is collabo-
rating with the Okla-
homa Mental Health 
Association, Tulsa Day 
Center, the City Lights 
Foundation, Iron Gate, 
and other local organi-
zations to provide 
shelter, food, medical 
care and other re-
sources to the home-
less. This collaboration 
at the City level is made 
possible through fund-
ing from the federal 

CARES Act.  
Spanish and English 

versions of the video 
are available on the 
city’s YouTube Channel 
at www.youtube.com 
/channel/UCUTnn--
dLLgeqjbOQhrQwXQ 

A new shelter was 
opened in the former 
Tulsa County Juvenile 
Detention Center to 
provide day and night 
services. The funds also 
provide a quarantine 
hotel through the City 
Lights foundation to 
prevent the spread of 
the virus.  

For more infor-
mation, visit: www.city-
oftulsa. org/CARES 

Tulsa es la ciudad 
menos activa 
físicamente

A pesar de un cre-
ciente interés en 
la conciencia de 
la salud, el 

COVID-19 condujo a un 
fuerte e inmediato de-
scenso en la actividad fí-
sica entre los adultos de 
EE.UU. con gimnasios cer-
rados y residentes quedán-
dose cada vez más en casa. 
Un estudio reciente del 
American College of Physi-
cians usando rastreadores 
de fitness encontró que el 
recuento medio de pasos 
diarios se redujo un 15% 
en los Estados Unidos den-
tro de las dos semanas 
posteriores a la declara-
ción del COVID-19. Un 
nuevo análisis muestra 
que, de las 50 ciudades 
más grandes de EE.UU. 
Tulsa es la menos activa fí-
sicamente, y sólo un es-
tado, Mississippi, es 
menos activo físicamente 
que Oklahoma. 

A nivel mundial, el 
promedio de pasos dados 
al día disminuyó un 27,3% 
en un mes. A medida que 
los estadounidenses se in-
stalan en la nueva norma-
lidad de COVID-19, los 
residentes que viven en 
áreas con acceso con-
veniente al aire libre, y que 
adoptan nuevas tecnolo-
gías de fitness en el hogar, 
son más propensos a man-
tener altos niveles de activ-
idad en los próximos 
meses. 

Los investigadores de 
RetailMeNot analizaron 
datos recientes de los CDC 
para encontrar las ciu-
dades más activas física-
mente en los Estados 
Unidos. Aparentemente en 
sus hallazgos había una 
fuerte correlación entre la 
actividad física entre los 
adultos y la salud tanto fí-
sica como mental. 

Los investigadores 
también recopilaron datos 
de la mediana de ingresos 
de los hogares y la tasa de 
pobreza de la encuesta de 
comunidades americanas 
de la oficina del censo de 
EE.UU. de 2019 para todos 
los lugares. Los investiga-
dores de RetailMeNot 
compararon estos datos de 
ingresos y pobreza con los 

datos de salud de los CDC. 
En general, las ciudades 
con ingresos medianos 
más altos registraron tasas 
más altas de actividad fí-
sica. Además, el aumento 
de las tasas de pobreza se 
correlacionaba con la dis-
minución de las tasas de 
actividad física. 

El análisis encontró 
que en Tulsa, el 66.0% de 
los adultos reportaron 
estar físicamente activos 
fuera del trabajo en los úl-
timos 30 días, lo que es in-
ferior al promedio nacional 
de 73.7%. De todas las 
grandes ciudades de 
EE.UU. Tulsa es la sexta 
menos activa físicamente. 

También mostró que, 
en Tulsa, el 66,0% de los 
adultos son físicamente 
activos, el 85,8% tienen 
buena salud física y el 
83,9% buena salud men-
tal. Tulsa tiene un ingreso 
familiar medio de $49,158, 
y una tasa de pobreza de 
18.6%. 

A nivel nacional, el 
73,7% de los adultos son fí-
sicamente activos, el 
87,4% goza de buena 
salud física y el 86,2% goza 
de buena salud mental. El 
ingreso familiar medio na-
cional es de $65,712 y la 
tasa de pobreza es del 
12,3%. 

Geográficamente, los 
estados montañosos y oc-
cidentales tienen el por-
centaje más alto de 
adultos físicamente activos 
en los Estados Unidos, con 
Utah y Colorado a la 
cabeza con 81.5 por ciento 
y 81.3 por ciento, respecti-
vamente. Washington y 
Montana también mues-
tran que más del 80 por 
ciento de los adultos son 
físicamente activos. Los es-
tados con el porcentaje 
más bajo de adultos física-
mente activos se encuen-
tran principalmente en el 
sur, con Oklahoma, Ken-
tucky, Louisiana y Ala-
bama, todos con tasas de 
informes inferiores al 70 
por ciento. En Mississippi, 
solo el 62,3 por ciento de 
los adultos informan estar 
físicamente activos, el por-
centaje más bajo del país. 
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TULSA, OK - Un médico de Tulsa fue sentenciado la 
semana pasada por conspirar con otros para emitir 
recetas de sustancias controladas ilegalmente, así 
como por mantener un local relacionado con drogas 
en su clínica médica, anunció el fiscal federal Trent 
Shores. 

Christopher V. Moses, de 67 años, de Tulsa, ha 
sido condenado a un año de reclusión domiciliaria y a 
cinco años de libertad condicional. Moses perderá su 
licencia médica y no buscará la reincorporación 
mientras cumple su sentencia. El juez de distrito de 
EE.UU. Gregory K. Frizzell ordenó además a Moses 
pagar $28,581 en restitución a dos víctimas, una 
multa de $200,000, y una cantidad de decomiso de 
$1.8 millones que representa el producto que obtuvo 
como resultado de su crimen. Moses también per-
derá su Mercedes-Benz 2011. 

“Debemos trabajar libres del control mortal que 
los opioides ilícitos ejercen sobre nuestra nación. Los 
médicos como Christopher Moses, que operan “moli-
nos de píldoras” deberían avergonzarse de sí mis-
mos”, dijo el fiscal federal Trent Shores. “Es correcto 
que el Sr. Moses sea ahora un delincuente convicto y 
haya sido despojado de su título médico. Él no es dif-
erente a cualquier otro traficante de drogas en la 
calle propagando adicciones para obtener ganancias". 

Esta sentencia surge como resultado de su papel 
en la conducción de una conspiración para distribuir 
sustancias controladas sin un propósito legítimo y 
fuera del ámbito de la práctica profesional, y por 
mantener un local involucrado con drogas. Como 
parte de esta conspiración, Moses y sus co-conspira-
dores emitieron ilegalmente recetas para sustancias 
controladas, muchas de las cuales incluían opioides 
letales como hidrocodona, oxicodona y fentanilo. 
Una de las repercusiones de la distribución ilegal de 
estos fármacos es la muerte de dos personas, una por 
toxicidad aguda por fentanilo y la otra por toxicidad 
aguda por morfina y oxicodona. 

La oficina del fiscal federal dijo que Moses y qui-
enes trabajaban con él cometieron tales actos con el 
objetivo de generar grandes ganancias de las recetas 
y tomar esas ganancias para su propio uso y beneficio 
personal. 

TULSA, OK - El centro de go-
bierno digital (CDG) anun-
ció que el departamento de 
informática (TI) de la ciudad 

de Tulsa se clasificó en el Top 10 de la 
encuesta de ciudades digitales de 
2020. Ahora en su vigésimo año, la 
encuesta anual reconoce a las ciu-
dades que utilizan la tecnología para 
abordar desafíos sociales, mejorar los 
servicios, fortalecer la ciberseguridad 
y más. 

“La ciudad de Tulsa debería estar 
orgullosa del trabajo realizado aquí”, 
dijo Michael Dellinger, Director de In-
formación de Tulsa. "Todos los depar-
tamentos trabajaron en colaboración 
para garantizar que continuamos 
brindando nuestros servicios a los res-
identes de la ciudad durante estos 
tiempos difíciles". 

Como muchas otras ciudades, 
Tulsa vio el COVID-19 como una lla-
mada de atención y una oportunidad 
en lo que respecta a la ciberseguri-
dad. Este año, la ciudad reorganizó su 
departamento de TI para priorizar la 
seguridad de una manera que no lo 
había hecho antes. Esa reorganización 
incluyó la creación de una nueva “sec-
ción” de seguridad, encabezada por el 
gerente de seguridad de TI recién 
contratado de la ciudad. 

La sección ha invertido en nuevos 
aparatos de seguridad y ha ayudado a 
la ciudad en su transición segura al 
trabajo remoto con el inicio de la pan-
demia. El departamento de TI tam-
bién colaboró con el departamento 
de policía de Tulsa para mejorar la se-
guridad en 2019, ayudándoles a inver-
tir en nuevos sistemas de seguridad 
como la autenticación multifactorial, 
para que pudieran pasar una audi-
toría de seguridad del FBI. 

Al mismo tiempo, la ciudad tam-
bién ha invertido en soluciones mod-
ernas de datos durante el último año. 
Lo más impresionante es el trabajo en 
curso de Tulsa con su programa Urban 
Data Pioneers - que utiliza el análisis 
de datos para responder mejor a los 
problemas críticos dentro de las co-
munidades urbanas. El programa uti-
lizó recientemente modelos 
predictivos para entender el riesgo de 
incendios de casas en vecindarios 

específicos dentro de la ciudad. Los 
datos tienen el potencial de ayudar al 
departamento de bomberos de Tulsa 

a focalizar áreas específicas para la ex-
tensión de servicios sociales y esfuer-
zos preventivos. 

Médico de Tulsa es 
sentenciado en caso 

de opioides

TULSA, OK -- A Tulsa doctor was sen-
tenced last week for conspiring with others to 
unlawfully issue prescriptions for controlled 
substances, as well as maintaining a drug in-
volved premises at his medical clinic, an-
nounced U.S. Attorney Trent Shores. 

Christopher V.  Moses, 67, of Tulsa, has 
been sentenced to one year of home confine-
ment and five total years of probation. Moses 
will forfeit his medical license and not seek 
reinstatement while serving his sentence. 
U.S. District Judge Gregory K. Frizzell 
further ordered Moses to pay $28,581 in res-
titution to two victims, a $200,000 fine, and 
a forfeiture amount of $1.8 million represent-
ing the proceeds he obtained as a result of his 
crime.  Moses will also forfeit his 2011 Mer-
cedes-Benz. 

“We must work free of the deadly grip that 
illicit opioids have on our nation. Doctors like 
Christopher Moses who operate “pill mills” 
should be ashamed of themselves,” said U.S. 
Attorney Trent Shores. “It’s only right that 
Mr. Moses is now a convicted felon and has 
been stripped of his medical title. He is no 
different than any other drug dealer on the 
street spreading addiction for profit.” 

This sentence comes as a result of his role 
in leading a conspiracy to distribute con-
trolled substances without a legitimate me-
dial purpose and outside the scope of 
professional practice, and for maintaining a 
drug involved premises. As a part of this con-
spiracy, Moses and his co-conspirators un-
lawfully issued prescriptions for controlled 
substances, many of which included deadly 
opioid prescription drugs such as Hydro-
codone, Oxycodone, and Fentanyl. One re-
percussion of their unlawful distribution of 
such drugs, is the death of two individuals, 
one from acute fentanyl toxicity and the 
other from acute morphine and oxycodone 
toxicity.  

The US Attorney’s office said that Moses 
and those working with him committed such 
acts with the goal of generating large profits 
from the prescriptions and taking those pro-
ceeds for their own personal use and benefit. 

Tulsa doctor sentenced 
in opioid conspiracy case

Departamento Informático  
de tulsa se ubica en el Top 10

TULSA, OK -- The Center 
for Digital Government 
(CDG) announced the 

City of Tulsa’s IT department 
ranked in the Top 10 of the 
2020 Digital Cities Survey. 
Now in its 20th year, the an-
nual survey recognizes cities 
using technology to tackle so-
cial challenges, enhance serv-
ices, strengthen cybersecurity, 
and more. 

“The City of Tulsa should be 
proud of the work done here,” 
said Michael Dellinger, Chief 
Information Officer for the City 
of Tulsa. “Every department 
worked collaboratively to en-
sure we continued to provide 
our services to Tulsa residents 
throughout these tough times.” 

Like a lot of other cities, 
Tulsa saw COVID-19 as a wake-
up call and an opportunity 
when it came to cybersecurity. 
This year, the City reorganized 
its IT department to prioritize 
security in a way that it hadn’t 
before. That reorganization in-
cluded the creation of a new se-
curity “section,” headed by the 
City’s newly hired IT security 

manager. 
The section has invested in 

new security apparatuses and 
assisted the City in its secure 
transition to remote work with 
the onset of the pandemic. The 
IT department also collabo-
rated with the Tulsa Police De-
partment for improved security 
in 2019, helping them to invest 
in new security systems like 
multi-factor authentication, so 
that they could pass an FBI IT 
security audit. 

At the same time, the City 
has also invested in modern 
data solutions over the past 
year or so. Most impressive is 
Tulsa’s ongoing work with its 
Urban Data Pioneers program 
– which uses data analysis to 
better respond to critical issues 
within urban communities. The 
program recently used predic-
tive models to understand the 
risk of house fires in specific 
neighborhoods within the city. 
The data has the potential to 
help the Tulsa Fire Department 
target specific areas for social 
service outreach and preventa-
tive efforts. 

City IT Department Ranks in 
Top 10 for Digital Cities Survey



Broken Arrow, OK - Together with repre-
sentatives from AVB Bank, ArtsOK, and 
the Brown-Kimbrough family, officials 

from the City of Broken Arrow will break 
ground Wednesday, Nov. 18, at 2:00 pm on the 
new Brown-Kimbrough Center for Arts, Inno-
vation & Creativity.  

“Broken Arrow has long been a community 
that supports art,” said Mayor Craig Thurmond. 
“This new facility is a wonderful new public-pri-
vate partnership that will further allow the arts 
to flourish in Broken arrow.” 

The ceremony will be held at 302 S. 
Main Street., the future site of the 
15,500 square foot facility and the 
former site of AVB Bank. The two-story 
center will feature multiple classrooms, 
flex space, gallery space, and 
indoor/outdoor areas to host events. 
The Brown-Kimbrough family, owners 
of AVB Bank, donated the property to 
the City earlier this year. 

The City is working with ArtsOK, 
Inc., the non-profit that will occupy the 
facility, on a use agreement and pro-
gramming. This innovative space will 
be a unique destination in the Rose 
District and will serve to the enjoyment 
and education of the citizens in the en-
tire metro area. 

“The Creative Arts Center will help 
keep the arts thriving in the Rose Dis-
trict and beyond,” said Mark Frie, 
Chief Executive Officer at the Tulsa 
Performing Arts Center. “In addition to 
art classes, event space, and gallery 
space it will also serve as the home of 
the Kristin Chenoweth After School 
Arts program, which will impact hun-
dreds of Broken Arrow students each 
year.” 

Manhattan Construction Company 
will build the new facility at a cost of 
$4.7 million, paid for by voter-ap-
proved 2014 General Obligation Bonds, 
Vision 2025 funds, and Sales Tax Cap-
ital Improvement (STCI) funds. The fa-
cility is expected to open in the fall of 
2021.
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Broken Arrow, OK - Junto con 
representantes de AVB Bank, 
ArtsOK y la familia Brown-

Kimbrough, los funcionarios de la 
ciudad de Broken Arrow comenza-
rán la construcción del nuevo 
Brown-Kimbrough Center for Arts, 
Innovation & Creativity el miércoles 
18 de noviembre a las 2:00 pm. 

"Broken Arrow ha sido durante 
mucho tiempo una comunidad que 
apoya el arte", dijo el alcalde Craig 
Thurmond. "Esta nueva instalación 
es una maravillosa nueva asociación 
público-privada que permitirá que 
las artes florezcan aún más en 
Broken Arrow". 

La ceremonia se llevará a cabo 
en 302 S. Main Street., el futuro sitio 
de la instalación de 15.500 pies 

cuadrados y el antiguo sitio de AVB 
Bank. El centro de dos pisos contará 
con múltiples aulas, espacio flex-
ible, espacio de galería y áreas inte-
riors y exteriores para organizar 
eventos. La familia Brown-Kim-
brough, dueños del AVB Bank, donó 
la propiedad a la ciudad a principios 
de este año. 

La ciudad está trabajando con 
ArtsOK, Inc., la organización sin 
fines de lucro que ocupará las insta-
laciones, en un acuerdo de uso y 
programación. Este espacio innova-
dor será un destino único en el dis-
trito Rose y servirá para el disfrute y 
educación de los ciudadanos en 
toda la zona metropolitana. 

“El Centro de Artes Creativas ay-
udará a que las artes sigan prosper-

ando en el distrito Rose y más allá”, 
dijo Mark Frie, director ejecutivo del 
Centro de Artes Escénicas de Tulsa. 
“Además de las clases de arte, el es-
pacio para eventos y el espacio de la 
galería, también servirá como el 
hogar del programa de artes extra-
escolares Kristin Chenoweth, que 
impactará a cientos de estudiantes 
de Broken Arrow cada año”. 

Manhattan Construction Com-
pany construirá la nueva instalación 
a un costo de $ 4.7 millones, pagado 
por los Bonos de Obligación Gen-
eral de 2014 aprobados por los vo-
tantes, los fondos de Visión 2025 y 
los fondos de Mejora de Capital de 
Impuestos sobre las Ventas (STCI). 
Se espera que la instalación abra en 
el otoño de 2021. 

Liderando uno de los equipos de mayor progreso 
en el campeonato de la USL en 2020, Nsien llevó al FC 
Tulsa a la postemporada por segunda vez en los seis 
años de historia del club. El club estableció récords de 
franquicia por la racha invicta más larga, la racha ga-
nadora más larga y la mayor cantidad de puntos por 
partido en su primera temporada de la era del FC Tulsa. 

"El liderazgo del entrenador Nsien de nuestro 
equipo en el campo y su carácter fuera de él encarnan 
lo que quiero que represente el FC Tulsa", dijo el pres-
idente del equipo, James Cannon. "Su trabajo y en-
foque para construir y administrar nuestro equipo a 
nuevas alturas a pesar de las dificultades de 2020 son 
una prueba más de su capacidad como entrenador en 
jefe". 

Nsien, de 39 años, comenzará su tercera tempo-
rada completa dirigiendo al FC Tulsa en el campo en 
2021 después de hacerse cargo como interino a mitad 
de 2018. Fue nombrado entrenador a tiempo completo 
en diciembre de 2018 y ha mejorado el récord del club 
en cada una de las dos campañas siguientes. 

"Estamos ansiosos por aprovechar el impulso de la 
temporada pasada y continuar construyendo una cul-
tura y una mentalidad sólidas que mostrarán a nues-
tros fanáticos lo que somos", dijo Nsien. "No puedo 
esperar para volver a trabajar con el personal y el sólido 
grupo de jugadores que estamos trayendo para el 
próximo año". 

Como un nativo de Tulsa y una voz negra promi-
nente en la ciudad, Nsien ha estado a la vanguardia de 
los esfuerzos del club para conectarse con la comuni-
dad, ser voluntario con el Tulsa Dream Center y servir 
a escuelas con pocos recursos en el norte de Tulsa. Es 
el único entrenador afroamericano en el campeonato 
de la USL. 

Ahora con dos temporadas y media a sus espaldas 
liderando a Tulsa, Nsien es el sexto entrenador titular 
más largo de cualquier club independiente del Cam-
peonato de la USL. Antes de entrenar, Nsien jugó 
profesionalmente para LA Galaxy en la MLS y Portland 
Timbers en la USL. 

FC TULSA extiende 
contrato a Michael 

Nsien por varios años

Leading one of the most improved teams in 
the USL Championship in 2020, Nsien took FC 
Tulsa to the postseason for the second time in 
the club’s six-year history. The club set fran-
chise records for longest unbeaten streak, 
longest winning streak and most points per 
match in its first season of the FC Tulsa era. 

“Coach Nsien’s leadership of our team on 
the pitch and his character off it embody what 
I want FC Tulsa to represent,” said FC Tulsa 
president James Cannon. “His work and focus 
to build and manage our team to new heights 
despite the difficulties of 2020 are further 
proof of his ability as our head coach.” 

Nsien, 39, will begin his third full season 
managing FC Tulsa on the pitch in 2021 after 
taking over as interim midway through 2018. 
He was named the full-time head coach in De-
cember of 2018 and has improved the club’s 
record in each of the following two campaigns. 

“We are eager to build on the momentum 
from this past season and continue to build a 
strong culture and mentality that will show our 
fans what we are all about," said Nsien. "I can’t 
wait to get back to work with the staff and the 
strong group of players we are bringing in for 
next year.” 

As a Tulsa native and a prominent Black 
voice in the city, Nsien has been at the fore-
front of the club’s efforts in connecting to the 
community, volunteering with the Tulsa 
Dream Center and serving under-resourced 
schools in north Tulsa. He is the only African 
American head coach in the USL Champion-
ship. 

Now with two and a half seasons under his 
belt leading Tulsa, Nsien is the sixth-longest 
tenured head coach of any independent USL 
Championship club. Prior to coaching, Nsien 
played professionally for LA Galaxy in MLS 
and Portland Timbers in the USL.

FC TULSA signs head coach 
Michael Nsien to multiyear 

contract extension

Broken Arrow construirá 
un nuevo centro de artes

Broken Arrow to build 
new arts center

VIENE DE LA PÁGINA A-1

MICHAEL NSIEN
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TheDream.US, el 
mayor programa de 
becas pa ra jóvenes 
inmigrantes en Esta-

dos Unidos, anu nció el pasado 
jueves la apertura de inscrip-
ciones extendiendo la elegibi-
lidad a los beneficiarios del 
programa Acción Diferida para 
los Llegados en la Infancia 
(DACA) y del Estatus de Pro-
tección Temporal (TPS) que 
hayan llegado al país antes del 
1 de noviembre de 2015. 

"Estamos orgullosos de 
apoyar a los 'soñadores' (bene-
ficiarios de DACA) altamente 
moti - vados que no quieren 
otra cosa más que obtener una 
educación universitaria pero 
no pueden pagar el costo", dijo 
Candy Marshall, presidenta de 
TheDream.US. 

El programa DACA fue 
creado por decreto del enton-
ces presidente Barack Obama 
en 2012 y otorgó un amparo 
temporal contra la deporta-
ción a jóvenes inmigrantes que 
fueron traídos al país cuando 
eran menores de edad. 

En 2017, el actual presidente 
Donald Trump decretó el fin del 
programa, lo cual generó de-
mandas judiciales que han lle-
gado al Tribunal Supremo. El 
presidente electo, Joe Biden, ha 
prometido que, a la espera de 
acción legislativa que resuelva 
la situación de los "soñadores" 
de forma permanente, él decre-
tará la restauración de DACA. 

La promesa, dijo Marshall, 
"brinda la esperanza de que los 
soñadores puedan planificar 
sus futuros con certidumbre". 

"Esto incluye una educación 
universitaria y carreras que les 
dejen poner su persistencia y su 
determinación a trabajar ayu-
dando en la reconstrucción de 
nuestra economía", añadió. 

El programa de TheDream. 
US, en el cual participan más de 
70 colegios universitarios en 16 
estados y el Distrito de Colum-
bia, también está abierto para 
los beneficiarios de TPS, esto es 
ciudadanos de países en los 
cuales el Gobierno de EE.UU. ha 
determinado la ocurrencia de 

desastres naturales o guerras 
que ameritan el amparo tem-
poral de sus ciudadanos. 

La organización, que ya ha 
proporcionado becas universi-
tarias a más de 6.500 "soñado-
res", ofrece dos tipos de becas 
que dependen del sitio donde 
vivan los solicitantes. 

La Beca Nacional es para 
estudiantes que asisten por 
primera vez a un colegio, o 

graduados de un colegio co-
munitario (de dos años) para 
que puedan cursar estudios en 
un colegio en su estado. Esta 
beca cubre la matrícula y otras 
tarifas hasta un máximo de 
16.500 dólares para un di-
ploma de asociado, y hasta 
33.000 dólares para un di-
ploma de profesionista. 

La Beca Oportunidad es 
para estudiantes que viven en 

ciertos estados donde los cole-
gios no permiten que, por su 
condición de inmigrantes, se 
les cobren las tarifas para estu-
diantes que residen en el es-
tado. Esta beca proporciona 
hasta 80.000 dólares para cu-
brir matrícula, tarifas, residen-
cia en el predio universitario y 
comidas para estudiantes que 
buscan un diploma de bachi-
llerato.

Anuncian becas universitarias 
para "soñadores" y 

beneficiarios de TPS

Beneficiados de 
TPS piden en  
Washington a 
Trump y Biden 
derecho a 
residencia 
Un puñado de inmigrantes que 
atravesó Estados Unidos en auto-
bús llegó este viernes a Washing-
ton para pedir que se les conceda 
la residencia permanente a los 
beneficiados por el Estatus de 
Protección Temporal (TPS, en in-
glés), un amparo migratorio que 
el Gobierno del presidente Don-
ald Trump busca terminar. 

Vestidos de azul, con ban-
deras en mano y solo pocos por 
las medidas sanitarias debido a la 
pandemia, los "tepesianos" se 
congregaron en los alrededores 
de la Casa Blanca, una zona 
donde hoy se vivió por momentos 
cierta tensión debido a la presen-
cia de otro grupo de seguidores 
de Trump. 

 

EE.UU. modifica 
el cuestionario 
para obtener la 
ciudadanía 
El Servicio de Inmigración y Ciu-
dadanía (USCIS) anunció una re-
visión en el cuestionario que han 
de responder quienes solicitan la 
ciudadanía, con más preguntas 
que enfatizan la comprensión de 
la historia de Estados Unidos. 

"USCIS ha trabajado de forma 
diligente en la revisión del ex-
amen de naturalización desde 
2018, contando con los aportes 
de la educación de adultos, para 
asegurar que este proceso sea 
justo y transparente", dijo en un 
comunicado el subdirector de la 
agencia, Joseph Edlow. 

 

Los mexicanos 
siguen siendo el 
mayor grupo de 
inmigrantes en 
Estados Unidos 
Aunque el número de inmigran tes 
mexicanos en EE.UU. Unidos ha dis-
minuido en 7 % en la últi ma dé-
cada, los mexicanos si guen siendo 
el mayor grupo de población nacida 
en el exterior, según un informe di-
fundido  por el Instituto de Política 
Migratoria (MPI). 

Los mexicanos comprenden 
casi el 25 % de los 45 millones de in-
migrantes pero, desde 2010, los ex-
tranjeros recién llegados provienen 
principalmente de India o China, 
señalaron Emma Israel y Jeanne Ba-
talova, autoras del informe. 

“En 2019 había unos 10,9 mil-
lones de personas nacidas en Méx-
ico y que vivían en Estados Unidos”, 
añadió el documento. “Esta pobla-
ción disminuyó en u nas 780.000 
personas entre 2010 y 2019, debido 
en parte al mayor rigor en la aplica-
ción de las leyes de inmigración y 
en parte al fortalecimiento de la 
economía mexicana”.

Biden relajaría restricciones 
de visa a estudiantes 

internacionales

Las reglas de inmigración para estudiantes in-
ternacionales en universidades de Estados 
Unidos han pasado por múltiples cambios 
bajo la administración Trump. En su plan de 
transición, el proyectado presidente electo 
Joe Biden propone cambiar algunas de ellas 
para relajar las restricciones en las visas. 

En su plan, Biden afirma que aumentará 
el número de visas para “la inmigración per-
manente basada en el empleo. 

Además, aseguró que promoverá mecan-
ismos para reducir temporalmente el número 
de visas durante tiempos de alto desempleo 
en Estados Unidos. 

Las barreras existentes para conseguir 
empleo mientras se estudia es uno de los mo-
tivos por los que los estudiantes extranjeros 
eligen otros países, informó el Instituto para 
la Educación Internacional (IIE). 

Las universidades estadounidenses inscri-
bieron a más de un millón de estudiantes in-

ternacionales el año pasado. 
Durante el año fiscal 2016, se emitieron 

502 mil 214 visas F-1. En 2017, el número de 
visas se redujo a 421 mil 8. 

Las visas de estudiantes son emitidas por 
el Departamento de Estado y administradas 
por el Departamento de Seguridad Nacional. 

“Biden cree que graduados extranjeros de 
un programa estadounidense de doctorado 
deberían recibir una tarjeta de residencia con 
sus diplomas y que perder a estos altamente 
cualificados trabajadores ante economías ex-
tranjeras es un perjuicio a nuestra propia 
competitividad económica”, dice la página 
web del proyectado presidente electo. 

 
¿Cómo llegan y qué pasa con los estudiantes 
internacionales? 

La mayoría de los estudiantes inter-
nacionales llegan a EEUU con visas F-1. 

Tras graduarse algunos solicitan participar 
en un programa que les permite trabajar en 
su área de estudio por hasta doce meses. 

Estudiantes especializados en ciencias, 
tecnología, ingeniería o matemáticas (STEM) 
pueden extender su estadía laboral hasta los 
24 meses. 

Los estudiantes interesados en per-
manecer en Estados Unidos y adquirir experi-
encia laboral, piden la visa H-1B después de 
su primera estadía laboral. 

Más del 30% de los estudiantes inter-
nacionales vienen de China y un 20% de 
India. VOZ DE AMÉRICA

El plazo para la presentación de solicitudes en la Beca Nacional vence el 25 de febrero 
y el de la Beca Oportunidad vence el 28 de enero próximo.

Trump hizo una serie de cambios a las visas de trabajo 
de estudiantes internacionales. Sin embargo, Joe Biden 

planearía revertir estas modificaciones
JOE BIDEN
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EEUU superó los 11 millones 
de casos de coronavirus con 

más de 246 mil muertos

El país se mantiene 
como el país más gol-
peado por la pande-
mia, superando por 
más de dos millones 
de casos a India, que 
acumula 8,8 millones 
de personas contagia-
das y más de 130.000 

víctimas mortales

U.S. reports 1 million 
coronavirus cases in 6 days

The U.S. recorded more than 1 mil-
lion new COVID-19 cases in six 
days as the country surpassed 11 
million infections Sunday, Johns 
Hopkins data shows. 

The big picture: Cases, hospital-
izations, and deaths from the coro-
navirus are accelerating across the 
country, as more governors and 
local officials announce new meas-
ures to try and curb the pandemic's 
spread. 

The state of play: Michigan Gov. 
Gretchen Whitmer (D) said classes 
for most schools and colleges 
would have to move online as she 
outlined new restrictions. Wash-
ington Gov. Jay Inslee (D) also an-
nounced temporary measures 
Sunday, including social gathering 
limits. 

The governors of New York, 

Connecticut, Minnesota and New 
Jersey have all enacted 10pmb cur-
fews in recent days for bars, restau-
rants and gyms. 

Last week, New Mexico banned 
in-person services for nonessential 
businesses, Maryland ordered res-
taurants to reduce indoor dining 
capacity to 50% and Oregon an-
nounced indoor restaurant dining 
must pause and limits to social 
gatherings. 

Of note: 36 states have man-
dated the wearing of face masks in 
public. 

For the record: The virus has 
killed 246,210 people and infected 
11,036,937 in the U.S. as of early 
Monday, per Johns Hopkins. 

The country exceeded 10 million 
confirmed cases last Monday.

La pandemia del nuevo coronavirus origi-
nado en la ciudad china de Wuhan ha su-
mado en las últimas 24 horas más de 
133.000 caspos nuevos, con lo que su-

pera los once millones de contagios con más de 
246.000 víctimas mortales, según el último bal-
ance publicado por la Universidad Johns Hop-
kins. 

Estados Unidos ha superado los once mil-
lones de casos seis días después de haber alcan-
zado el umbral de los diez millones de positivos. 
En las últimas 24 horas, el país ha registrado 
133.045 casos nuevos de coronavirus y 616 muer-
tos, con lo que eleva el total a 11.037.061 personas 
contagiadas y 246.214 víctimas mortales. 

Con los nuevos datos, Estados Unidos se man-

tiene como el país más golpeado por la pan-
demia, superando por más de dos millones de 
casos al segundo clasificado, India, que acumula 
8,8 millones de personas contagiadas y más de 
130.000 víctimas mortales. 

El principal responsable científico de la ges-
tión de la pandemia en Estados Unidos, el doctor 
Anthony Fauci, ha declarado a la CNN que confía 
en que el país pueda comenzar a recuperar la 
normalidad a partir de abril o julio de 2021. 

Fauci ha revelado además que el presidente 
norteamericano, Donald Trump, no asiste desde 
“hace meses” a las reuniones del grupo operativo 
encargado de gestionar la pandemia y que el 
vicepresidente, Mike Pence, es el que acude a los 
encuentros y luego le “traduce” a Trump lo que se 

ha tratado. 
Según informa DPA, Fauci ha dicho también 

que los responsables federales deberían poder 
empezar a comunicarse con el equipo del pres-
idente electo, Joe Biden, para garantizar que hay 
una transición tranquila en la lucha contra la 
pandemia. El presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, se niega a aceptar su derrota en 
las elecciones presidenciales y argumenta que 
Biden ha ganado gracias al fraude, sin aportar 
pruebas de sus acusaciones. 

“Desde luego que sería mejor si pudiéramos 
empezar a trabajar con ellos”, ha dicho Fauci, en 
respuesta a una preguntado sobre si cree que 
sería aconsejable empezar a colaborar con el 
equipo de transición del presidente electo.

Pese a que Nueva York ya no es el estado 
con un mayor número de contagios, sí sigue 
como el más golpeado en cuanto a muertos 

en Estados Unidos. 
EFE/Justin Lane/Archivo



A9TURISMO | LA SEMANA | TOURISM 

18 al 24 de noviembre del 2020 | www.lasemanadelsur.com | (918) 744-9502

Aunque Atlanta es una ciudad 
popular y ajetreada con bril-
lantes horizontes, también es 
una ciudad en el bosque, llena de 

espaciosas áreas verdes y encantadores ve-
cindarios. Aquí descubrirás gemas escon-
didas a la vuelta de cada esquina, como 
diversos restaurantes, atracciones, increíble 
arte y entretenimiento. Este oasis urbano, es 
un paraíso multicultu ral que irradia la hos-
pitalidad su reña en su propio estilo. Atlanta 
se reinventa constantemente y se encuentra 
entre las ciudades más influyentes y am-
ables de los Estados Unidos. 

El corazón de la ciudad es el centro, el 
punto de partida perfecto para los visitantes 
primerizos. El Centennial Olympic Park está 
rodeado por el Georgia Aquarium, el World 
of Coca-Cola (Mundo de Coca-Cola), la ofi-
cina global de CNN, el Children’s Museum 

of Atlanta, el Center for Civil and Human 
Rights y el Chick-fil-A College Football Hall 
of Fame; puedes recorrerlos todos a pie. Más 
allá del Centennial Olympic Park, podrás 
descubrir otros lugares de interés, incluido 
el High Museum of Art, el Zoo Atlanta y el 
Atlanta Botanical Garden. 

Atlanta cuenta con todo, desde lujosa 
cocina gourmet hasta variaciones progresi-
vas de platillos sureños típicos, restaurantes 
dirigidos por chefs y comidas internacion-
ales. Lo que hace especial a la escena gas-
tronómica de Atlanta es su variedad. Los 
restaurantes de Atlanta son relajados y les 
dan la bienvenida a los clientes con los bra-
zos abiertos. También encontrarás restau-
rantes étnicos auténticos, especialmente en 
la Buford Highway a solo 20 minutos del 
centro de la ciudad. 

Conoce los detalles del panorama cine-

matográfico de Atlanta con la agencia At-
lanta Movie Tours, que incluye todos los si-
tios de grabación de Atlanta que aparecen 
en The Walking Dead, The Hunger Games y 
el universo cinematográfico de Marvel. Hay 
10 experiencias cinematográficas únicas 
que se ofrecen en aproximadamente 80 re-
corridos guiados al mes. Swan House Capi-
tol Tours, en el Atlanta History Center 
incluye un recorrido guiado por la Swan 
House (Casa Swan) que muestra las hab-
itaciones que se usaron durante la graba-
ción de The Hunger Games: Catching Fire. 

Atlanta es un lugar donde ocurrieron 
varios eventos históricos, incluidas batallas 
de la Guerra Civil, el nacimiento del movi-
miento de los derechos civiles y los Juegos 
Olímpicos del Centenario, lo cual la con-
vierte en una ciudad rica en acontecimien-
tos y personajes históricos. El Martin Luther 

King, Jr. National Historical Park da a con-
ocer los primeros pasos hacia la igualdad 
civil e incluye el lugar de nacimiento de 
King. La ciudad es también el hogar del 
Jimmy Carter Presidential Museum and Li-
brary 

Atlanta no es solo otra ciudad grande; es 
un paisaje urbano compuesto por aproxi-
madamente 45 vecindarios dentro de la ci-
udad. Midtown es conocido como el 
“corazón de las artes” y está ubicado en la fa-
mosa Peachtree Street. También puedes vis-
itar el “Beverly Hills del Este”. Buckhead es 
un paraíso de compras para los amantes de 
la moda. Los vecindarios del este de Atlanta 
están conectados por la Atlanta BeltLine 
Eastside Trail, un camino de varios usos y 
área verde que se extiende por casi cinco ki-
lómetros, desde el Piedmont Park hasta 
Reynoldstown.                                   Por Carlos Mira

Even though Atlanta It 
is a popular and busy 
city with bright hori-

zons, it is also a city in the 
forest, full of spacious green 
areas and charming neigh-
borhoods. Here you will dis-
cover hidden gems around 
every corner, including var-
ious restaurants, attrac-
tions, incredible art and 
entertainment. This urban 
oasis, it is a multicultural 
paradise radiating southern 
hospitality in its own style. 
Atlanta is constantly re-
inventing itself and is 
among the most influential 
and friendly cities in the 
United States. 

The heart of the city is the 
center, the perfect starting 

point for first time visitors. 
The Centennial Olympic 
Park is surrounded by the 
Georgia Aquarium, the 
World of Coca-Cola, CNN’s 
global office, the Children’s 
Museum of Atlanta, the 
Center for Civil and Human 
Rights, and the Chick-fil-A 
College Football Hall of 
Fame; you can visit them all 
on foot. Beyond Centennial 
Olympic Park, you can dis-
cover other places of interest, 
including the High Museum 
of Art, Zoo Atlanta and the 
Atlanta Botanical Garden. 

Atlanta has everything 
from luxurious gourmet cui-
sine to progressive varia-
tions on typical southern 
dishes, chef-run restaurants 

and international cuisine. 
What makes Atlanta’s food 
scene special is its variety. 
The restaurants from At-
lanta they are relaxed and 
they welcome customers 
with open arms. You will 
also find ethnic restaurants 
authentic, especially on the 
Buford Highway just 20 mi-
nutes from the city center. 

Know the details of the 
panorama film from Atlanta 
with the agency Atlanta 
Movie Tours, what includes 
all recording sites Atlanta 
appearing in The Walking 
Dead, The Hunger Games 
and the Marvel Cinematic 
Universe. There are 10 
unique cinematic experi-
ences offered on approx-

imately 80 guided tours per 
month. Swan House Capitol 
Tours at the Atlanta History 
Center includes a guided 
tour of the Swan House 
showing the rooms that 
were used during the film-
ing of The Hunger Games: 
Catching Fire. 

Atlanta is a place where 
they happened various his-
torical eventsincluding Civil 
War battles, the birth of the 
civil rights movement and 
the Centennial Olympics, 
which makes it a city rich in 
historical events and char-
acters. The Martin Luther 
King, Jr. National Historical 
Park unveils the first steps 
toward civil equality and in-
cludes King’s birthplace. 

The city is also home to the 
Jimmy Carter Presidential 
Museum and Library 

Atlanta is not just another 
big city; is an urban land-
scape made up of approx-
imately 45 neighborhoods 
within the city. Midtown is 
known as the “heart of the 
arts” and It is located on the 
famous Peachtree Street. 
You can also visit the 
“Beverly Hills of the East”. 
Buckhead is a shopping par-
adise for fashionistas. East 
Atlanta’s neighborhoods are 
connected by the Atlanta 
BeltLine Eastside Trail, a 
multi-use road and greenbelt 
that stretches nearly three 
miles from Piedmont Park to 
Reynoldstown.      by Explica.co

A visit to Atlanta, the southern pearl full 
of attractions, art and entertainment

Una visita a Atlanta, 
la perla sureña

Es considerada una de las ciudades más influyentes y amables de Estados Unidos. 
Desde el Centennial Olympic Park y Georgia Aquarium hasta el High Museum of Art, el 
Zoo Atlanta y el Atlanta Botanical Garden, las atracciones más populares para visitar

LLENA DE ATRACCIONES, ARTE Y ENTRETENIMIENTO
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Through “Project Taara,” Alphabet, 
Google’s parent company, is kicking 
off plans to provide high-speed in-
ternet over long distances using 
beams of light. Essentially, the pro-
ject’s technology will allow for high-
speed data transmission through 
invisible light beams between Taara 
terminals mounted on high up on 
existing towers or rooftops. Each 
link between terminals is projected 
to be able to transmit bandwidth of 
up to 20 gigabits per second and 
cover distances of up to 20 kilome-

ters. 
As part of a pan-African roll-out 

which will start in Kenya, Project 
Taara has partnered with telecoms 
operator Econet to equip its towers 
with Taara terminals to transmit 
beams and create links. The project 
has also been trialed in India and 
Mexico. 

The move is the latest attempt by 
X (formerly known as Google X), 
Alphabet’s “moonshot factory”, 
which has a stated goal of enabling 
affordable and high-speed internet 

access for over 4 billion people who 
currently lack access and endure 
slow  speeds. Given the prohibitively 
high costs of internet access and the 
slow speeds across Africa, the conti-
nent has become a key focus area of 
the moonshot factory’s ambitions. 
In July, it launched Loon—techno-
logy that saw balloons deployed 
above eastern Africa to deliver inter-
net connectivity to the region. 

One reason why Google’s efforts 
are focused over ground is that that 
the cost and difficulty of laying un-
derground fiber cables represent a 
major barrier to connectivity in 
African cities. For instance, in 
Lagos, Africa’s largest city, it will 
cost up to $12,900 per kilometer of 
fiber optic cable laid. 

Getting millions of Africa online 

also comes at an obvious long-term 
benefit to Google: with the conti-
nent’s expected population boom, 
Africa represents a significant 
growth opportunity for the world’s 
largest tech firms like Facebook and 
Google are essentially betting big on 
facilitating internet infrastructure 
and, by extension, ensuring hun-
dreds of millions of potential custo-
mers get online to use their services. 

It’s why just as well as it is trying 
out experimental methods like Loon 
and Taara, Google has also taken on 
traditional internet infrastructure 
projects, including Equiano, an am-
bitious underwater cable project 
that will connect Portugal and South 
Africa and have 20 times the capa-
city of the most recent projects laid 
in the region.
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Idean un sistema para 
limpiar el aire de coronavirus
Con un ventilador de supermercado y un filtro similar a los de los aires 

acondicionados, un grupo de investigadores españoles creó un sistema 
para limpiar el aire de un aula escolar estándar y evitar contagios de co-

ronavirus por unos 50 euros (alrededor de 60 dólares).

El Laboratorio de Investigación en 
Fluidodinámica y Tecnologías de 
la Combustión (LIFTEC) y la Uni-

versidad de Zaragoza, trabajan en el di-
seño de estos equipos «caseros», tan 
efectivos como los filtros comerciales 
HEPA, pero con un coste diez veces 
menor. 

El funcionamiento y montaje del pu-
rificador es sencillo: se acopla el filtro al 
ventilador con cinta adhesiva, se coloca 
en una zona centrada de la habitación y 

este retiene las goticulas cuando el aire 
pasa a través del mismo, gracias a que 
las aspas del ventilador impulsan el cau-
dal. 

La transmisión del virus por las goti-
tas de saliva expulsadas al respirar o ha-
blar está demostrada científicamente, 
por lo que la ventilación es esencial para 
evitar contagios, sin embargo, hay más 
resistencia a abrir las ventanas cuando el 
tiempo es frío.         

EFE

Alphabet, la casa matriz de Google, 
utiliza rayos de luz para ofrecer 
internet de alta velocidad

La iniciativa busca llevar 
banda ancha inalám-
brica óptica a zonas 
donde es difícil tender 

cables de fibra óptica. Junto con 
el proveedor de Internet Econet 
se comenzará a implementar 
esta tecnología primero en Kenia 
y luego en otros países de África 
subsahariana. 

El uso de internet sigue cre-
ciendo en el mundo: según los úl-
timos datos de la Unión 
Internacional de Telecomunica-
ciones (UIT) unas 4.100 millones 
de personas hacen uso de la red, 
esto es, el 53,6% de la población 
mundial. Sin embargo, todavía 
hay 3.600 millones de personas 
todavía no están conectadas, y la 
mayoría de ellas viven en países 
en desarrollo. 

¿Cómo resolver este pro-

blema? Hay varias aristas a consi-
derar, y una de ellas es el tipo de 
tecnología. En el caso desubsidia-
ria X Moonshot Factory de Alpha-
bet (cuya filial principal es 
Google) la respuesta estaría en 
utilizar haces de luz que van de 
una antena hacia otra para trans-
mitir datos y no requiere el uso 
de cables. 

La compañía anunció que, a 
través de Proyecto Taara, su ini-
ciativa de llevar banda ancha ina-
lámbrica óptica se unió con el 
proveedor de Internet Econet y 
sus subsidiarias, Liquid Telecom y 
Econet Group, para comenzar a 
implementar esta tecnología en 
el África subsahariana. 

En el marco del Proyecto 
Taara, antes conocido como el 
Proyecto FSOC, se está desarro-
llando tecnología de comunica-

ción óptica inalámbrica que 
ofrece conectividad de alta velo-
cidad y alta capacidad a largas 
distancias utilizando haces de 
luz. 

Los enlaces de Taara comen-
zarán a implementarse a través 
de las redes de Liquid Telecom en 
Kenia primero. Allí contribuirán a 
proporcionar conectividad de alta 
velocidad en lugares donde es di-
fícil tender cables de fibra, o 
donde la implementación de 
fibra puede ser demasiado cos-
tosa o peligrosa, como puede ser 
el caso de ríos, en parques nacio-
nales, o en zonas de posconflicto. 
Se trata del primer lanzamiento 
de la tecnología de Taara en 
África, tras una serie de pruebas 
piloto que se realizaron en Kenia 
el año pasado.

Google is working on delivering 
super-fast internet in Africa with 

experimental light beams
Google’s latest attempt to power internet connectivity in Africa 
will involve invisible light beams transmitted at high altitudes.
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Cómo funciona el proyecto Taara 
Así como la fibra tradicional usa luz para transportar 

datos a través de cables en el suelo, Taara también emplea luz 
para transmitir información pero de un modo más económico 
ya que no requiere la instalación de cables. “Este haz se envía 
entre dos pequeños terminales Taara para crear un enlace. 
Un solo enlace de Taara puede cubrir distancias de hasta 20 
km y puede transmitir un ancho de banda de hasta 20 Gbps+, 
que es suficiente conectividad para que miles de personas 
estén viendo YouTube al mismo tiempo”, se destaca en el co-
municado oficial difundido. 

Al crear una serie de enlaces desde la red de fibra óptica 
del proveedor por tierra hacia otras áreas sin conexión, los en-
laces de Taara pueden transmitir internet de alta velocidad y 
calidad a los usuarios sin tener que invertir el tiempo y dinero 
que implica cavar zanjas o tender cables a lo largo de postes. 

“Los enlaces Taara ofrecen una forma rentable y de rápida 
implementación de llevar el acceso a Internet de alta veloci-
dad a áreas remotas y ayudar a cerrar brechas críticas en los 
principales puntos de acceso, como torres de telefonía móvil 
y puntos de acceso wifi”, se menciona en el informe.

PROJECT TAARA: AN UPDATE ON OUR PILOT IN ANDHRA PRADESH, INDIA
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México: Explota pipa 
de gas en la carretera 

Tepic - Guadalajara

El gobernador de Nayarit, Antonio Eche-
verría, reportó el pasado lunes “varias per-
sonas fallecidas”, esto tras un accidente 
registrado en la autopista Tepic- Guadala-
jara. 

A través de redes sociales, el mandata-
rio informó que se trató de una explosión 
de una cisterna de gas a la altura del cru-
cero Jala – Compostela. 

“Hace unos minutos, el secretario de 
Seguridad y Protección Ciudadana, me in-
formó que en la autopista Tepic-Guadala-
jara, a la altura del crucero 
Jala-Compostela, se registró una explo-
sión de una cisterna de gas, que ha dejado 
lamentablemente a varias personas falle-
cidas”, escribió Echeverría en su cuenta de 
Twitter. 

Se sabe que este tramo carretero está 
ubicado entre el municipio de Ixtlán del 
Río y el entronque a Chapalilla, esto al sur 
del estado mexicano de Nayarit. 

Elementos de la Guardia Nacional, en 
conjunto con Protección Civil, llegaron al 
lugar para atender y auxiliar a los afecta-
dos. 

Hasta el momento no se teníae una 
cifra oficial, pero en un principio el re-

porte preliminar de la Fiscalía era de al 
menos 6 personas fallecidas. 

Reportes de la Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana de Nayarit indica-
ron que la cifra de fallecidos había ascen-
dido a 12, además de una persona 
lesionada, la cual había sido trasladada a 
un hospital. 

Pero más tarde la Fiscalía de Nayarit 
estableció en 13 el número de decesos. 
Según la dependencia, 6 cuerpos fueron 
localizados en el interior de una camio-
neta tipo Suburban, - 3 cuerpos en un ve-
hículo compacto tipo Cruze., 3 cuerpos en 
otro vehículo compacto y un cuerpo que 
quedó sobre la cinta asfáltica. 

A través de Internet, comenzaron a 
surgir una serie de videos donde se mues-
tra el momento exacto del accidente. En 
las imágenes se aprecia a varias personas 
correr para protegerse de la explosión. 

Sobre las investigaciones preliminares, 
se sabe que el tráiler circulaba con sentido 
a Guadalajara y tras perder el control ter-
mina volcándose en la parte media de la 
autopista y posteriormente ocurre la ex-
plosión.

MOMENTO DE LA EXPLOSIÓN, LAS PERSONAS CORREN PARA RESGUARDARSE DEL FUEGO

López Obrador habló de la retirada de 
FRENAAA del Zócalo

El presidente de México, 
Andrés Manuel López 
Obrador, en su conferencia 
de prensa del pasadolunes 
dijo que “faltó refuerzo” en 
el campamento del Frente 
Nacional Anti AMLO (FRE-
NAAA), además de que 

aseguró hay problemas en 
el interior del movimiento, 
pues “anunciaron que se 
iban y no se han ido”. 

En efecto ya anuncia-
ron que van a retirarse, 
pero todavía no lo hacen , 
parece que hay problemas 

al interior de esta organi-
zación, esto pues es propio 
de los movimientos, noso-
tros en la oposición apren-
dimos que aún luchando 
por una causa justa, que 
considero con todo res-
peto, no es la de FRE-
NAAA, pero cuando 
nosotros luchamos por 
causas justas, decíamos 
que era relativamente fácil 
e char a andar un movi -
mien to, lo difícil era levan-
tarlos, por eso se tenía que 
pensar dos veces un movi-
miento", indicó el manda-
tario mexicano. 

López Obrador dijo, 
“con todo respeto”, que el 
FRENAA no lucha por una 
causa justa, ya que si su 
propósito es que renuncie 
a la presidencia, para eso 
existe el mecanismo de re-
vocación de mandato al 
cual se someterá en el 
2022.

Anti-AMLO protest announces 
withdrawal from zócalo

“Ahora creo que tienen problemas, porque dieron a conocer de 
que ya se iban y no se han ido porque tienen diferencias”, dijo el 

presidente de México

Protesters opposed to President 
López Obrador and his government 
continue to occupy Mexico City’s 
central square even though the mo-
vement’s leader said that their tents 
would be removed on the weekend. 

Members of the National Anti-
AMLO Front (Frenaaa) converged 
on the zócalo, as the square is com-
monly known, on September 23 
after having camped for five days on 
a nearby avenue. 

They are calling for the resigna-
tion of the president, commonly 
known as AMLO, asserting that his 

government has mismanaged the 
coronavirus crisis and associated 
economic downturn, and is turning 
Mexico into a socialist country 
among a range of other complaints. 

Frenaaa leader Gilberto Lozano 
said Saturday that the tents that 
have occupied the zócalo for almost 
two months would be removed be-
cause protesters participating in a 
mass anti-AMLO march planned 
for this Saturday will need the space 
for a rally after they arrive from the 
Monument to the Revolution.

HAY MÁS DE UNA DOCENA DE MUERTOS 
Autoridades informaron que se trató de una 

cisterna de gas





DEPORTES | SPORTS
SECCIÓN B www.lasemanadelsur.com | (918) 744-9502 18 al 24 de noviembre del 2020

LaSemanaUSA.        @LaSemanaUSA

Los técnicos del 
repechaje que ya 

fueron campeones 
en México

L
a selección mexicana se enfrentó el pasado mar-
tes 17 de noviembre a su similar de Japón en un 
duelo amistoso celebrado en Austria, y se pudo 
conocer que lo haría con plantel completo, toda 
vez que no se detectó ningún caso positivo de 

Covid-19 tras la realización de nuevas pruebas. 
La mañana del lunes 16 el equipo dirigido por Gerardo 

Martino desarrolló su última práctica previo al compromiso 
con el combinado nipón, para después tomar rumbo a la 
ciudad de Graz, sede del compromiso. 

Cabe destacar que la aplicación de las medidas sanita-
rias contra la Covid-19 para proteger a jugadores y cuerpo 
técnico de la selección fue muy bien cuidado, y para mues-
tra los resultados negativos obtenidos tras las pruebas de 
ese día. 

 
Lesionados 
Héctor Herrera y César Montes fueron baja por lesión; Teca-
tito Corona estaba en duda para el juego contra Japón. 

Más en b3 

Cuatro de los ocho timoneles 
que disputarán la repesca 
del Guardianes 2020 ya 

saben lo que es levantar el trofeo de 
campeón en México. El Tuca es el 
que más títulos acumula. 

La experiencia podría ser factor 
determinante en las series a matar o 
morir que enfrentará a los equipos 
que buscarán uno de los cuatro bo-
letos aún disponibles para la liguilla 
por el título. Y ahí, hay cuatro timo-
neles que llevan las de ganar en esta 
repesca. 

Víctor Manuel Vucetich (León), 
Ricardo Ferretti (Tigres), Antonio 
Mohamed (Monterrey) y José Gua-
dalupe Cruz (Necaxa) son los técni-
cos que ya fueron campeones en el 
futbol mexicano y que participarán 
en este repechaje. 

 
RICARDO FERRETTI 

Tuca es, de los cuatro menciona-
dos, el que más títulos de Liga ha le-
vantado en su carrera: Verano 97, 
con Chivas; Clausura 2009, con 
Pumas, y Apertura 2011, Apertura 
2015, Apertura 2016 y Apertura 2017 
con Tigres. 

 
VÍCTOR MANUEL VUCETICH 

 Ha sido campeón cuatro veces: 
en 1994, con Tecos, bajo el formato 
de temporadas largas; con Pachuca, 
en el Apertura 2003, y dos veces con 
Monterrey (Apertura 2009 y Aper-
tura 2010). 

 
ANTONIO MOHAMED 

Ganó su primer título en México 
en el Apertura 2012, al frente de 
Xolos. En el Apertura 2014, quedó 
campeón con América y, con Monte-
rrey, ganó la liga en Apertura 2019. 

 
JOSÉ GUADALUPE CRUZ 

Tiene un título como técnico 
campeón del futbol mexicano que 
obtuvo al frente del Atlante, en el 
Apertura 2007.

Claves de la 
victoria mexicana 
ante Corea del Sur

LA SELECCIÓN MEXICANA, SIN CASOS DE COVID-19 
JAPÓN TAMBIÉN ESTÁ LIBRE DE LA ENFERMEDAD

AYER ENFRENTABAN A JAPÓN EN AUSTRIA

Mexico 3-2 South Korea: 
FIFA international friendly

“CHUKY” LOZANO, CARLOS SALCEDO Y RAÚL JIMÉNEZ CELEBRAN EL TERCER GOL ANTE KOREA DEL SUR
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Claves de la 
victoria mexicana 
ante Corea del Sur

TRES MINUTOS DE LOCURA Y LAS ACTUACIONES 
DE PINEDA Y ANTUNA FUERON FUNDAMENTALES

La selección mexicana consiguió 
un triunfo más en la era de Ge-
rardo 'Tata' Martino, con un 
equipo que mostró un buen ac-

cionar por grandes lapsos del encuentro, 
el cual lo llevó a quedarse con la victoria. 

Hubo algunas cosas puntuales que 
sucedieron en la cancha que derivaron 
en la reacción y posterior remontada que 
fueron claves para el 3-2 sobre el con-
junto asiático. 

 
Posesión del balón 

A pesar de que el porcentaje final 
pareciera no ser tan distante entre uno y 
otro equipo, al terminar México con el 
60% contra el 40% de Corea del Sur, el 
cuadro azteca supo tener el balón en sus 
pies con inteligencia, metiendo a su rival 
en su cancha y creando varias oportuni-
dades a la ofensiva, lo que le permitió 
tener el control de las acciones, más allá 
de las veces que los asiáticos hicieron lo 
propio. 

 
El cambio táctico 

A pesar del dominio ejercido en la 
primera mitad, México iba perdiendo el 
partido en los primeros 45 minutos, por 
lo que Gerardo Martino decidió hacer un 
cambio táctico que le funcionó a la mara-
villa en el segundo tiempo. 

Mandó a la cancha a Orbelín Pineda y 
Uriel Antuna en sustitución de Jesús Ma-
nuel Corona y Sebastián Córdova, levan-
tando un poco de duda por el relevo del 
'Tecatito'. Sin embargo, todo le salió de 
maravilla al técnico argentino, pues 
tanto el jugador del Cruz Azul como el de 
las Chivas transformaron el accionar del 
tricolor. 

 

Orbelín Pineda 
Corría el minuto 54' cuando Orbelín 

Pineda tomó el lugar de Sebastián Cór-
dova. El volante se enchunfó desde el 
primer momento y su presencia en la 
cancha se notó de inmediato, pues ade-
más de su movilidad, habilidad e inteli-
gencia para mover el balón, puso dos 
pases para gol. Primero para el empate a 
uno con un centro a Raúl Jiménez y des-
pués para la voltereta con un tremendo 
pase filtrado para Uriel Antuna. 

 
Uriel Antuna 

Cada vez que se pone la camiseta de 
la selección mexicana, el delantero de las 
Chivas tiene buenas actuaciones en el 
equipo del 'Tata'. Al igual que Orbelín 
Pineda, bastó que Antuna pusiera un pie 
en el terreno de juego para hacerse notar 
y marcar diferencia. 

Prueba de ello fue la excelente defi -
nición que realizó para el 2-1. Le ganó la 
espalda a la defensa asiática para cucha-
rear ante la salida del arquero. El 'Brujo' 
apenas tenía 14 minutos en la cancha y 
ya era factor. 

 
Tres minutos de locura 

Toda la contundencia que México no 
tuvo en el primer tiempo la mostró en los 
tres minutos que le cambiaron la cara al 
partido. 

Del minuto 66 al 69 el tricolor fue una 
locomotora, y aprovechando las 
oportunida des creadas, además del ta -
lento de sus jugadores y las facilidades 
otorgadas por Corea del Sur. 

Raúl Jiménez (66'), Uriel Antuna (68') 
y Carlos Salcedo (69') marcaron el rumbo 
y sellaron el triunfo en los tres mejores 
minutos del equipo.

Mexico 3-2 South Korea: 
FIFA international friendly
The Mexican national team defeated South Korea 3-2 in the first game of 

this international break. With this result el Tri has not lost in 12 games.

The Mexican national team had a 
tough night at the Wiener Neustadt 
stadium in theri first friendly of the 
November international break. El 
Tri defeated South Korea 3-2 with 
goals from Raul Jimenez, Uriel An-
tuna and Carlos Salcedo, while 
Hwang Ui-Jo and Kwon Kyung-Won 
scored for the Asian team. 

The first half had a slow tempo, 
with the Mexican national team hav-
ing the majority possession of the 
ball, but unable to finish the offen-
sive plays in the last third of the 
pitch.  

It was not until the 20th minute 
of the game that Tottenham player 
Son Heung-Min crossed the ball for 
Hwang Ui-Jo who tapped the ball for 
the first goal of the game. South 
Korea will finish the first 45 minutes 
with the advantage, but not playing 
better than Mexico. 

 
A lethal second half for Mexico 

The second half had a different 
course for Mexico as their players re-

turned with the efficiency they didn’t 
have in the first 45 minutes. Head 
coach Gerardo Martino replaced Se-
bastian Cordova and ‘Tecatito’ Co-
rona with Uriel Antuna and Orbelin 
Pineda. These substitutions changed 
the game for El Tri. 

In the 67th minute Orbelin Pineda 
crossed the ball for Raul Jimenez who 
finally found the back of the net and 
equalized the match. Two minutes 
later, once again the Cruz Azul mid-
fielder gave his second assist of the 
game, but this time giving Uriel An-
tuna a great through ball and the Chi-
vas player gave Mexico the lead 2-1. 

Then in the 70th minute after a 
set piece from Charlie Rodriguez, the 
captain Hector Moreno headed the 
ball to Carlos Salcedo who received 
in inside the box and shot a cannon 
to increase the lead for Mexico. 
South Korea would attempt a late 
comeback when Kwon Kyung-Won 
scored the second goal of the game 
but time ran out and Mexico took 
the victory 3-2.
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De manera sorpresiva, Javier Mas-
cherano anunció que no jugará 
más al fútbol de manera profe-
sional. A los 36 años y 17 de tra-

yectoria futbolística oficial, habrá sido su 
último partido la derrota por 1-0 de Estu-
diantes de La Plata ante Argentinos Ju-
niors, por la tercera fecha de la Copa de la 
Liga Profesional Argentina. 

En conferencia de prensa, dio el anun-
cio el ex mediocampista central de la Se-
lección: "Quiero anunciar que hoy me 
retiro del fútbol profesionalmente, quiero 
agradecer a este club que me dio la opor-
tunidad que de terminar mi carrera en Ar-
gentina". 

Además, 'Masche' reveló los motivos 
de su retiro: "Creo que es momento de ter-
minar mi carrera por sensaciones que 
tengo, por un montón de cosas que me 
fueron pasando en estos meses que hacen 
que, a nivel personal, habiéndolo pen-
sando durante todo este tiempo, lo más 
correcto es terminar hoy". 

Mascherano puso fin a una ilustre ca-
rrera, donde a nivel de selección cosechó 
dos medallas de oro -Atenas 2004 y Bei-
jing 2008-, y el subcampeonato en el Mun-
dial de Brasil 2014. A nivel de clubes, ganó 
una Liga (Torneo Clausura) con River Plate, 
un Brasileirão con Corinthians y 19 títulos 
con el Fútbol Club Barcelona: cinco Ligas, 
Cinco Copas del Rey, tres Supercopa de Es-
paña, dos Champions League, dos Super-
copa de Europa y dos Mundial de Clubes. 

 

Javier Mascherano  
announced his 

retirement from 
professional football 

 
After finishing the match between 
Estudiantes de La Plata and Argenti-
nos Juniors, Javier Mascherano gave 
a surprise announcement that has 
generated the sadness of all his follo-
wers. The Argentine defender revea-
led this Sunday at a press conference 
that he is retiring from football. 

“I want to announce that today I 
am retiring from soccer professio-
nally, I want to thank this club that 
gave me the opportunity to finish my 
career in Argentina,” said the popu-
lar ‘Jefecito’ after losing to Bicho de 
La Paternal 1-0 in the Professional 
League Cup. 

“It’s been a while for me,” he 
added. Javier Mascherano, who arri-
ved at Estudiantes de La Plata in De-
cember 2019 after a long career in 
the following clubs: River Plate, Co-
rinthians, West Ham, Liverpool, FC 
Barcelona and Hebei Fortune. 

The runner-up in the world with 
the Argentine national team in 2014 
did not have a good farewell, as he 
could not prevent a new defeat for 
Estudiantes de La Plata in Group 5 
of the Professional League Cup, 
where Pincharrata placed last with a 
single point.

JAVIER MASCHERANO 
DEJA EL FÚTBOL 
 PROFESIONAL

PERRY FLANNIGAN Y ARRIELLE HIGGINBOTTOM 
Campeonas estatales con FHS; 
Sueño hecho realidad

TEXTO Y FOTOS: CARLOS CHICAS 
 

Perry Flannigan y Arielle Hig-
ginbottom ganan campeo-
nato de voleibol en la Divi - 
sión 6 de Arkansas con la Es-

cuela Secundaria de FHS. Ahora las es-
tudiantes graduadas de la Escuela 
Secundaria FHS ALLPS logran sueño 
realidad y jugaran voleibol universita-
rio.  

El jugar voleibol a nivel universita-
rio fue el sueño de ambas jugadoras 
desde el inicio de sus carreras. Perry 
Flannigan ha escogido La Universidad 
de Northwestern State localizada en 
la Ciudad de Natchitoches, Estado de 
Lousiana. “Una de las razones por las 
cuales escogí esta universidad para es-
tudiar y jugar es porque es una univer-
sidad con ambiente familiar. Y será allí 
donde pueda realizar mis estudios en 
veterinaria, y te permite completar 
dos años antes de entres de lleno a tu 
carrera de veterinaria.” Comento Perry.  

Para lograr graduarse antes de 
Mayo, 2021, Perry tuvo que hacer unos 
pequeños ajustes a su horario de 
clase. Fue entonces cuando tuvo la op-

ción de terminar sus estudios secun-
darios en ALLPS School of Innovation. 
“ALLPS fue la mejor opción para mi 
para poder terminar mi estudios aca-
démicos, y no sentirme tan agobiada 
por mis estudios y la temporada de vo-
leibol. Los maestros siempre me ase-
guraron de que si necesita ayuda o 
apoyo que no dudara en consultarles.” 
Agrego Perry.  

Arielle Higginbottom  comenzó a 
jugar voleibol cuando estaba en el 
séptimo grado. Desde entonces supo 
que jugaría este deporte por mucho 
tiempo.  

Cuando ingreso a la secundaria 
jugo voleibol de playa por primera vez, 
y supo que esta rama deportiva la lle-
varía algún día a hacer su sueno reali-
dad. Y fue así que recibió oferta para 
jugar para la Universidad Park en Gil-
bert, Arizona. 

“Opte por ir a la Universidad Park 
Gilbert porque me ofrecieron beca 
para jugar voleibol de playa. También 
tengo familia y aproveche para visitar 
en varias ocasiones y termine enamo-
rándome del lugar. Sentí que era el 
lugar ideal para dar inicio a mi carrera 

universitaria.” Comento Arielle. 
La educación y el deporte van pa-

ralelas, y gracias a ser una estudiante 
aplicada y una deportista disciplinada 
Arielle podrá tener la gran oportuni-
dad de no solo estudiar sino también 
jugar el deporte que mas le apasiona, 
voleibol de playa. Algo que logro gra-
cias a su paso por ALLPS School of In-
novation.  

“El haber estudiado en ALLPS fue 
algo muy bueno para mi. Con los 
maestros que son muy dedicados a 
nosotros los estudiantes y con hora-
rios muy flexibles y su programa de 
JAG (Jobs for Arkansas Graduates, por 
sus siglas en Ingles), tendré la oportu-
nidad de graduarme en Noviembre y 
empezar la universidad temprano.  
ALLPS básicamente me salvo, los 
maestros y el Psicólogo Escolar se ase-
guraron que yo tuviera éxito y nunca 
me dejaron sola, si la existencia de 
este programa y la ayuda de los maes-
tros, hoy yo no estuviera haciendo mi 
sueno realidad de poder jugar el de-
porte de mis amores en la universi-
dad.” Concluyo Arielle. 

Ambas jugadoras con becas para jugar voleibol universitario

PERRY FLANNIGAN AND ARRIELLE HIGGINBOTTOM 
Volleyball State Champions with FHS; 

A dream come true! 

Perry Flannigan and Arie-
lle Higginbottom were 
part of the Squad that 
won the High School 

State Championship. FHS ALLPS 
High School graduates are achie-
ving their dream come true and  
will be playing college volleyball.   

Playing volleyball at the co-
llege level was the dream of both 
players from the beginning of 
their careers.  

Perry Flannigan has chosen 
Northwestern State University lo-
cated in the City of Natchitoches, 
Louisiana. “I have always wanted 
to play volleyball in college. I pic-
ked Northwestern State Univer-
sity because the town of 
Natchitoches has a very family 
feel to it. The whole town is a big 
family. I plan on studying veteri-
nary science and they have a very 
good program there that allows 
you to get two years ahead before 
going on to vet school." Perry said.  

 In order to graduate before 
May 2021, Perry had to make a 
few minor adjustments to her 
class schedule. It was then that 

she had the option attending 
ALLPS School of Innovation. 

“ALLPS was a good pick. It 
allowed me to focus on my acade-
mics while in my sport without 
feeling over whelmed. The tea-
chers always reminded me that if 
I need help, I can reach out at any 
time and they’ll do their best to 
help me." Perry concluded.   

Arielle Higginbottom started 
playing volleyball when she was in 
the seventh grade. Since then 
Arielle knew that she would play 
this sport for a long time. When 
she entered high school, Arielle 
played beach volleyball for the 
first time, and knew that beach 
volleyball one day would lead her 
to make her dream come true. 
Later,  Arielle received an offer to 
play for Park University in Gil-
bert, Arizona.  

“I picked Park University Gil-
bert located in Gilbert Arizona be-
cause I got offered a beach 
volleyball scholarship to go there. 
I also have family there so I was 
making trips to see how I’d like it 
and I ended up loving it. It just felt 

like that’s where I was supposed 
to start my college experience." 
Arielle said.   

Education and sports go hand 
in hand, and thanks to being a di-
ligent student and a disciplined 
athlete, Arielle will have the op-
portunity to not only study but 
also play the sport she is most 
passionate about, beach volley-
ball. Arielle is to thankful for the 
existence of ALLPS School of In-
novation. 

“Attending ALLPS was an 
amazing choice for me. With their 
hands on teachers and their flexi-
ble JAG schedule. I accomplished 
so much and I will be successfully 
graduating early in November to 
go college. ALLPS basically saved 
my grades and me. The teachers 
and my counselor did everything 
and anything they could to make 
sure I would succeed. I am so gra-
teful for ALLPS and the people 
who work there. Without the help 
of the program and the teachers, I 
wouldn’t have this opportunity to 
be playing the sport I love in co-
llege." Arielle concluded. 

Both players with scholarships to play volleyball in college

PERRY FLANNIGAN Y ARIELLE HIGGINBOTTOM
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MUY PRONTO 
COMING SOON
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Lewis Hamilton se coronó 
campeón de la Fórmula 1 
en el GP de Turquía 

El británico, que salió desde 
la sexta posición, obtuvo su 
séptimo título en la Máxima 

con una carrera extraordina-
ria. Sergio “Checo” Pérez y 

Sebastian Vettel completaron 
el podio

Lewis Hamilton reva-
lidó su título mundial 
por tercera vez conse-

cutiva después de ser el pri-
mero en cruzar la bandera a 
cuadros en el GP de Turquía 
y a pesar de salir desde el 
sexto lugar en la parrilla, una 
posición de largada extraña 
y producto de las complica-
das clasificaciones previas 
que se llevaron a cabo los 
días anteriores. 

El británico hizo historia 
en esta edición después de 
alcanzar su séptima corona, 
lo que le permitió igualar al 
alemán Michael Schuma-
cher como el máximo cam-
peón de todos los tiempos. A 
su vez, a lo largo de este tor-
neo que aún le restan tres 
circuitos para el final, tam-
bién superó las 91 victorias 
del Kaiser y se sitúa en lo 
más alto como el más gana-
dor de la Fórmula 1. 

Hamilton firmó su dé-

cima victoria del año, ele-
vando a 94 su propia plus-
marca de triunfos en F1, al 
ganar por delante del mexi-
cano Sergio Pérez (Racing 
Point), que acabó segundo 
una carrera en la que el ale-
mán Sebastian Vettel (Fe-
rrari) fue tercero. 

El astro inglés se anotó 
matemáticamente este do-
mingo el sexto de los pasa-
dos siete Mundiales con 
Mercedes, que unió al que 
había logrado en 2008, con 
McLaren. 

“No tengo palabras. Na-
turalmente siempre co-
mienzo agradeciendo a 
todos y no tendría esta 
oportunidad si no hubiera 
estado en este equipo. 
Estoy muy orgulloso de 
ellos. Quiero agradecer a mi 
familia. Este sueño co-
menzó cuando era chiquito 
y esto era lo que quería, 
cumplir esto. No dejen que 

nunca alguien diga que no 
puedes cumplir con tus sue-
ños, que nunca te paren, no 
te rindas”, aseguró el fla-
mante campeón de la F1 
desde el podio. 

Ya no tiene a nadie por 
delante. Nacido el 7 de 
enero en Stevenage (Hert-
fordshire), Hamilton había 
batido el récord de ‘poles’ de 
Schumacher (68) hace tres 
años, en Monza (Italia). Me-

joró el de victorias (91) el úl-
timo fin de semana de octu-
bre en Portimao (Portugal). 
Antes, en Montemeló (Bar-
celona) había batido el de 
podios (155). Y este domingo 
igualó, al exhibirse en mo-
jado, con otra victoria la úl-
tima gran plusmarca que 
detentaba el ‘Kaiser’: nadie 
supera ya sus siete Mundia-
les.

Lewis Hamilton Wins 7th F1 World Title, 
Equals Michael Schumacher's Record
Lewis Hamilton secu-
red a record-equalling 
seventh Formula One 
world title on Sunday 
after winning the Tur-
kish Grand Prix and 
then warned preten-
ders to his crown "I'm 
only just getting star-
ted!" After a momen-
tous drive from sixth 
on the grid, the Briton 
matched Michael 
Schumacher's haul of 
drivers' crowns with 
three races of the sea-
son remaining. The 35-
year-old sealed his 
latest title 12 years 
after his first with a 
typically measured 
masterclass, handling 
treacherous wet early 
conditions to claim his 
94th career win. 

It was widely decla-
red as one of his finest 
triumphs and entirely 
appropriate on the day 
he drew alongside the 
legendary German in 
the record books. 

"That's for all the 
kids out there that be-
lieve in the impossi-
ble," said an emotional 
Hamilton on Mercedes' 
team radio. "You can 

do it." 
Hamilton admitted 

he found it difficult to 
express his feelings af-
terwards. "I'm defini-
tely a bit lost for 
words," he said. 

"Naturally, I have to 
start by saying a huge 
thank you to the guys 
here and the guys at 
the factory. The jour-
ney we've been on is 
monumental. I want to 
also thank 'Team LH' 
for sticking with me, 
and my family." 

Hamilton, who sea-
led his first title in 
2008, added to his un-
precedented roster of 
records -- most wins 
with 94, most pole po-
sitions (97), most po-
dium finishes (163) 
and most consecutive 
points finishes (47). 

He added: "We 
dreamed of this when I 
was young. 

"I remember wat-
ching Michael win 
those world cham-
pionships. To get one 
or two or even three is 
so hard. 

"Seven is unimagi-
nable. There is no end 

to what we can do to-
gether, me and this 
team. 

"I feel like I'm only 
just getting started. 
Physically, I'm in great 
shape." 

He lapped his team-
mate and only remai-
ning title rival Valtteri 
Bottas, who finished 
14th after a desultory 
outing, to claim his 
10th victory in 14 races 
of a season delayed by 
the coronavirus pande-
mic. 

Hamilton came 
home over half a mi-
nute clear of Racing 
Point's Sergio Perez.
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y alcanzó el histórico récord de Michael Schumacher

‘Checo’, que se perdió 
las dos carreras de In-
glaterra por positivo en 
covid-19, firmó su noveno podio en la 
categoría reina en una prueba en la que 
demostró su enorme talento; confir-
mando que, junto al astro inglés, es el 
único que ha puntuado en todas las ca -
rreras que disputó. Acabó segundo y se 
unió a la gran fiesta de Hamilton. Que 
igualó al ‘Kaiser’ y se hizo eterno. 

“CHECO” PÉREZ
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Dicha colaboración musical se 
debe a las épocas decembrinas y 
su objetivo principal es no dejar 
pasar esta temporada navideña, 
y sobre todo, permanecer unidos 
en familia y cerca de los seres 
queridos. Por ello, el cantante y 
sus hijas interpretan una versión 
del villancico “Blanca Navidad”. 

“Hemos aprendido grandes 
lecciones este año sobre el valor 
de la amistad, la familia y las 
tradiciones que nos unen. Gra-
cias a mis tres ángeles por un-
irse conmigo para compartir 
esta canción con todos ustedes. 

De mi familia para las suyas... 
Blanca Navidad”, escribió el fa-
moso en la imagen donde se le 
ve acompañado de Camila, Val-
entina y América. 

Cabe decir que, por su parte, 
América, Camila y Valentina, se 
han abierto paso tanto en el 
mundo de la música como en 
redes sociales, donde cuentan 
con miles de seguidores que 
están muy al pendiente de cada 
una de sus publicaciones, las 
cuales son muy elogiadas, pues 
sin duda son una combinación 
de carisma, belleza, personali-

dad y talento. 
La familia Fernández es con-

siderada como una de las más 
talentosas dentro del medio, 
prueba de ello las imponentes 
voces De Vicente, Alejandro y 
Alex, abuelo, padre e hijo que lle-
nan cada uno de sus conciertos.

ALEJANDRO FERNÁNDEZ CANTA JUNTO A SUS TRES TALENTOSAS HIJAS

La tan esperada 
reunión de 'Friends' ya 
tiene fecha definitiva

La crisis del coronavirus ha obligado a 
poner en pausa un sinfín de producciones 
tanto del cine como en el mundo de la 
televisión, incluida la esperada reunión 
de Friends que debería de haberse emi-
tido el pasado mes de mayo. 

En un principio, la grabación de este 
especial que emitirá el servicio de 
streaming HBO Max se aplazó hasta 
agosto, pero muy pronto se hizo evidente 
que en las actuales circunstancias no sería 
posible rodarlo frente a una audiencia en 
vivo tal y como deseaban los creadores de 
la serie, Marta Kauffman y David Crane. 
Ahora Matthew Perry, el inolvidable 
Chandler Bing , confirmó a través de 
Twitter que se ha fijado una nueva fecha 
para el proyecto: el primer trimestre del 
año que viene. 

'La reunión de Friends se reprogramó 
para el inicio de marzo. Parece que el año 
que viene vamos a estar muy ocupados, 
justo como a mí me gusta', reveló el actor. 
Se espera que tanto los protagonistas de 
la sitcom como todo el equipo se some-
tan a pruebas y realicen cuarentena para 
minimizar el riesgo de contagios antes de 
volver a juntarse en el mismo estudio de 
los Warner Bros. Studios donde trabaja-
ron durante una década y donde recorda-
rán viejos tiempos. 

 
Long-Awaited Friends 

Reunion Special Rescheduled 
for March 2021 

 
The reunion special was 

slated to premiere this past 
May, but was delayed due to 

the COVID-19 pandemic 
 

HBO Max's highly-anticipated Friends 
reunion special — which is set to bring 
the core cast back together on the NBC 
comedy's original soundstage — has 
been rescheduled for March 2021, star 
Matthew Perry said Thursday on 
Twitter. 

"Friends reunion being rescheduled 
for the beginning of March," tweeted 
the actor, 51. "Looks like we have a 
busy year coming up. And that's the 
way I like it!" 

The reunion was first announced in 
February by HBO Max and was sched-
uled to premiere in May, but was de-
layed indefinitely due to the ongoing 
COVID-19 pandemic. Perry, Jennifer 
Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, 
Matt LeBlanc and David Schwimmer 
are all set to participate.

“Cuando rompimos, obvia-
mente fue un poco delicado 
durante un tiempo. Pero re-
cuerdo esas semanas en las 
que Chuck Lorre había es-
crito estos episodios en los 
que, de repente, nuestros 
personajes se acostaban 
cada dos segundos. Johnny y 
yo hablamos de eso y creo 
que Chuck lo hizo a propó-
sito, solo para fastidiarnos. Si 
estuviera con él, le pregun-
taría por qué se le ocurrió 
eso de la nada", contó en el 
podcast Armchair Expert. 

La intérprete también 
contó cómo iniciaron su rela-

ción. 
"Empezamos a salir muy 

pronto y durante casi dos 
años. Cuando rodamos el pi-
loto, me gustaba mucho Ga-
lecki pero él tenía novia . Nos 

juntamos y nos volvimos 
locos el uno por el otro du-
rante dos años, pero luego 
rompimos. Afortunada-
mente, Johnny y yo salimos 
de eso de manera brillante y 

hoy estamos más cerca que 
nunca", aclaró. 

The Big Bang Theory ter-
minó en 2019 tras 12 tempo-
radas. Después de la serie, 
Cuoco ha participado en un 
capítulo de El joven Sheldon, 
spin-off de la ficción, y como 
actriz de doblaje en la serie 
de animación de Harley 
Quinn. La artista protagoniza 
The Flight Attendant, serie 
de HBO que llega a la plata-
forma el 26 de noviembre. 
Por su parte, el último tra-
bajo de Galecki es la ficción 
Los Conner. 

 excelsior.com.mx 

 Now the actress has re-
vealed how she ap-
proached the sex scenes 
with the actor after their 
breakup. 

“When we broke up, 
it was obviously a bit 

touchy for a while. 
But I remember 
those weeks when 
Chuck Lorre had 
written these epi-
sodes where all of a 
sudden our char-

acters would go to 
bed every two sec-

onds. Johnny and I 
talked about it and I 
think Chuck did it on 
purpose, just to piss 
us off. If I were with 

him, I would ask him 
why he came up with 

that out of nowhere, 
“he said on the 
Armchair Expert 
podcast. 

The inter-
preter also told 
how they started 
their relation-
ship. 

“We started dating 
very soon and for almost 
two years. When we shot 
the pilot, I really liked 
Galecki but he had a 
girlfriend. We got to-
gether and we were 
crazy about each other 
for two years, but then 
we broke up. For-
tunately, Johnny and I 
came out of that bril-
liantly and today we are 
closer than ever, “he 
clarified. 

The Big Bang Theory 
ended in 2019 after 12 
seasons. After the series, 
Cuoco has participated 
in a chapter of Young 
Sheldon, a spin-off of 
fiction, and as a voice 
actress in the animated 
series Harley Quinn. 
The artist stars in The 
Flight Attendant, an 
HBO series that hits the 
platform on November 
26. For his part, Ga-
lecki’s latest work is the 
fiction Los Conner. 

by Explica.co

Kaley Cuoco revela lo difícil 
que fue grabar con 

Johnny Galecki tras ruptura

In addition to playing a couple on 
The Big Bang Theory, Kaley Cuoco and 
Johnny Galecki were also romantically 
involved in real life. 

Además de interpretar a una pareja 
en The Big Bang Theory, Kaley Cuoco 
y Johnny Galecki también tuvieron 
una relación sentimental en la vida 

real. Ahora la actriz ha revelado 
cómo abordó las escenas de sexo 

con el actor tras su ruptura.

Alejandro Fernández es uno de 
los cantantes más polémicos de 
México esta vez el cantante ha 
dado de qué hablar gracias a su 
nueva colaboración musical con 
sus tres talentosas y guapas hijas: 
Camila, Valentina y América.

Kaley Cuoco reveals how difficult 
it was to record with Johnny 

Galecki after breaking up QR CODE PROVIDED 
BY SCANDISCS

Johnny Galecki 
and Kaley Cuoco
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A pesar de que la música mexicana 
sigue regresando a los talentos proba-
dos para crear nuevo contenido, ahora 
parece ser que una nueva generación 
se está preparando, no sólo para seguir 
los pasos sino para superar los éxitos 
de sus antecesores que, por si fuera 
poco, son directamente sus padres. 

Y es que cantantes como Ángela 
Aguilar, que ya prepara sus propias pro-
ducciones y que retomó el papel como 
una gran representante de su familia en 
la música popular, hasta la reciente apa-
rición de Lucero Mijares, quien en dueto 
con su padre mostró el talento que corre 
como herencia en su sangre. Algunos ya 
se posicionaron como figuras y otros 
apenas van a recorrer el complicado ca-
mino del espectáculo. 

 
ÁNGEL GABRIEL ANDRADE 

De las figuras que apenas están co-
menzando con sus contenidos propios 
está Ángel Gabriel Andrade, el hijo de 
Gloria Trevi y de Sergio Andrade, que 
acaba de sacar su primer sencillo “Sin 
título” y que se dedica al género ur-
bano. Nació en Brasil, en los tiempos 
en los que la pareja salió del país, al 
mismo tiempo de que había una orden 
de aprehensión en su contra por el 
caso de Karina Yapor. 

El joven Ángel siempre tuvo claro que 
quería ser cantante como su madre pero 
también quiso su independencia como 
figura, por lo que se alejó de los géneros 
que tanta fama dieron a “La Trevi”. 

 
LUCERO MIJARES 

Que es la heredera del talento en 
su familia recientemente participó en 
un concierto con Manuel Mijares, 
ambos hicieron una colaboración con 
la canción “Vencer al amor”, su éxito 
destacó en la plataforma de video en 
Youtube, en donde tuvo más de cinco 
millones de vistas, lo que llamó mucho 
la atención en las redes sociales. 

A pesar de que Mijares y posterior-
mente Lucero afirmaron que este video 
no era la presentación de su hija ni nada 
en aspecto oficial, sino un momento 
más familiar, queda claro que el talento 
que tiene la ha estado acercando para 
colaborar no con sus padres sino con los 
artistas actuales de su generación. 

 
ÁNGELA AGUILAR 

Quien sí ya ha incursado en su 
papel de artista e inclusive con colabo-
raciones y playlists en aplicaciones de 
música es Ángela Aguilar, quien ya ha 
destacado dentro del mundo del 
espectáculo con el talento y el trabajo 
de Pepe Aguilar y por supuesto de An-
tonio Aguilar y de Flor Silvestre, sus 
abuelos paternos. 

De hecho, recientemente participó 
con Christian Nodal, otro joven can-
tante que está teniendo un gran éxito, 
sacaron juntos el sencillo “Dime cómo 
quieres" en donde ambos juntan su voz 
para cantar y alzar su presencia en el 
género del Regional Mexicano que les 
ha dado muy buenos resultados.

Desde Ángela Aguilar 
hasta Lucero Mijares: 
los hijos que 
heredaron su talento 
para la música

“Estamos viviendo un mo-
mento de devastación y de di-
visión (en el mundo), cons - 
tantemente nos están dicien -
do todo lo diferentes que so -
mos, hay una destrucción de la 
unidad muy fuerte”, expresó 
del Toro sobre uno de sus te-
mores actuales en torno al 
rum bo que ha tomado el 
poder a nivel mundial. 

Durante el diálogo virtual 
que mantuvo Del Toro con 
Cuarón en «Monstruos y silen-
cios: narrativas para un siglo 
turbulento», los creadores 
mos traron su preocupación 
por los jóvenes y las con-
diciones tan complicadas con 
las que enfrentan la vida. 

Pese a ello, el director de 
«Roma» (2018) resaltó que se 
trata de una generación con la 
posibilidad de «pensar lo im-
pensable». 

«Es una generación que es 
muy vibrante y con todas las 
adversidades que está vivien -

do está encontrando posibili-
dades y de ahí ellos pueden 
pensar lo impensable, noso-
tros desde el punto de vista del 
miedo no lo vamos a pensar», 
destacó Cuarón. 

La conversación se fue te-
jiendo a partir de un recuento 
de sus propias vidas, sus recor-
ridos profesionales, sus éxi tos 
y sus derrotas, así como sus 
nuevas aspiraciones a la hora 
de hacer cine. 

«Lo que yo busco son dos 
cosas, la vida y los otros», ase-
guró Del Toro sobre sus inten-
ciones actuales, mientras que 
Cuarón hizo énfasis en su in-
terés por el conjunto simbólico 
de las películas más allá de los 
detalles narrativos y técnicos. 

Durante el diálogo guiado 
por el doctor Gabriel Vallejo, 
de la Universidad de Guadala-
jara y el Grupo Solidario U -
buntu A.C., los cineastas tam - 
bién resaltaron momentos im-
portantes de su amistad. 

Entre ellos, la vez que del 
Toro impulsó a Cuarón a hacer 
«Harry Potter y el prisionero de 
Azkaban» en el 2004, o el viaje 
que ambos rea lizaron en auto-
móvil de Francia a Italia donde 
mantuvieron conversaciones 
que resonaron en su quehacer 
artístico. 

«Mi amistad con Alejandro 
y contigo (Cuarón) ha sido es-
encial, es una confirmación de 
que al final de la vida lo único 
que te quedan son los compas 
(amigos) y el pacto entre los 
tres es siempre decir la neta 
(verdad), muchas veces de 
manera abrupta», apuntó del 
Toro. 

En el 2017 Del Toro se hizo 
acreedor a sus primeros dos 
Premios Oscar en las catego-
rías más importantes por su 
trabajo en «The Shape of 
water» (2017). 

Además, se ha convertido 
en uno de los directores mexi-
canos más queridos por el 

público por su constante labor 
social, sus duras críticas ante 
las injusticias y los gobiernos, 
así como por su interés por im-
pulsar la cultura en México con 
la creación de becas y apoyos a 
jóvenes que buscan espacio en 
la industria cinematográfica. 

Por su parte Cuarón, cuenta 
con cinco estatuillas de los pre-
mios de la Academia por dos 
de sus películas más recorda-
das, «Gravity» (2014) y la mul-
tigalardonada «Roma» (2018), 
cinta que, entre otras cosas, 
tuvo repercusiones en las leyes 
mexicanas para garantizar los 
derechos de las trabajadoras 
domésticas y se convirtió en un 
emblema contra el racis mo y 
el clasismo en México. 

La charla entre ambos di-
rectores se llevó a cabo en me -
dio del evento Incons cientes 
posmodernos y lo recaudado 
será a beneficio del Grupo Sol-
idario Ubuntu AC y la AMPAG.

“We are living a moment 
of devastation and divi-
sion (in the world), they 
are constantly telling us 
how different we are, 
there is a very strong de-
struction of the unit,” 
said del Toro about one 
of his current fears about 
the course that has taken 
power globally. 

During the virtual dia-
logue that Del Toro main-
tained with Cuarón in 
“Monsters and Silences: 
Narratives for a Turbu-
lent Century”, the cre-
ators showed their 
concern for young people 
and the difficult con-
ditions they face in life. 

Despite this, the direc-
tor of “Roma” (2018) 
stressed that it is a gener-
ation with the possibility 
of “thinking the unthink-
able”. 

“It is a generation that 
is very vibrant and with 
all the adversities it is ex-
periencing, it is finding 
possibilities and from 

there they can think the 
unthinkable, we are not 
going to think about it 
from the point of view of 
fear,” said Cuarón. 

The conversation was 
woven from an account of 
their own lives, their pro-
fessional careers, their 
successes and their de-
feats, as well as their new 
aspirations when it 
comes to making movies. 

“What I’m looking for 
are two things, life and 
others,” Del Toro said 
about his current inten-
tions, while Cuarón em-
phasized his interest in 
the symbolic set of films 
beyond the narrative and 
technical details. 

During the dialogue 
led by Dr. Gabriel Vallejo, 
from the University of 
Guadalajara and Grupo 
Solidario Ubuntu AC, the 
filmmakers also high-
lighted important mo-
ments of their friendship. 

Among them, the time 
that del Toro prompted 

Cuarón to do “Harry 
Potter and the Prisoner of 
Azkaban” in 2004, or the 
trip they both made by 
car from France to Italy 
where they had conver-
sations that resonated 
with their artistic en-
deavors. 

“My friendship with 
Alejandro and with you 
(Cuarón) has been essen-
tial, it is a confirmation 
that at the end of life the 
only thing you have left 
are the compas (friends) 
and the pact between the 
three is always to say the 
net (truth), many times 
abruptly, “said del Toro. 

In 2017 Del Toro won 
his first two Oscars in the 
most important cate-
gories for his work on 
“The Shape of water” 
(2017). 

In addition, he has be-
come one of the Mexican 
directors most loved by 
the public for his con-
stant social work, his 
harsh criticism of injus-

tices and governments, as 
well as for his interest in 
promoting culture in 
Mexico with the creation 
of scholarships and sup-
port. to young people 
seeking space in the film 
industry. 

For his part, Cuarón 
has five Academy Award 
statuettes for two of his 
most memorable films, 
“Gravity” (2014) and the 
multi-award-winning 
“Roma” (2018), a film 
that, among other things, 
had repercussions on the 
Mexican laws to guaran-
tee the rights of domestic 
workers and became an 
emblem against racism 
and classism in Mexico. 

The talk between the 
two directors took place 
in the middle of the Post-
modern Unconscious 
event and the proceeds 
will benefit Grupo Sol-
idario Ubuntu AC and 
AMPAG. 
 

(c) EFE Agency 

“We live in moments of devastation 
and division in the world”

GUILLERMO DEL TORO: 
Vivimos momentos de devastación y división

The multi-award-winning Mexican directors Alfonso Cuarón 
and Guillermo del Toro held an intimate conversation this 

Friday where they reflected on their personal and professional 
trajectory, as well as the current political and social reality and 

the path of the new generations.
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Los multigalardonados directores mexicanos Al-
fonso Cuarón y Guillermo del Toro mantuvieron 
una conversación íntima donde reflexionaron 
sobre su trayectoria personal y profesional, así 
como la realidad actual política y social y el ca-

mino de las nuevas generaciones.
ALFONSO CUARÓN GUILLERMO DEL TORO

ALFONSO CUARÓN y GUILLERMO DEL TORO
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La Cocina 
en La Semana

GÉMINIS Mayo 21 / Jun. 21 
Géminis este es un momento 
excelente para mover tu din-
ero e invertirlo con posibili-
dades. Tu popularidad 

aumentará mucho en estos próximos días en 
tu lugar de trabajo. Si andabas detrás de un 
ascenso, ahora van a aumentar tus posibili-
dades. Las cosas te serán muy favorables 
profesionalmente, podrás hacer lo que qui-
eras. No te faltarán las oportunidades para 
ligar, si es lo que quieres hacer. Alguien que 
conoces hace poco va a darte una alegría.

LIBRA Sept. 23 / Oct. 22 
Estás ahorrando demasiado y 
no te va mal con el dinero, dis-
fruta un poco Libra. Vas a po-

nerte a prueba buscando nuevos retos, te saldrá 
muy bien. El trabajo en equipo te puede resolver 
muchos problemas en este momento. Emanará 
de ti un magnetismo especial que te permitirá 
conquistar a quién sea, aprovéchalo para enam-
orar a esa persona que te interesa. Te sentirás 
como pez en el agua en todo lo relacionado con 
asuntos de amor. Es el momento de darle rienda 
suelta a la imaginación y la seducción.

ARIES Marzo 21/ Abril 20 
Aries tu dinero puede darte 
beneficios a medio y largo 
plazo, adminístrate bien. Úl-

timamente han aumentado tus gastos, 
pero todavía lo puedes controlar. Es el mo-
mento de centrarte en el trabajo si quieres 
aspirar a una promoción. Puedes recibir 
una sorpresa inesperada en el amor, algo 
que te alegrará. Las decisiones que tomes 
estos días serán muy importantes, reflex-
iona bien. Es un buen momento para limar 
asperezas y estrechar lazos con otras per-
sonas. 

TAURO Abril 21 / May. 20 
Es un momento muy bueno 
para que pongas en marcha 
esa idea que tanto te atrae 
Tauro. Todo el dinero que 

inviertas para mejorar en tu profesión te 
beneficiará mucho. Tus recursos económ-
icos van a aumentar de una manera lenta, 
pero constante. Si estabas buscando un 
trabajo extra, ahora tienes posibilidades de 
encontrarlo. Tu vida sentimental será espe-
cialmente gratificante en estos próximos 
días. Una persona muy cercana está pre-
parando una sorpresa agradable para ti. 

CÁNCER Junio 22 / Jul. 21 
No te conviene pedir préstamos 
Cáncer, espera un poco y esta-
rás en mejor situación para hac-
erlo. Trata de evitar los gastos 

prescindibles, lo que ahorres te servirá de 
mucho. Si tienes un trabajo a sueldo, vas a reci-
bir noticias muy favorables para ti. Prueba a sor-
prender a tus conocidos con un cambio de look, 
necesitas renovarte. Serás muy popular entre los 
demás gracias a tu generosidad y tu carisma. 
Comparte tu tiempo con tu pareja o amigos, hoy 
disfrutarás mucho su compañía. En el amor, si 
tienes pareja, estaréis muy bien estos días, dis-
frútalos al máximo. 

LEO Julio 22 / Agos. 22 
Leo ahora podrás empezar a 
plantearte una nueva compra 
o proyecto importante. En el 
trabajo harás algunas cosas 

nuevas que te tendrán bastante entretenido. 
Vas a actuar con mucha diplomacia y eso 
es algo que los demás van a valorar en ti. 
Pide consejo a un experto si quieres realizar 
inversiones, ganarás mucho. Recurrirás a 
tu ingenio para mejorar tu situación y acer-
tarás de pleno. No tomes decisiones pre-
cipitadas en lel terreno del amor, te 
conviene reflexionar.

ESCORPIO Octubre 23 
Nov. 21 
Escorpio puedes llegar a solu-
cionar con un buen acuerdo 
un conflicto surgido en el tra-

bajo. Pondrás ilusión en las cosas que hacesy 
eso te va a compensar al final del día. Vas a 
tener el apoyo y la ayuda necesaria de tus 
compañeros de trabajo. Tienes algunos prob-
lemillas de dinero, pero se pasarán muy 
pronto, ánimo. Te vendría bien visitar a la fam-
ilia con más frecuencia, tendrás satisfac-
ciones. Un amigo encontrará la solución para 
un asunto que te preocupa, escúchale.

VIRGO Agosto 23 / Sept. 22 
Virgo te ahorrarás prob-
lemas si te haces un presu-
puesto realista, algo fácil 
para ti. Llevarás a cabo tus 

tareascon agrado y con interés, y tu es-
fuerzo será reconocido. Podrías tener prob-
lemas en tu trabajo al exponer tus ideas, 
pero debes persistir. Si actúas con sereni-
dad solucionarás ese problema que te pre-
ocupa. Deberías ocuparte de algo 
importante que estás dejando un poco de 
lado. Estás en un momento extraordinario 
en el amor para poder mejorar tu relación. 

SAGITARIO Nov. 22 / Diciembre 21 
Ten muy claro el orden de prio-
ridades a la hora de equilibrar 
tu presupuesto Sagitario. En lo 
referente a la economía, debes 

tomarte las cosas con paciencia. Ten cuidado 
porque tienes el riesgo de embarcarte en gastos 
conflictivos. En el trabajo tendrás que hacer 
grandes esfuerzos, pero todo saldrá muy bien. 
Conocerás a personas que te propondrán un 
nuevo modo o estilo de vida. Pide a la gente que 
respete tu espacio y tu intimidad, tienes dere-
cho. En el amor lograrás alcanzar el equilibrio 
necesario para estar bien con tu pareja. 

CAPRICORNIO Dic. 22 / Enero 20 
Capricornio, es posible que un 
compañeroquiera implicarte en 
algo extraño. Este momento es 
muy propicio para conseguir 

créditos, subvenciones y ayudas. Si estás bus-
cando trabajo, ten cuidado, no aceptes las 
ofertas poco claras. En el amor, después de 
una discusión tendrás una bonita reconcili-
ación con tu pareja. No te niegues a ayudar a 
quién te ha ayudado o lo lamentarás en el fu-
turo. Necesitas salir y divertirte con tus ami-
gos, te vendrá bien para animarte. 

PISCIS Febrero 20 Marz. 20 
Piscis, poco a poco vas a ir al-
canzando los objetivos que te 
habías propuesto en el trabajo. 

Gracias a la política de ahorro que llevas saldrás 
muy bien adelante. Tienes la sensación de que 
se te han cerrado muchas puertas, pero es tem-
poral. Harás algunos cambios para cambiar la 
casa y ponerla confortable, y saldrán bien. Tu 
pareja será de gran ayuda ante un problema fa-
miliar, cuenta con ella. En el amor resultarás ir-
resistible para los que te rodean, puedes hacer 
conquistas. Los acontecimientos que esperas 
se retrasan, pero llegarán en su momento. 

ACUARIO Enero 21 / Febr. 19 
Puede surgirte una entrada 
económica inesperada 
Acuario, estás de suerte en 
este plano. Te va a costar cal-

larte cosas que verás en el trabajo, pero te 
conviene hacerlo. Podrías tener noticias por 
carta o por teléfono de un ingreso inesper-
ado. Ten cuidado con lo que digas, lo pueden 
malinterpretar. Estás con las pilas puestas y 
alerta a todo lo que pasa, no se te escapará 
nada. Vas a solucionar las malas relaciones 
con algún miembro de la familia.

H O R O S C O P O

PAVO CON ADOBO DE 
CHILES ANCHOS

45 Min Prep - 4 H 30 Min cocinado -   
Racions 22 porciones  
 
Necesitas 
4 rebanadas de tocino (tocineta) OSCAR MAYER 
Bacon, picadas, 3 dientes de ajo, picados, 3 tallos 
de apio, picados, 1/2 taza de uvas pasas, 3 rami-
tas de tomillo fresco, 1-1/2 taza de jugo de na-
ranja, cantidad dividida, 4 tazas de arroz blanco 
de grano largo ya cocido, 1 pavo congelado (14 
lb); descongélalo antes de usar, 2 cucharaditas de 
aceite, 1/2 taza de salsa para asar original KRAFT 
Original Barbecue Sauce, 4 chiles anchos, sin 
rabos ni semillas e hidratados, 2 cucharaditas de 
orégano mexicano seco 
 
Hazlo 

Calienta el horno a 325ºF. Cocina el tocino en 
una sartén grande hasta que esté crujiente. Utiliza 
una cuchara con ranuras para retirarlo de la sartén; 
escúrrelo en toallas de papel. Deshazte de la grasa 
en la sartén. Agrega a la sartén el ajo, el apio, las 
uvas pasas, el tomillo y 1 taza de jugo de naranja; 
revuélvelos. Cocínalos 5 min.; incorpora el arroz y 
el tocino. Retira la sartén del fuego; déjala enfriar 
15 min. Retira el cuello y los menudillos de las ca-
vidades del pavo; deséchalos. Enjuaga el pavo; es-
cúrrelo bien. Suelta las piernas de su posición 
metida, pero no cortes la faja de pellejo. Coloca el 
pavo con la pechuga hacia arriba en la rejilla de la 
asadera (molde para hornear). Rellena el pavo con 
la mezcla de arroz; barnízalo con el aceite. Cubre 
la pechuga con una hoja suelta de papel aluminio 
para evitar que se dore demasiado. Hornea el pavo 
3 horas 45 min. Mientras tanto, licúa el resto del 
jugo de naranja, la salsa para asar, los chiles y el 
orégano en la licuadora. Quítale el papel de alumi-
nio al pavo. Barniza el pavo con 1/3 taza de la mez-
cla con salsa para asar. Hornéalo destapado 30 
min. o hasta que esté cocido (alcance temperatura 
interna de 165ºF). Déjalo reposar 15 min. antes de 
trincharlo. Mientras tanto, retira el exceso de grasa 
del jugo del pavo y viértelo en una cacerola; agrega 
el resto de la mezcla con salsa para asar. Hiérvela 
revolviendo con frecuencia. Sirve el pavo con la 
salsa caliente.

TURKEY WITH ANCHO ADOBO 
 

Prep Time 45 min. / Total Time 4 hr 
30 min min / Servings 22 
 
What You Need 
4 slices OSCAR MAYER Bacon, chopped, 3 
cloves garlic, chopped, 3 stalks celery, 
chopped, 1/2 cup raisins, 3 fresh thyme 
sprigs, 1-1/2 cups orange juice, divided, 4 
cups cooked long-grain white rice, 1 frozen 
turkey (14 lb.), thawed, 2 tsp. oil, 1/2 cup 
KRAFT Original Barbecue Sauce, 4 ancho 
chiles, stemmed, seeded and hydrated, 2 
tsp. dried Mexican oregano 
 
Let's make it 

Heat oven to 325ºF. Cook bacon in large 
skillet until crisp. Use slotted spoon to re-
move bacon from skillet; drain on paper 
towels. Discard drippings from skillet. Add 
garlic, celery, raisins, thyme and 1 cup or-
ange juice to skillet; stir. Cook 5 min.; stir in 
rice and bacon. Remove from heat; cool 15 
min. Remove neck and giblets from turkey 
cavities; discard. Free legs from tucked po-
sition, but do not cut band of skin. Place tur-
key, breast side up, on rack in roasting pan. 
Stuff turkey with rice mixture; brush with 
oil. Cover breast loosely with foil to prevent 
overbrowning. Bake turkey 3 hours 45 min. 
Meanwhile, blend remaining orange juice, 
barbecue sauce, peppers and oregano in 
blender. 

Brush turkey with 1/3 cup barbecue 
sauce mixture; bake, uncovered, 30 min. or 
until done (165ºF). Let turkey stand 15 min. 
before carving. Meanwhile, remove excess 
fat from turkey drippings and pour into 
saucepan; add remaining barbecue sauce 
mixture. Bring to boil, stirring frequently. 
Serve turkey with sauce.
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Un grupo de profesionales encabe-
zados por Young Kim, profesor 
asociado de ingeniería biomé-
dica de la Universidad de Purdue, 

acaba de publicar un informe que toma una 
variante exótica en cuanto al control del 
virus. 

“Nuestro laboratorio de ingeniería bio-
médica -explicó- ha desarrollado una forma 
de neutralizar potencialmente los virus que 
permanecen en el aire utilizando aerosoles 
de colorantes alimentarios aprobados por la 
FDA. Los aerosoles son pequeños trozos de 
materia sólida o líquida suspendidos en el 
aire”. 

Su idea se inspiró en la terapia fotodiná-
mica, que es un tratamiento médico, incluso 
para ciertos tipos de cáncer. Esta alternativa 
de tratamiento utiliza un fotosensibilizador, 
una sustancia química que reacciona con el 
oxígeno en presencia de luz para producir 
radicales libres de oxígeno. Estos radicales 
son altamente reactivos, lo que significa que 
desencadenan otras reacciones químicas, 
incluidas las que matan a los patógenos da-
ñinos. 

En lugar de usar fotosensibilizadores 
médicos costosos, los autores de la investi-
gación han identificado varios colorantes 
alimentarios aprobados por la FDA que se 

pueden usar para generar radicales libres en 
luz visible. Usamos ultrasonido para generar 
pequeños aerosoles que contienen el colo-
rante alimentario para que los tintes pue-
dan flotar y permanecer en el aire -relatan 
en su documento-. “Los aerosoles son ape-
nas visibles y su pequeño tamaño y su corta 
vida útil a la luz significa que no manchan 
las superficies”. 

Utilizaron esta técnica para producir un 
dispositivo, Photodynamic Airborne Clea-
ner, que desinfecta los patógenos que flotan 
en el aire. Según su experiencia, este es el 
primer generador de aerosol de terapia fo-
todinámica para la desinfección en el aire.
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CON AEROSOLES DE COLORANTE ALIMENTARIO, 
científicos buscan neutralizar al COVID-19

With food coloring sprays, scientists seek 
to neutralize COVID-19

A group of professionals led by 
Young Kim, an associate professor 
of biomedical engineering at Purdue 
University, has just published a re-
port which takes an exotic variant in 
terms of virus control. 

“Our biomedical engineering la-
boratory,” he explained. has develo-
ped a way to potentially neutralize 
airborne viruses using food coloring 
sprays FDA approved. Aerosols are 
small pieces of solid or liquid matter 
suspended in the air ”. 

His idea was inspired by photody-
namic therapy, which it is a medical 

treatment, even for certain types of 
cancer. This treatment alternative 
uses a photosensitizer, a chemical 
that reacts with oxygen in the pre-
sence of light to produce oxygen free 
radicals. These radicals are highly re-
active, which means that they trigger 
other chemical reactions, including 
those that kill harmful pathogens. 

Instead of using expensive medi-
cal photosensitizers, the research 
authors have identified various food 
colors FDA approved that can be 
used to generate free radicals in visi-
ble light. We use ultrasound to gene-

rate small aerosols containing the 
food coloring so that the dyes can 
float and stay in the air – they relate 
in their document. “The aerosols are 
barely visible and their small size and 
short shelf life means they don’t stain 
surfaces.  

They used this technique to pro-
duce a device, Photodynamic Air-
borne Cleaner, which disinfects 
airborne pathogens. Based on your 
experience, this is the first photody-
namic therapy aerosol generator for 
disinfection in the air.

Un nuevo informe revela 
que en esta variante 

exótica se radica una 
nueva arma potencial en 

la lucha contra el virus 
SARS-CoV-2
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Llegaron los mensajes temporales a Instagram y  
Facebook: desaparecen cuando los lee el receptor

Se venía anunciando hace un 
tiem po y finalmente se hicieron 
realidad: llegaron los mensajes 

tem - porales a Facebook e Instagram. 
Es decir que con esta función ahora el 
mensaje desaparece una vez que los ve 
el destinatario. 

Facebook sumó varias novedades al 
igual que Instagram, que incorporó un 
rediseño en su pantalla de inicio que 
incluye, entre otras cosas, pestañas de -
dicadas a Shop y Reel. Ahora para aña-
dir un reel, una historia o hacer un vivo 
hay que presionar en el ícono del signo 
más que se encuentra en el margen in-
ferior, y que se utiliza, como siempre, 
para hacer publicaciones en el feed. 

Pero esto no es todo: se sumó esta 
nueva herramienta que permite inter-
cambiar mensajes efímeros con otros 
usuarios. Se conoce como “vanish mode” 
y se activa simplemente deslizando el 
dedo hacia arriba dentro de un chat. 

Al hacerlo se verá una leyenda que 
indica que se activaron los mensajes 
temporales y a partir de esto, cada con-
tenido que se intercambie en el chat en 
cuestión (mensajes, stickers, fotos, vi-
deos) desaparecerá automáticamente 
una vez que haya sido visto por el re-
ceptor. 

Otro punto para señalar es que solo 
las personas con las que el usuario está 
conectado pueden usar el modo que 
habilita mensajes temporales. Además 
es una opción, con lo cual ambos 
usuarios del chat tienen que estar de 
acuerdo. 

Por otra parte, la compañía destaca 
en su blog que si alguien toma una cap-
tura de pantalla del chat mientras estás 
usando el modo temporal, se recibirá 
una notificación. 

 
Mensajes temporales en WhatsApp 

La semana pasada se activaron los 
mensajes temporales en WhatsApp, 
pero a diferencia de lo que ocurre en 
Ins tagram o Facebook, en este caso los 

chats no desaparecen automática-
mente cuando los lee el destinatario 
sino que se borran trascurridos 7 días 
de haber sido enviados. 

Esta opción se puede usar tanto en 
diálogos privados como grupales. En el 
caso de las conversaciones privadas, 
cualquiera de las dos personas puede 
activar o desactivar los mensajes tem-
porales. En los grupos, solo quienes los 
administren tendrán el control para 
hacerlo. 

Para hacer uso de esta opción hay 
que abrir la conversación, tocar el nom-
bre del contacto, luego “Mensajes tem-
porales” y luego “Continuar”, y 
finalmente, “Activados”. Para desactivar 
la opción hay que volver a repetir estos 
pasos pero presionar “Desactivados”. 

The world is strange right now as 
the COVID-19 crisis continues, and 
we're relying on social media more 
than ever to keep in touch. Even 
when we're not in a pandemic, we 
use these apps to talk to family, 
friends, and new people. There are 
always updates to these, and the la-
test update on Facebook Messenger 
has people curious. What does "va-
nish mode" do in Messenger? 
 
What does "vanish mode" do 
in Facebook Messenger? 

In September 2020, Facebook 
announced some new features to its 
Messenger platform to allow its 
users to have more functionality. 
Every improvement or new feature 

usually comes after some research 
and testing with smaller audiences 
so the people at Facebook felt con-
fident that a feature in a competi-
tor's service would be beneficial on 
theirs as well. And that's when the 
vanish mode was offered in Face-
book Messenger. 

Similar to Snapchat's feature, 
vanish mode allows the sender of a 
message to set their note to vanish, 
or disappear after a certain amount 
of time.  

Facebook unveiled the new fea-
ture in Messenger, and it was also 
available on Instagram, another 
app owned by Facebook.  
 
Here's how to send a note in 
vanish mode on Messenger. 

According to Facebook, the 
steps to send a vanish mode mes-
sage are relatively simple, and the 
company confirms that they do dis-
appear.  

The first step is to open Mes-
senger and tap the icon in the top 
right corner that looks like a pad of 
paper and a pen. From there, make 
sure to select the word "secret" 
which can be found in the top right-
corner.  

After that, select the person that 
you want to send the vanish mode 
message to by scrolling to find the 
name. Click on the name and type 
out your message, and from there, 
select the timer icon that's to the 
left side of the text box. 

Choose the length of time you 
wish to have your message viewable 
for. It's always a good idea to dou-
ble check that you've got the in-
tended person selected for your 
message — and then send your 
message. The lowest time that you 
can set the message to disappear for 
is five seconds and the maximum 
can be set to one day, or 24 hours. 

What Does "Vanish Mode" Do in Messenger and How Do You Use It?
La herramienta está disponible para los chats individuales 
dentro de ambas plataformas. Si el destinatario toma una 

captura de pantalla, el emisor recibe un aviso

This is a limited feature that will begin 
testing on Android beta users

New products appear 
every day to combat 

the coronavirus (Shut-
terstock) 
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Estos se conocen 
como desencade-
nantes. Algunos de-

sencadenantes comunes 
del asma son: 

Cosas a las que su hijo 
puede ser alérgico. Estos se 
conocen como alérgenos. 
(La mayoría de niños que 
padecen de asma tienen 
alergias y las alergias son 
una causa importante de 
los síntomas del asma). 

- Ácaros de polvo do-
méstico 

- Caspa de animales 
- Cucarachas 
- moho 
- polen 
- Infecciones de las 

vías respiratorias 
- Infecciones virales de 

la nariz y garganta 
- Otras infecciones 

como neumonía o sinusi-
tis 

- Irritantes del me-
dioambiente (el aire que 
respira al aire libre y en in-
teriores) 

- Humo de cigarrillo y 
de otro tipo 

- Contaminación del 
aire 

- Aire frío y  seco 
- Olores, fragancias, 

compuestos orgánicos vo-
látiles en aerosol y pro-
ductos de limpieza 

- Ejercicio (cerca del 80 
% de las personas con 
asma tienen sibilancias, 
tos y sensación de opre-
sión en el tórax cuando 
ejercitan). 

- Estrés 
 
Asegúrese de revisar 

todos los entornos de su 
hijo, como la escuela, 
guardería, la casa de los 
parientes para ver si están 
expuestos a estas cosas. 

 
Ayude a su hijo a evitar 
desencadenantes 

Aunque es imposible 
hacer que el lugar donde 
vive sea completamente 
libre de alérgenos e irritan-
tes, hay algunas cosas que 
puede hacer para reducir 
la exposición de su hijo a 
los desencadenantes. Las 
siguientes sugerencias 
pueden ayudar. 

No fume ni permita 
que nadie más fume en su 
casa o su auto. 

Reduzca la exposición 
a los ácaros. Lo mejor que 
puede hacer es cubrir el 
colchón y las almohadas 
de su hijo con cobertores 
especiales antialérgicos, 
lavar su ropa de cama con 
agua caliente cada 1 a 2 se-
manas, retirar los muñecos 
de peluche de la habita-
ción, y aspirar y sacudir el 
polvo con regularidad. 
Otras medidas para evitar-
los, que son más difíciles o 
costosas, incluyen reducir 
la humedad en la casa con 
un deshumidificador o re-
tirar la alfombra del dor-
mitorio. Las habitaciones 

en los sótanos no se deben 
alfombrar. 

Si es alérgico a los ani-
males domésticos con 
pelo, la única forma efec-
tiva de reducir la exposi-
ción a los alérgenos de los 
animales es no tenerlos en 
casa. Si esto no es posible, 
manténgalos fuera de la 
habitación del niño y con-
sidere colocar un filtro de 
partículas de aire de alta 
eficiencia (HEPA) en su ha-
bitación, quite la alfombra, 
cubra el colchón y las al-
mohadas con cobertores a 
prueba de ácaros y bañe a 
las mascotas regular-
mente. 

Reduzca la infesta-
ción de cucarachas exter-
minando con 
regularidad, coloque 
trampas para cucarachas, 
repare los agujeros en las 
paredes y otros puntos de 
entrada y evite dejar co-
mida o basura expuesta. 

El moho en los hogares 
con frecuencia se debe a la 
humedad interior que 
puede resultar del daño de 
agua debido a inundacio-
nes, techos con goteras, tu-
berías con goteras o hume - 
dad excesiva. Repare todas 
las fuentes de fugas de 
agua. Controle la humedad 
interior usando ventilado-
res de escape en los baños y 
la cocina y ponga un deshu-
midificador en áreas con 
humedad alta natural. Lim-
pie la contaminación por 
moho existente con deter-
gente y agua. Algunas veces 
los materiales porosos co -
mo los paneles de yeso con 
contaminación por moho 
se deben reemplazar. 

La exposición al polen 
se puede reducir usando 
aire acondicionado en la 
habitación de su hijo, con 
la ventilación cerrada y 
dejar las ventanas y puer-
tas cerradas durante las 
épocas de mucho polen. 
(Las épocas varían con los 
alérgenos, pregunte a su 
alergólogo). 

Reduzca los irritantes 
interiores usando pro-
ductos de limpieza sin 
aroma y evite las bolas de 
naftalina, desodorizantes 
ambientales o velas aro-
matizadas. 

Ponga atención a los 
informes sobre la calidad 
del aire en los pronósti-
cos del clima o en el Inter-
net. Cuando la calidad del 
aire es deficiente, man-
tenga a su hijo adentro y 
asegúrese de que tome sus 
medicamentos para con-
trolar el asma. 

Disminuir la exposi-
ción de su hijo a los de-
sencadenantes ayudará a 
disminuir los síntomas, 
así como la necesidad de 
tomar medicamentos para 
el asma. 

Fuente AAP Section on Allergy 
and Immunology

Asthma Triggers 
Certain things cause asthma “attacks” or make 
asthma worse. These are called triggers. Some 
common asthma triggers are. 

Things your child might be allergic to. These 
are called allergens. (Most children with as-
thma have allergies, and allergies are a major 
cause of asthma symptoms.) 

- House dust mites 
- Animal dander 
- Cockroaches 
- Mold 
- Pollens 
Infections of the airways 
- Viral infections of the nose and throat 
- Other infections, such as pneumonia or 

sinus infections 
Irritants in the environment (outside 

or indoor air you breathe) 
- Cigarette and other smoke 
- Air pollution 
- Cold air, dry air 
- Odors, fragrances, volatile organic com-

pounds in sprays, and cleaning products 
Exercise (About 80% of people with asthma 

develop wheezing, coughing, and a tight feeling 
in the chest when they exercise.) 

Stress 
 
Be sure to check all of your child’s “environ-

ments,” such as school, child care, and relati-
ves’ homes, for exposure to these same things. 
HELP YOUR CHILD AVOID TRIGGERS 

While it is impossible to make the place you 
live in completely allergen or irritant-free, 
there are things you can do to reduce your 
child’s exposure to triggers. The following tips 
may help. 

Do not smoke or let anyone else smoke 
in your home or car. 

Reduce exposure to dust mites. The 
most necessary and effective things to do are to 
cover your child’s mattress and pillows with 
special allergy-proof encasings, wash their bed-
ding in hot water every 1 to 2 weeks, remove 
stuffed toys from the bedroom, and vacuum 
and dust regularly. Other avoidance measures, 
which are more difficult or expensive, include 
reducing the humidity in the house with a de-
humidifier or removing carpeting in the be-
droom. Bedrooms in basements should not be 
carpeted. 

If allergic to furry pets, the only truly 
effective means of reducing exposure to pet 
allergens is to remove them from the home. If 
this is not possible, keep them out of your 
child’s bedroom and consider putting a high-ef-
ficiency particulate air (HEPA) filter in their 
bedroom, removing carpeting, covering mat-
tress and pillows with mite-proof encasings, 
and washing the animals regularly. 

Reduce cockroach infestation by regu-
larly exterminating, setting roach traps, re-
pairing holes in walls or other entry points, and 
avoiding leaving exposed food or garbage. 

Mold in homes is often due to exces-
sive moisture indoors, which can result from 
water damage due to flooding, leaky roofs, lea-
king pipes, or excessive humidity. Repair any 
sources of water leakage. Control indoor humi-
dity by using exhaust fans in the bathrooms 
and kitchen, and adding a dehumidifier in 
areas with naturally high humidity. Clean exis-
ting mold contamination with detergent and 
water. Sometimes porous materials such as wa-
llboards with mold contamination have to be 
replaced. 

Pollen exposure can be reduced by 
using an air conditioner in your child’s be-
droom, with the vent closed, and leaving doors 
and windows closed during high pollen times. 
(Times vary with allergens, ask your allergist.) 

Reduce indoor irritants by using uns-
cented cleaning products and avoiding moth-
balls, room deodorizers, or scented candles. 

Check air quality reports in weather 
forecasts or on the Internet. When the air 
quality is poor, keep your child indoors and be 
sure he takes his asthma control medications. 

Decreasing your child’s exposure to 
triggers will help decrease symptoms as well as 
the need for asthma medications. 

 
Source AAP Section on Allergy and Immunology  
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DESENCADENANTES DEL ASMA  
y cómo mantenerlos a raya

Asthma Triggers and What 
to do About Them

  Ciertas cosas causan “ataques” de 
asma o hacen que el asma se empeore.
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Moderna anuncia vacuna 
con el 95% de efectividad

Moderna Announces Vaccine 
Nearly 95% Effective

La empresa estadounidense Moderna 
ha anunciado este lunes que su va-
cuna experimental contra la covid, 

una de las más avanzadas del mundo, tiene 
una eficacia del 94,5%, una cifra superior in-
cluso al 90% comunicado por la compañía 
Pfizer hace una semana. 

Moderna tiene en marcha un ensayo 
con 30.000 personas en colaboración con 
los Institutos Nacionales de la Salud de EE 
UU. La mitad de los participantes ha reci-
bido la vacuna y la otra mitad una inyección 
de agua con sales como placebo. El primer 
análisis se ha realizado tras detectar 95 in-
fecciones sintomáticas, 90 de ellas en el 
grupo que no recibió el medicamento real. 
“Lo más importante es que solo 11 de las 95 
personas que enfermaron lo hicieron con 
una forma grave, con hospitalización y 
problemas de respiración. Y los 11 estaban 
con el placebo. Esto sí que no lo esper-
ábamos ni en nuestros sueños”, explica a EL 
PAÍS el español Juan Andrés, director téc-
nico de Moderna. 

La empresa estadounidense, como hizo 
Pfizer hace una semana, ha presentado sus 
resultados mediante un comunicado de 
prensa, sin publicar por el momento un es-
tudio científico completo revisado por ex-
pertos independientes. La compañía 
destaca que su ensayo incluye a 7.000 per-
sonas de más de 65 años y a otros 5.000 
menores de esa edad, pero con enferme-
dades crónicas vinculadas a un mayor 
riesgo de covid grave, como la diabetes, la 
obesidad y las patologías cardiacas. El 42% 
de los participantes son de grupos de riesgo. 
“Esto sugeriría que la vacuna también es 
efectiva en los más vulnerables, algo que 
Pfizer aún no ha confirmado”, opina la viról-
oga Isabel Sola, codirectora de otra vacuna 
experimental contra la covid en el Centro 
Nacional de Biotecnología, en Madrid. 

La vacuna de Moderna requiere dos 
dosis, espaciadas 28 días, y en EE UU tendrá 
un coste de unos 25 dólares (unos 21 euros) 

por inyección, según los cálculos de Juan 
Andrés. La compañía pretende solicitar “en 
las próximas semanas” a las autoridades es-
tadounidenses una autorización para su uso 
de emergencia. Moderna tiene previsto fab-
ricar antes de final de año 20 millones de 
dosis para su distribución en EE UU. Su plan 
es producir entre 500 y 1.000 millones de 
dosis en 2021. La empresa trabaja con dos 
cadenas de suministro, una en EE UU y otra 
en Europa, con una etapa final en los labo-
ratorios farmacéuticos Rovi, en Madrid. 

“El estudio preliminar ha concluido que 
no hubo problemas de seguridad significa-
tivos. La mayoría fueron casos suaves o 
moderados, de corta duración”, añade An-
drés. La empresa ha comunicado efectos 
como dolor en el lugar de la inyección (en el 
2,7% de los vacunados), fatiga (casi el 10%), 
dolor de articulaciones (5%) y dolor de 
cabeza (4,5%). “Son los síntomas que uno 
tiene con una gripe moderada”, señala el 
ejecutivo de Moderna.

The new vaccine from Mod-
erna, the biotechnology com-
pany, is 94.5% effective 

against coronavirus, according to 
the company on Monday, making it 
the second vaccine to look promis-
ing enough to hit the market in 
America. Last week, Pfizer's vaccine 
was found to be more than 90% ef-
fective. "This is a pivotal moment in 
the development of our COVID-19 
vaccine candidate," Moderna CEO 
Stephane Bancel said in a state-
ment. "Since early January, we 
have chased this virus with the in-
tent to protect as many people 
around the world as possible. All 
along, we have known that each day 
matters. This positive interim anal-
ysis from our Phase 3 study has 
given us the first clinical validation 
that our vaccine can prevent 
COVID-19 disease, including severe 

disease."  
Dr. Fauci Calls the Result "As 
Good as it Gets" 

Moderna, based in Cambridge, 
Mass, said it plans to apply for 
emergency use authorization with 
the Food and Drug Administration 
in "the coming weeks." The trial's 
goal was clear: "The Phase 3 COVE 
trial is a randomized, 1:1 placebo-
controlled study testing mRNA-
1273 at the 100 μg dose level in 
30,000 participants in the U.S., 
ages 18 and older. The primary 
endpoint is the prevention of symp-
tomatic COVID-19 disease. Key sec-
ondary endpoints include 
prevention of severe COVID-19 dis-
ease and prevention of infection by 
SARS-CoV-2." 

"These are obviously very excit-
ing results," said Dr. Anthony 
Fauci, the nation's top infectious 
disease doctor, said, according to 
CNN. "It's just as good as it gets—
94.5% is truly outstanding." 

Regarding the timetable, Fauci 
said of the Pfizer vaccine the fol-
lowing, which could also apply to 
Moderna: "What will happen is 
that," after the emergency authori-
zation is approved, "at the end of 
November, the beginning of De-
cember, if that goes through—and 
again, I don't want to get ahead of 
the FDA, if they're going to dot all 
the I's and cross all the T's—but I 
believe with the impressive nature 
of the data that that should go 
through smoothly, that by the time 
we get into December, we'll be able 
to have doses available for people 
who are judged to be at the highest 
priority to get."
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