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La iglesia en tiempos 
de pandemia

En tiempos de crisis es natural que las personas recurran 
a la fe y a la comunidad en busca de fuerza y apoyo, 
pero cuando un virus mortal y altamente contagioso es 
la causa de la crisis, reunirse para la adoración y el com-

pañerismo puede resultar desafiante. Pero Carmen Gil, pastora 

de la congregación hispana más grande de Oklahoma, Victory 
Hispanic Church, ha encontrado un equilibrio, una manera de 
nutrir las necesidades espirituales de los creyentes de su iglesia 
mientras mantienen sus cuerpos seguros.

Church in the time of the pandemic
In times of crisis it is natural for people to turn to faith and community for strength and support, but when a 
deadly and highly contagious virus is the cause of the crisis, gathering together for worship and fellowship can 
prove challenging. But Carmen Gil, pastor of Oklahoma’s largest Hispanic congregation, Victory Hispanic 
Church, has found a balance, a way to nourish the spiritual needs of her church’s believers while keeping their 
bodies safe.

Café y una segunda oportunidad 
COFFEE AND A SECOND CHANCE
POR GUILLERMO ROJAS 

Y WILLIAM R. WYNN | TULSA, OK 
 
A algunas personas les gusta disfrutar 
de un bollo o pan dulce con su café, pero 
lo especial de la casa que se sirve en She 
Brews en el histórico distrito de Kendall 
Whittier de Tulsa es algo verdadera-
mente único: segundas oportunidades. 
 
 
Some people like to enjoy a scone 
or pan dulce with their coffee, but 
the special of the house being 
served up at She Brews in Tulsa’s 
historic Kendall Whittier district is 
something truly unique – second 
chances.

La frágil 
democracia 

estadounidense
MARIBEL HASTINGS Y DAVID TORRES 

 
Entramos en la tercera semana del triste 
y peligroso espectáculo del presidente 
Donald Trump, quien insiste en no reco -
nocer su derrota, enfrascándose en una 
especie de golpe de estado en cámara 
lenta y a plena luz del día, con el fin de 
rever tir la decisión de los votantes de ele-
gir al demócrata Joe Biden como su próxi -
mo mandatario.

America's fragile 
democracy

WASHINGTON, DC -- We enter the 
third week of the sad and danger-
ous spectacle of President Donald 
Trump, who insists on not acknowl-
edging his defeat, engaging in a 
kind of coup in slow motion and in 
broad daylight, in order to reverse 
the decision of the voters to elect 
Democrat Joe Biden as the next 
president.
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Gil le dijo a La Semana 
que desde el principio, 
cuando el alcance de la 
pandemia se hizo evidente, 
sabía que habría que hacer 
concesiones. 

“Creo que tenemos la 
responsabilidad ante Dios 
de proteger a la gente”, 
dijo. "Somos una iglesia 
que cree en Dios, creemos 
en los milagros y creemos 

en la fe, pero Dios nunca 
quiere que desobedezca-
mos las leyes del país". 

La iglesia implementó 
numerosas medidas de se-
guridad desde el principio, 
medidas que continúan 
hasta el día de hoy. 

“Todos los domingos 
tenemos gente profesional 
que viene a desinfectar el 
lugar, se toman las tem-
peraturas y tenemos poli-
cías en la entrada principal 

contando el número de 
personas que están en-
trando”, explicó Gil. "En 
este momento se nos per-
mite tener alrededor de 
230 personas en lugar de 
las 400-500 que teníamos 
normalmente". 

Se requiere que todos 
usen máscaras faciales y, 
con la capacidad reducida, 
los feligreses pueden man-
tener la distancia adecuada 
entre sí durante el servicio. 

“También tenemos ser-
vicios en línea y siempre re-
comendamos a las 
personas que no vengan si 
tienen algún problema de 
salud”, dijo Gil. 

Y hasta ahora, la dili-
gencia de la iglesia ha dado 
sus frutos. Si bien otras 
iglesias han visto aumentos 
repentinos de COVID-19 en 
sus congregaciones, solo 
ha habido un puñado de 
casos en Victory Hispanic, 

con solo dos hospitali-
zaciones y ninguna 

muerte. 
Gil dijo que algunas de 

las otras iglesias hispanas 
que inicialmente desafia-
ron las reglas de seguridad 
de la ciudad y la criticaron 
por tomar precauciones 
ahora se están dando 
cuenta de que también 
necesitan implementar los 
procedimientos que ella 
implementó hace meses. 
La iglesia de Gil propor-
cionó máscaras, instruyó a 
los miembros de la iglesia 
cómo y por qué usarlas, e 
incluso hizo hincapié en el 
lavado de manos ade-
cuado. 

Como muchas iglesias, 
Victory Hispanic siempre se 
ha acercado a los pobres y 
menos afortunados, y du-
rante este tiempo en el que 
tantos han perdido sus tra-
bajos, Gil ve una necesidad 
aún mayor en la comunidad. 

“Solíamos dar siempre 
comida a 200-300 per-
sonas, pero en la pandemia 
esto ha aumentado, y hoy 

servimos probablemente 
alrededor de 1.500 per-
sonas todos los jueves de 
9:00 a 3:00”, dijo Gil. “Algu-
nos días incluso llegamos a 
2000. La gente viene en sus 
autos, abren sus baúles y 
ponemos los alimentos en 
las canastas de comida”. 

Gil dijo que nunca se 
preocupó por encontrar los 
recursos para la distrib-
ución de alimentos, inspi-
rándose en Proverbios. 
“Dios dijo que quienquiera 
que alimente a los pobres, 
yo les pagaré”, añadió Gil, 
señalando que Dios siem-
pre ha provisto lo que se 
necesita. 

Y a pesar de los pro -
blemas de 2020, Gil dice 
que su congregación se ha 
mantenido feliz. 

Victory Hispanic 
Church está ubicada en 
10811 E 41st Street en Tulsa. 
Para conocer los horarios 
de servicio y otra inform-
ación, visite www.ihvic-
tory.com. (La Semana)
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Gil told La Semana that from 

the beginning when the scope of 
the pandemic became clear, she 
knew that compromises would 
have to be made. 

“I believe we have a responsibil-
ity before God to protect the 
people,” she said. “We are a church 
who believes in God, we believe in 
miracles and we believe in faith, 
but God never wants us to disobey 
laws of the land.” 

The church implemented nu-
merous safety measures early on, 
measures that continue to this day. 

“Every Sunday we have profes-
sional people come and disinfect 
the place, temperatures are taken 
and we have police at the front en-
trance counting the number of 
people that are coming in,” Gil ex-
plained. “Right now we are allowed 
to have around 230 people instead 
of the normal 400-500.” 

Everyone is required to wear 
face masks, and with the reduced 
capacity congregants are able to 
keep the appropriate distance from 
one another during the service. 

“We also have services online, 
and we always recommend to 
people that they should not come if 
they have any health issues,” Gil 
said. 

And so far, the church’s dili-
gence has paid off. While other 
churches have seen surges of 
COVID-19 spread through their 
congregations, there have only 
been a handful of cases at Victory 
Hispanic, with just two hospitaliza-
tions and no deaths. 

Gil said that some of the other 
Hispanic churches that initially de-
fied the city’s safety rules and criti-

cized her for taking precautions are 
now realizing they too need to 
enact the procedures she imple-
mented months ago. Gil’s church 
provided masks, instructed church 
members how and why to use 
them, and even stressed proper 
handwashing. 

Like many churches, Victory 
Hispanic has always reached out to 
the poor and less fortunate, and 
during this time when so many 
have lost their jobs, Gil sees an 
even greater need in the com-
munity.  

“We used to always give food to 
200-300 people, but in the pan-
demia this has increased, and 
today we serve probably around 
1,500 people every Thursday from 
9:00 to 3:00,” Gil said. “Some days 
we even reach 2000. People come 
in their cars, they open their 
trunks, and we put in the baskets 
of food.” 

Gil said she never worried about 
coming up with the resources for 
the food distribution, drawing her 
inspiration from Proverbs. “God 
said whoever feeds the poor, I will 
repay them,” Gil noted, pointing 
out that no matter what God has 
always provided what is needed. 

And despite the problems of 
2020, Gil said her congregation 
has remained happy. 

“Well, it’s very hard to be de-
pressed when you know the word 
of God, because God promised us 
that in any situation, He will walk 
through this with us.” 

Victory Hispanic Church is lo-
cated at 10811 E 41st Street in 
Tulsa. For service times and other 
information, visit 
www.ihvictory.com. (La Semana)

Church in the time of 
the pandemic

Bueno, es muy difícil estar depri-
mido cuando conoces la palabra de 
Dios, porque Dios nos prometió 
que en cualquier situación, Él 
atravesará esto con nosotros"



Rhonda Bear fundó 
She Brews Coffee Shop en 
2012 “para brindar a la co-
munidad de Claremore un 
excelente café y ayudar a 
apoyar una serie de bue-
nas causas que son muy 
queridas por Rhonda”, una 
visión que recientemente 
se expandió a Tulsa con la 
apertura de She Brews en 1 
N Lewis, al otro lado de la 
calle de Whittier Square. 

Tisha Boyd, gerente 
general de She Brews, ex-
plicó la misión del café du-
rante una visita reciente a 
La Semana. 

"De hecho, trabajamos 
con mujeres en transición 
y proporcionamos em-
pleos, por lo que es una 
parte de un ministerio de 
tres areas", dijo Boyd. 
“Tenemos los ministerios 
de extensión del hogar, 
que es una transición para 

las mujeres que salen de 
una situación difícil, de la 
calle o la cárcel. Y luego 
está She Brews, que pro-
porciona empleo para 
dicha transición, y luego 
tenemos Stand in the Gap 
en el que les proporciona-
mos mentoras para ay-
udarlas". 

Oklahoma lidera al 
país en el encarcelamiento 
de mujeres, y She Brews 
está haciendo todo lo po-

sible para asegurarse de 
que cuando sean libera-
das, tengan las herramien-
tas que necesitan para 
tener éxito en la vida y no 
terminar volviendo por la 
puerta giratoria que con 
demasiada frecuencia ca-
racteriza a la sistema pen-
itenciario. 

Al igual que Bear, la 
propia Boyd no es ajena a 
la adicción y el encarcela-
miento, ya que fue víctima 
de la adicción a los 
opioides después de una 
lesión en la espalda y 
quedó atrapada en un es-
tilo de vida de venta de 
drogas para mantener su 
hábito. Mientras estaba en 
prisión, Boyd obtuvo su 
GED y comenzó a estudiar 
la Biblia. Le presentaron a 
Bear, quien para ese en-
tonces visitaba regular-
mente la prisión como 
parte de su ministerio, y 
por primera vez en mucho 
tiempo supo que las cosas 
podrían mejorar. 

"Ella fue una inspira-
ción para mí", recuerda 
Boyd. “Ella estuvo en pri-
sión, luego salió y estaba 
bien ayudando a los 
demás, lo que me inspiró. 
Pensé que si ella podía 
hacerlo yo podía hacerlo, 
así que comencé a trabajar 
con ella mientras estaba 
encarcelada". 

Después de su libera-

ción en abril de este año, 
Boyd se fue a trabajar para 
She Brews, y cuando se 
abrió la nueva tienda en 
Tulsa, Bear le pidió a Boyd 
que la dirigiera. 

Todas las mujeres que 
trabajan en She Brews son 
parte del programa de 
transición y se les anima a 
compartir sus testimonios 
con los clientes y entre sí. 

She Brews es una or-
ganización sin fines de 
lucro, y todos los ingresos 
se destinan actualmente a 
la nómina. Boyd es opti-
mista de que un nuevo tos-
tador de café en el lugar 
conducirá a ventas de café 
a granel a otras empresas, 
lo que luego ayudará a fi-

nanciar los hogares de 
transición del ministerio y 
otros esfuerzos de alcance. 

Así que pase por She 
Brews en la esquina de Ad-
miral y Lewis, disfrute de 
una deliciosa taza de café 
recién hecho y un refrig-
erio, y no dude en hacer 
una donación adicional a 
esta valiosa causa. 

"Cada semilla que se 
siembra financieramente 
en este ministerio cose-
chará una recompensa 
porque muchas vidas 
están siendo cambiadas y 
transformadas a través de 
este ministerio", dijo Boyd, 
"Y recibirás una cosecha, la 
recibirás cien veces mayor". 
(La Semana)
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Café y una segunda 
oportunidad

Coffee and a second 
chance

Rhonda Bear 
started She Brews Cof-
fee Shop in 2012 “to 
provide the Claremore 
community with great 
coffee and help sup-
port a number of good 
causes that are dear to 
Rhonda’s heart,” a vi-
sion that recently ex-
panded to Tulsa with 
the opening of She 
Brews at 1 N. Lewis, 
just across the street 
from Whittier Square. 

Tisha Boyd, general 
manager of She Brews, 
explained the café’s 
mission during a re-
cent visit with La Se-
mana. 

“We actually work 
with women in transi-
tion and we provide 
jobs, so it’s one part of 
a three-part ministry,” 
Boyd said. “We have 
His House Outreach 
Ministries, which is 
transitional living for 
women coming out of 
a tough situation, off 
the street or incarcer-
ation. And then you 
have She Brews which 
provides employment 
for their transition, 
and then we have 
Stand in the Gap in 
which we give the 
women mentors to 
help them.” 

Oklahoma leads the 
nation in incarcerating 
women, and She Brews 

is doing what it can to 
make sure that when 
released from incarcer-
ation, women have the 
tools they need to suc-
ceed in life and not 
wind up going back 
through the revolving 
door that too often 
characterizes the 
prison system. 

Like Bear, Boyd 
herself is no stranger 
to addiction and incar-
ceration, having fallen 
victim to opioid add-
iction following a back 
injury and getting 
trapped in a lifestyle of 
selling drugs to sup-
port her habit. While 
in prison, Boyd got her 
GED and began study-
ing the bible. She was 
introduced to Bear, 
who by then was regu-
larly visiting the prison 
as part of her ministry, 
and for the first time in 
a while she knew 
things could get better. 

“She was an in-
spiration to me,” Boyd 
recalled. “She was in 
prison, then got out 
and was doing well 
helping others, which 
inspired me. I thought 
if she can do it I can do 
it, so I started working 
with her while I was 
incarcerated.” 

After her release in 
April of this year, Boyd 
went to work for She 

Brews, and when the 
new location in Tulsa 
opened up, Bear asked 
Boyd to run it. 

All the women who 
work at She Brews are 
part of the transition 
program and are en-
couraged to share their 
testimonials with cus-
tomers and each other.  

She Brews is a non-
profit organization, 
with all proceeds cur-
rently going to payroll. 
Boyd is optimistic that 
a new on site coffee 
roaster will lead to 
bulk coffee sales to 
other businesses, 
which will then help 
fund the ministry’s 
transitional homes and 
other outreach efforts. 

So stop by She 
Brews at the corner of 
Admiral and Lewis, 
enjoy a delicious fresh 
brewed cup of coffee 
and a snack, and feel 
free to make an ad-
ditional donation to 
this worth cause. 

“Every seed that is 
sown financially in this 
ministry will reap a re-
ward because lives are 
being changed and 
transformed through 
this ministry,” Boyd 
said, “And you will re-
ceive a harvest – you 
will receive it back a 
hundred fold.” (La Se-
mana)
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37.5% of Tulsa 
business owners are women

Female workers face a number of 
challenges, including inequities in 
pay and underrepresentation in cer-
tain industries and occupations. 
And while the share of female busi-
ness owners is on the rise, women 
still own far fewer businesses than 
men. While women account for 48 
percent of all workers nationally, 
they make up just 38.4 percent of 
business owners according to data 
from the Census Bureau. In Tulsa, 
37.5% of Business Owners Are 
Women 

Among owners of incorporated 
businesses, women are even more 
scarce, accounting for just one-third 
of incorporated business owners. 

An analysis by researchers at 
Self Financial found that there are 
18,268 female business owners in 
the Tulsa metro area, which 
amounts to 37.5% of all business 
owners there.  

Of the 18,268 female business 
owners, 5,365 own incorporated 
firms and 12,903 own unincorpo-
rated firms. 

The share of female business 
ownership has increased by several 
percentage points over the last dec-
ade, going from 35.2 percent in 
2010 to 38.4 percent in 2019. 
Women start businesses for many of 
the same reasons as men—namely, 
to be their own boss, to follow a pas-
sion, or to pursue a new opportu-
nity. But women are much more 

likely than men to cite increased 
flexibility and the ability to control 
their schedules as important moti-
vators in starting their own busi-
nesses. 

Although female business own-
ership is becoming more common, 
women are less likely than men to 
incorporate their businesses. While 
41 percent of unincorporated busi-
ness owners are women, they ac-
count for only 33 percent of 
incorporated business owners. In 
addition to advantages such as per-
sonal asset protection and tax bene-
fits, business incorporation 
provides easier access to capital. As 
such, the difference in incorpora-
tion rates across men- and women-
owned businesses contributes to the 
gap in earnings and funding be-
tween male and female businesses. 

In every sector of employment, 
men tend to earn more than 
women. Whether employed at pri-

vate companies, working in govern-
ment, or self-employed, men earn 
an average of 25 percent more than 
women. Furthermore, self-em-
ployed women in unincorporated 
businesses actually earn even less 
than women employed in any other 
sector. Even women who own incor-
porated businesses still earn less 
than women in almost every other 
sector. 

Female business ownership 
rates vary significantly on a geo-
graphic basis. Female business 
ownership is more prevalent on the 
West Coast and less common in the 
Midwest. At the state level, Hawaii 
and Oregon boast the largest share 
of business owners who are female, 
at 46 and 44.6 percent, respectively. 
Conversely, New Hampshire and 
North Dakota have the lowest rates 
of female business ownership, at 
32.6 and 30.9 percent, respectively.

LIFE PACE: ayudando a los  
mayores a seguir independientes

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

 
¿Conoce a una persona mayor, tal vez un miem-
bro de la familia, que ya no puede arreglárselas 
solo pero prefiere vivir en su propia casa? LIFE 
PACE, un programa de LIFE Senior Services, 
podría ser la solución. 

LIFE PACE, es un programa de atención in-
tegral y coordinado de atención médica para 
personas mayores. Los participantes calificados 
en el programa LIFE PACE son transportados al 
LIFE PAÇE / Centro de salud diurno para adultos 
para recibir atención médica, servicios sociales, 
comidas nutritivas y participar en diversas ac-
tividades recreativas y de rehabilitación. Tam-
bién hay servicios adicionales disponibles para 
los participantes en sus hogares. 

Guadalupe Ross es originaria de Monterrey, 
México, y ha vivido en Tulsa durante aproxima-
damente 30 años. Ross es la coordinadora de 
admisión del programa LIFE PACE en Tulsa, 
donde sirve a la comunidad en su conjunto, 
pero debido a sus antecedentes, está especial-
mente capacitada para ayudar a la comunidad 
hispana. 

Ross puede hablar con personas mayores 
hispanas en su idioma nativo y con un con-
ocimiento personal de la cultura latina. 

Ross le dijo a La Semana que el programa 
tiene mucho que ofrecer a las personas may-
ores locales. Los participantes tienen acceso a 
un médico de atención primaria, especialistas 
y una gran red de proveedores que trabajan en 
los principales hospitales como St. Francis y St. 
John. 

El pago se organiza a través de Medicare, 
Medicaid y algún seguro privado disponible. 
Ross ayuda a completar las solicitudes necesar-

ias, y los participantes que califican para una ex-
ención del Departamento de Servicios Hu-
manos (DHS) a menudo no tienen que pagar. 

"Los participantes deben ser evaluados por 
una enfermera titulada", explicó Ross. “Las eval-
uaciones se realizan en sus hogares, porque lo 
que el DHS quiere es que ellos se queden en sus 
hogares, pero de manera segura”. 

Otros beneficios para los participantes del 
programa incluyen el transporte hacia y desde 
las citas médicas, cuidadores en el hogar para 
ayudar con las compras, preparación de comi-
das, limpieza, lavandería y otras tareas. 

Los médicos están disponibles las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana, y también hay 
enfermeras registradas disponibles. 

Los beneficiarios deben ser ciudadanos es-
tadounidenses o residentes legales per-
manentes que hayan residido en el país durante 
al menos cinco años, según los requisitos de 
Medicaid. 

Ross dijo que para aquellos que no cum-
plen con estas restricciones, ella siempre trata 
de buscar otros recursos en la comunidad para 
ayudar en la medida de lo posible. 

La atención se coordina y proporciona en el 
centro de salud diurno para 
adultos de LIFE PACE en 
902 E. Pine St. LIFE PACE 
proporciona transporte 
hacia y desde el centro y 
servicios de atención domi-
ciliaria según sea necesario. 

Para obtener más 
informa ción, visite 
www.lifepace. org o llame 
al918-938-7660 o  918-949-
9969 , extensión 1140. (La 
Semana)

LIFE PACE: Helping seniors 
remain independent

Do you know a senior citizen, perhaps a 
family member, who can’t quite manage 
on their own anymore but prefers to live in 
their own home? LIFE PACE, a program 
of LIFE Senior Services, might be the so-
lution. 

LIFE PACE, a Program of All-Inclusive 
Care for the Elderly, is a comprehensive, 
coordinated senior healthcare program. 
Qualifying participants in the LIFE PACE 
program are transported to the LIFE 
PAÇE/Adult Day Health Center to receive 
healthcare, social services, nutritious 
meals and to participate in various re-
habilitative and recreational activities. Ad-
ditional services are also available for 
participants in their homes. 

Guadalupe Ross is a native of Monter-
rey, Mexico, who has lived in Tulsa for ap-
proximately 30 years. Ross is the intake 
coordinator for the LIFE PACE program in 
Tulsa, where she serves the community as 
a whole, but because of her background 
she is especially suited to assisting the His-
panic community. 

Ross is able to speak to Hispanic sen-
iors in their native 
language and with 
a personal under-
standing of Latin 
culture. 

Ross told La 
Semana that the 
program has 
much to offer 
local seniors. Par-
ticipants will have 
access to a pri-
mary care doctor, 

specialists, and a large network of pro-
viders working out of major hospitals like 
St. Francis and St. John. 

Payment is arranged through Medi-
care, Medicaid, and private insurance 
where available. Ross will help fill out any 
necessary applications, and participants 
who qualify for a Department of Human 
Services (DHS) waiver often have no out 
of pocket costs. 

“Participants will need to be evaluated 
by a registered nurse,” Ross explained. 
“The evaluations will take place in their 
homes, because what DHS wants is for 
them to stay in their homes, but in a safe 
way.” 

Other benefits to program participants 
include transportation to and from medi-
cal appointments, in home caregivers to 
help with shopping, preparation of meals, 
cleaning, laundry, and other tasks. 

Doctors are on call 24/7, and reg-
istered nurses are also available.  

Recipients must be U.S. citizens or 
Legal Permanent Residents who have re-
sided in the country for at least five years, 
per Medicaid requirements. 

Ross said for those who do not meet 
these restrictions, she always tries to look 
for other resources in the community to 
help however possible. 

Care is coordinated and provided in 
the LIFE PACE's Adult Day Health Center 
at 902 E. Pine St. LIFE PACE provides 
transportation to and from the Center and 
Home Care services as needed. 

For more information, visit www.life-
pace.org or call 918-938-7660 or 918-949-
9969, extension 1140. (La Semana)

37.5% de dueños de negocios 
en Tulsa son mujeres
Las trabajadoras se en-

frentan a una serie de 
desafíos, incluidas las 

desigualdades salariales y la 
representación insuficiente en 
determinadas industrias y 
ocupaciones. Y aunque la pro-
porción de mujeres propietar-
ias de negocios está 
aumentando, las mujeres to-
davía poseen muchas menos 
empresas que los hombres. Si 
bien las mujeres representan 
el 48 por ciento de todos los 
trabajadores a nivel nacional, 
representan solo el 38,4 por 
ciento de los propietarios de 
negocios según datos de la 
Oficina del Censo. En Tulsa, el 
37,5% de los empresarios son 
mujeres 

Entre los propietarios de 
empresas constituidas, las 
mujeres son aún más escasas, 
ya que representan sólo un 
tercio. 

Un análisis realizado por 
investigadores de Self Finan-
cial encontró que hay 18.268 
mujeres propietarias de nego-
cios en el área metropolitana 
de Tulsa, lo que equi - vale al 
37.5% de todos los dueños de 
negocios. 

De las 18.268 propietarias 
de empresas, 5.365 son due-
ñas de empresas constituidas 
en sociedad y 12.903 son pro-
pietarias de empresas no con-
stituidas en sociedad. 

La proporción de mujeres 
dueñas de empresas ha au-
mentado en varios puntos 
porcentuales durante la úl-
tima década, pasando del 
35,2% en 2010 al 38,4% en 
2019. Las mujeres inician ne-
gocios por muchas de las mis -
mas razones que los hom bres, 
a saber, para ser su propio jefe, 
para seguir una pasión o 
perseguir una nueva opor-
tunidad. Pero las mujeres son 
mucho más propensas que los 
hombres a citar una mayor 
flexibilidad y la capacidad de 
controlar sus horarios como 
motivadores importantes 
para iniciar sus propios nego-
cios. 

Aunque la propiedad em -

 presarial femenina es cada vez 
más común, las mujeres 
tienen menos probabilidades 
que los hombres de incorpo-
rar sus empresas. Aunque el 
41% de los propietarios de 
empresas no incorporadas 
son mujeres, sólo representan 
el 33% de los propietarios de 
empresas constituidas. Ade-
más de las ventajas, como la 
protección de los activos per-
sonales y las ventajas fiscales, 
la constitución de empresas 
facilita el acceso al capital. 
Como tal, la diferencia en las 
tasas de incorporación entre 
las empresas de propiedad de 
hom - bres y mujeres con-
tribuye a la diferencia de in-
gresos y financiación entre las 
empresas de ambos sexos. 

En todos los sectores del 
empleo, los hombres tien den 
a ganar más que las mujeres. 
Ya sea que trabajen en empre-
sas privadas, trabajen en el 
gobierno o trabajen por 
cuenta propia, los hombres 
ganan un promedio de 25 por 
ciento más que las mujeres. 
Además, las mujeres que tra-
bajan por cuenta propia en 
empresas no constituidas en 
sociedad en realidad ganan 
incluso menos que las mu-
jeres empleadas en cualquier 
otro sector. Incluso las mu-
jeres propietarias de negocios 
incorporados todavía ganan 
menos que las mujeres en casi 
todos los demás sectores. 

Las tasas de propiedad de 
empresas de mujeres varían 
significativamente según la 
ubicación geográfica. La pro-
piedad de empresas de mu-
jeres es más frecuente en la 
costa oeste y menos co mún 
en el medio oeste. A nivel es-
tatal, Hawaii y Oregon cuen-
tan con la mayor proporción 
de propietarios de negocios 
que son mujeres, con un 46 y 
un 44,6 por ciento, respectiva-
mente. Por el contrario, New 
Hampshire y Dakota del 
Norte tienen las tasas más 
bajas de propiedad de empre-
sas de mujeres, con 32,6 y 30,9 
por ciento, res pectivamente.

 DORA GOMEZ Y SAGRARIO CHAVEZ, OWNERS OF MIXEADOS | PHOTO: GUILLERMO ROJAS

GUADALUPE 
ROSS
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Con la agitada temporada navideña acercán-
dose rápidamente pero impactada por el 
COVID-19, el sitio web financiero WalletHub 

ha enumerado los siguientes consejos para las com-
pras del Viernes Negro. Algunas ofertas pueden ser 
demasiado buenas para dejarlas pasar, mientras que 
otras no son mejores que las que se pueden encon-
trar en otros momentos. 

Como siempre, preste mucha atención a las ofer-
tas de crédito o financiamiento, que pueden verse 
bien pero conllevan costos inesperados. 

JCPenney, Macy's y Kohl's son los mejores lugares 
para comprar en el Black Friday de 2020 y ofrecen un 
descuento promedio de al menos el 52%. 

Casi el 11% de los artículos en los principales mi-
noristas serán más caros el Viernes Negro que sus 
precios actuales de Amazon.com. 

Los bienes de consumo empaquetados ofrecerán 
el mayor valor en Black Friday 2020 en relación con 
sus precios actuales, mientras que se espera que las 
computadoras y los teléfonos tengan las ofertas 
menos gratificantes. 

Casi 1 de cada 3 consumidores renuncian a los re-
galos navideños este año debido al COVID-19, según 
la Encuesta de compras navideñas y coronavirus 2020 
de WalletHub. 

Starbucks, Target y Fandango encabezan la lista 
de las mejores tarjetas de regalo de 2020. 

Algunos consumidores ya tienen acceso a benefi-
cios de tarjetas de crédito poco conocidos que 
pueden ser útiles durante las fiestas, incluyendo pro-
tección contra caída de precios y cobertura para artí-
culos dañados o robados. 

Más del 99% de las tarjetas de crédito de las tien-
das no cobran una tarifa anual, y la tarjeta promedio 
que ofrece recompensas en forma de descuentos le 
brinda más del 17% de descuento en su primera com-
pra, según el Informe del panorama de tarjetas de la 
tienda 2020 de WalletHub. 

Más de la mitad de los principales minoristas que 
ofrecen financiación al 0% utilizan una característica 
peligrosa llamada interés diferido, que tiene el po-
tencial de hacer que las compras navideñas sean 
hasta 27,5 veces más caras de lo esperado. 

Para obtener un enlace a las mejores ofertas del 
Black Friday, visite https://wallethub.com/edu/black-
friday-ads/16713.

TULSA, Okla. - Las Escuelas Públicas 
de Tulsa (TPS) están alentando a los 
estudiantes de último año multi-
lingües a solicitar el reconocimiento 
de su dominio de varios idiomas al 
graduarse con el sello de Biliteracy del 
distrito. Los estudiantes pueden apli-
car en línea en www.tulasaschools.org 
/sealofbiliteracy. 

El año escolar 2020-2021 marca el 
tercer año del distrito que ofrece a los 
estudiantes la oportunidad de gradu-
arse con un Sello de Alfabetización Bil-
ingüe. En el primer año del programa, 
las Escuelas Públicas de Tulsa fueron 
el primer distrito escolar público en el 
estado de Oklahoma en ofrecer el 
sello de alfabetización bilingüe en 11 
idiomas diferentes. Tulsa es también 
el primer distrito escolar del estado en 
otorgar el sello de Biliteracy en los id-
iomas chino, indonesio, yoruba y 
zomi. 

“Los estudiantes que obtienen con 
éxito el Sello de Alfabetización Bil-
ingüe no solo aumentan la competen-
cia cultural global, sino que adquieren 
sólidas habilidades lingüísticas que 
los ayudarán a tener éxito en la univer-
sidad, sus carreras y la vida”, dijo 
Ebony Johnson, directora de aprendi-
zaje interina. “Desde el inicio de este 
programa durante el año escolar 2018-
2019, 115 graduados han ganado un 
premio Seal of Biliteracy. Estamos muy 
orgullosos de los logros de nuestros 
estudiantes y estamos muy contentos 
de ofrecer esta oportunidad a los es-
tudiantes de último año". 

Setenta y seis graduados de la 
clase de 2020 obtuvieron el Sello de 
Alfabetización Bilingüe de las Escue-
las Públicas de Tulsa después de lograr 
con éxito el dominio tanto del inglés 
como de un idioma adicional al grad-
uarse de la escuela secundaria. Los 76 
graduados de la segunda cohorte del 
distrito obtuvieron sellos en seis idio-
mas: chino, francés, indonesio, espa-
ñol, yoruba y zomi. 

La fecha límite para la solicitud de 
estudiantes es el viernes 18 de diciem-
bre; los estudiantes elegibles deben 
demostrar competencia en más de un 
idioma. Los estudiantes pueden visitar 
www.tulsaschools.org/sealofbiliteracy 
para postularse.

Consejos de compras 
para el Black Friday

With the hectic holiday season fast approach-
ing but impacted by COVID-19, the financial 
website WalletHub has listed the following 
tips for Black Friday shopping. Some deals 
may be too good to pass up, while others are 
no better than can be found at other times. 

As always, pay close attention to credit or 
financing offers, which can look good but 
come with unexpected costs. 

JCPenney, Macy’s and Kohl’s are 2020’s 
Best Places to Shop on Black Friday, offering 
an average discount of at least 52%. 

Nearly 11% of items at major retailers will 
be more expensive on Black Friday than their 
current Amazon.com prices. 

Consumer packaged goods will offer the 
most value on Black Friday 2020 relative to 
their current prices, while computers and 
phones are expected to have the least reward-
ing deals. 

Nearly 1 in 3 consumers are forgoing holi-
day gifts this year due to COVID-19, accord-
ing to WalletHub’s 2020 Coronavirus and 
Holiday Shopping Survey. 

Starbucks, Target and Fandango top the 
list of 2020’s Best Gift Cards. 

Some consumers already have access to 
little-known credit card benefits that can 
come in handy over the holidays, including 
price-drop protection and coverage for dam-
aged or stolen items. 

Over 99% of store credit cards do not 
charge an annual fee, and the average card 
offering rewards in the form of discounts 
gives you more than 17% off your first pur-
chase, according to WalletHub’s 2020 Store 
Card Landscape Report. 

More than half of the major retailers offer-
ing 0% financing use a dangerous feature 
called deferred interest, which has the poten-
tial to make holiday purchases up to 27.5 
times more expensive than expected. 

For a link to the best Black Friday deals, 
visit https://wallethub.com/edu/black-fri-
day-ads/16713. 

Black Friday shopping tips

TPS Alienta a estudiantes de último  
año solicitar sello de alfabetización

TULSA, Okla. – Tulsa Public 
Schools is encouraging mul-
tilingual seniors to apply for 
recognition of their profi-
ciency in multiple languages 
by graduating with the dis-
trict’s Seal of Biliteracy. Stu-
dents can apply online at 
www.tulasaschools.org/seal-
ofbiliteracy. 

The 2020-2021 school 
year marks the district’s 
third year of offering stu-
dents the opportunity to 
graduate with a Seal of Bilit-
eracy. In the first year of the 
program, Tulsa Public 
Schools was the first public 
school district in the State of 
Oklahoma to offer the Seal of 
Biliteracy in 11 different lan-
guages. Tulsa is also the first 
school district in the state to 
award the Seal of Biliteracy 
in Chinese, Indonesian, Yo-
ruba, and Zomi languages. 

“Students who success-
fully earn the Seal of Biliter-
acy not only increase global 
cultural competence, but 
gain strong language skills 
that will help them be suc-
cessful in college, careers, 

and life,” said Interim Chief 
Learning Officer Ebony 
Johnson. “Since the begin-
ning of this program during 
the 2018-2019 school year, 
115 graduates have earned a 
Seal of Biliteracy award. We 
are so proud of our students’ 
accomplishments, and we 
are excited to offer this op-
portunity to this year’s sen-
iors.” 

Seventy-six graduates of 
the class of 2020 earned the 
Tulsa Public Schools Seal of 
Biliteracy after successfully 
attaining proficiency in both 
English and an additional 
language by high school 
graduation. The 76 graduates 
in the district’s second co-
hort earned seals in six lan-
guages: Chinese, French, 
Indonesian, Spanish, Yo-
ruba, and Zomi.   

The student application 
deadline is Friday, Dec. 18; 
eligible students must dem-
onstrate proficiency in more 
than one language. Students 
can visit 
www.tulsaschools.org/seal-
ofbiliteracy to apply.

High school seniors encouraged 
to apply for Seal of Biliteracy



No es precisamente una ra-
bieta más de un ser mezquino y 
narcisista que nunca debió ser 
presidente, sino de un ente ven-
gativo que no escatima ni escati-
mará esfuerzo alguno para 
infligir un daño mayor a la que 
parecía la democracia más es-
table de la historia, tan solo 
porque ha perdido. Es, lit-
eralmente, la crónica de un pen-
denciero que se creyó la fantasía 
de sus propios “supremacistas 
superpoderes” encaminados 
ahora a destruir a toda una na-
ción porque le da la gana. 

Hay, por cierto, tres elemen-
tos claros en este capítulo histó-
rico. En primer lugar, que el 
pueblo estadounidense, no acos-
tumbrado a este tipo de situa -
ciones (al menos no interna - 
mente, aunque la mano negra de 
Estados Unidos en golpes de es-
tado en otras naciones es harta-
mente conocida), parece no 
entender la gravedad del asunto, 
ni de cómo este zafarrancho de 
Trump debilita el proceso demo-
crático sembrando la descon-
fianza de un amplio sector en el 
proceso electoral. 

Trump, de hecho, empezó la 
descomposición del sistema 
desde que Barack Obama ganó la 
elección en 2008, encabezando 
la campaña de sembrar dudas 
sobre la ciudadanía estadouni-
dense del expresidente. Aseguró 
que sus “investigadores” darían 
con el certificado “real” de 

Obama, pero parece que quienes 
fueron a buscar el certificado son 
los mismos investigadores que 
presentarían las declaraciones de 
impuestos de Trump. Nunca 
aparecieron. 

Es decir, terminó en nada, 
pero sembró la semilla de la teo-
ría conspiratoria que ocho años 
más tarde lo catapultaría a la 
presidencia del país, igualmente 
regando falsedades sobre su rival 
demócrata Hillary Clinton. Y a 
pesar de dichas flagrantes men-
tiras, la candidata aceptó su der-
rota de inmediato respetando no 
solo los cánones que marca la 
tradición política estadouni-
dense, sino acatando las reglas 
del honor que merecen las insti-
tuciones que han afianzado a 
esta democracia durante más de 
dos siglos. 

Ya en la presidencia se le hizo 
más fácil sustentar su mandato 
en mentiras y falsedades, que 
tristemente cuentan con una au-
diencia significativa. Son 73 mil-
lones de estadounidenses los 
que, a pesar de todo, votaron por 
Trump. 

Esto es suficiente razón para 
una introspección sobre qué nos 
ha pasado como país para que un 
significativo sector de la pobla-
ción apoye este culto a Trump, 
convirtiéndose en una secta 
ciega y, por ende, fiel. 

El segundo elemento plas-
mado es la vergonzosa conducta 
de un Partido Republicano, cuyos 
líderes han claudicado en su re-
sponsabilidad de proteger la de-

mocracia, la integridad del 
proceso electoral y a sus ciudada-
nos. 

Al anteponer sus intereses 
políticos a los intereses de la na-
ción, estos individuos fomenta-
ron las locuras de Trump y ahora 
vemos cómo ni siquiera el 
proceso de transición ha arran-
cado, en medio de una pan-
demia que ha matado a más de 
un cuarto de millón de personas 
en Estados Unidos. Los líderes re-
publicanos, en ese sentido, son 
cómplices de Trump, situación 
que por sí misma pone en entre-
dicho si el Partido Republicano 
seguirá siendo una verdadera op-
ción político-electoral en los años 
por venir, pues mientras no se 
desprenda de la áspera piel que 
le ha cosido el trumpismo de pies 
a cabeza, será identificado como 
parte de quienes claudican y trai-
cionan sus propios principios, va-
lores y postulados. 

Y el tercer elemento eviden-
ciado es un sistema de Colegio 
Electoral anacrónico que tam-
poco previó la posibilidad del as-
censo de una figura como Trump, 
pues no existen mecanismos le-
gales para darle un hasta aquí. 

En consecuencia, estos tres 
elementos anotados arriba 
hacen indicar que el golpe de es-
tado que intenta pepetrar el go-
bierno de Donald Trump para 
permanecer en el poder, de he -
cho ha estado ocurriendo desde 
el principio de esa anomalía pol-
ítica llamada “trumpismo”. Ha 
sido un paulatino golpe de es-
tado desde hace más de cuatro 
años, pues cuando el sistema de-
mocrático estadounidense per-
mitió que un xenófobo, racista y 
supremacista participara en una 
elección presidencial, la primera 
fase de dicho golpe de estado 
empezó a tomar forma. 

En esta Semana de Acción de 
Gracias en medio de la pan-
demia, habría que dar gracias 
porque la democracia estadouni-
dense parece que sobrevivirá a 
esta intentona de Trump de sub-
vertir los resultados electorales. 
Pero habrá que hacerlo sin olvi-
dar cómo las acciones de Trump 
han revelado la fragilidad de esta 
democracia. (America’s Voice) 
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It is not exactly another tantrum from a petty and 
narcissistic being who should never have been pres-
ident, but from a vengeful entity that spares no effort 
to inflict greater damage on what seemed to be the 
most stable democracy in history, just because has 
lost. It is, literally, the chronicle of a thug who be-
lieved the fantasy of his own "superpower suprema-
cists" now aiming to destroy an entire nation because 
he wants to. 

There are, by the way, three clear elements in this 
historical chapter. In the first place, that the Ameri-
can people, unaccustomed to this type of situation (at 
least not internally, although the black hand of the 
United States in coups in other nations is widely 
known), seem not to understand the seriousness of 
the matter, nor of how this mess of Trump weakens 
the democratic process, sowing distrust of a wide sec-
tor in the electoral process. 

Trump, in fact, began the breakdown of the sys-
tem since Barack Obama won the election in 2008, 
spearheading the campaign to cast doubt on the 
former president’s US citizenship. He assured that 
his "investigators" would find the "real" Obama birth 
certificate, but it seems that those who went to look 
for the certificate are the same investigators who 
would file Trump's tax returns. They never appeared. 

In other words, it ended in nothing, but it sowed 
the seed of the conspiracy theory that eight years 
later would catapult him to the presidency of the 
country, also spreading falsehoods about his Demo-
cratic rival Hillary Clinton. And despite these blatant 
lies, the candidate accepted her defeat immediately, 
respecting not only the canons established by the 
American political tradition, but also abiding by the 
rules of honor that the institutions that have estab-
lished this democracy for more than two centuries 
deserve. 

Already in the presidency, it became easier for 
him to support his mandate on lies and falsehoods, 
which sadly have a significant audience. There are 73 
million Americans who, despite everything, voted for 
Trump. 

This is enough reason for an introspection on 
what has happened to us as a country so that a sig-
nificant sector of the population supports this cult of 
Trump, becoming a blind and, therefore, faithful sect. 

The second element embodied is the shameful 
conduct of a Republican Party, whose leaders have 
given up on their responsibility to protect democracy, 
the integrity of the electoral process and its citizens. 

By putting their political interests before the in-
terests of the nation, these individuals encouraged 
Trump's follies and now we see how not even the 
transition process has started, amid a pandemic that 
has killed more than a quarter of a million people in 
United States. Republican leaders, in that sense, are 
accomplices of Trump, a situation that in itself calls 
into question whether the Republican Party will con-
tinue to be a true political-electoral option in the 
years to come, because as long as it does not shed the 
rough skin that has sewn Trumpism from head to toe, 
it will be identified as part of those who give up and 
betray their own principles, values and postulates. 

And the third element evidenced is an anachro-
nistic Electoral College system that also did not fore-
see the possibility of the rise of a figure like Trump, 
since there are no legal mechanisms to give it a hit 
here. 

Consequently, these three elements noted above 
indicate that the coup that the government of Donald 
Trump tries to penetrate to remain in power, has in 
fact been occurring since the beginning of that polit-
ical anomaly called “Trumpism”. It has been a grad-
ual coup d'état for more than four years, because 
when the American democratic system allowed a 
xenophobic, racist and supremacist to participate in 
a presidential election, the first phase of said coup 
began to take shape. 

This Thanksgiving Week in the midst of the pan-
demic, thanks should be given that American democ-
racy appears to have survived this attempt by Trump 
to subvert the electoral results. But it must be done 
without forgetting how Trump’s actions have re-
vealed the fragility of this democracy. (America’s 
Voice) 

America's fragile 
democracy

La frágil democracia 
estadounidense

VIENE DE LA PÁGINA A-1
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En el sur de Texas agen-
tes de la Patrulla Fron-
teriza tienen 
detenidos a unos 65 

menores inmigrantes en una 
estación, los menores están en 
condiciones que no controlan 
el coronavirus, según The As-
sociated Press. 

Ahí los tienen con distan-
ciamiento social limitado y con 
falta de acceso a jabón y desin-
fectante de manos, Carlos Hol-
guín, un abogado que visitó la 
estación en Weslaco, Texas, 
habló con uno de los adoles-
centes que habían estado de-
tenidos allí al menos tres días. 

Uno de los menores, de 15 
años, dijo que solo se le per-
mite tomar una ducha diaria 
de 5 minutos por lo que tienen 
que esperar en una fila sin es-
pacio para distanciamiento so-
cial, también mencionó que se 
le dio una sola mascarilla y esa 
es la que usa todos los días. 

Otro niño de 13 años dijo 
en otra declaración que él está 
usando la mascarilla de tela 
que tenía cuando entró a Esta-
dos Unidos, ambos menores 
mencionaron que no tienen 
desinfectante de manos ni 
jabón. 

“Si no llegan con COVID, las 
condiciones en estas instala-
ciones son tales que, cuando 
salen, muy probablemente 
han estado expuestos al 
COVID”, dijo el abogado. 

El inmigrante de menor 
edad de los detenidos en la es-
tación es una niña de 3 años 
acompañada por su madre, dijo 
Holguín. Incluso hay niños de 8 
y 9 años de edad detenidos. 

El informe es la acusación 
más reciente de que niños in-
migrantes están siendo mal-
tratados por el gobierno del 
presidente Donald Trump. 

El gobierno actual separó a 
miles de familias en el 2017 y 
el 2018, deteniendo a muchas 
de ellas en un almacén adap-
tado en el sur de Texas. 

Este año, el gobierno estaba 
deteniendo a niños y familias 
migrantes en hoteles durante 
días y semanas antes de sacar-

los del país. En el mes de sep-
tiembre, un juez prohibió el uso 
de hoteles como sitios de de-
tención. 

Tras esto, las autoridades 
fronterizas comenzaron a en-
cerrar a más niños a las ins-
talaciones del Departamento 
de Salud mientras que aún in-
tentaban efectuar expulsiones. 

Menores inmigrantes dete-
nidos. Otro juez federal prohi-
bió al gobierno expulsar a 

menores no acompañados por 
sus padres, aunque el fallo no 
es aplicable a los menores que 
cruzan la frontera desde México 
con sus papás. 

Carlos Holguin forma parte 
de un equipo de abogados que 
monitorea el trato de niños in-
migrantes detenidos bajo un 
arreglo en las cortes conocido 
como el acuerdo Flores. 

Mencionó que se le había 
negado decirle a su equipo por 

cuánto tiempo los menores 
habían estado detenidos en 
Weslaco y si alguno llevaba 
más de tres días, el límite esta-
blecido por el acuerdo. 

“Nuestra preocupación es 
que, como no se les permite 
usar hoteles como lo hacían 
previamente, entonces ellos 
van a detener a los niños en es-
taciones de la Patrulla Fronte-
riza como la de Weslaco”, 
afirmó. 

Por Ernesto Iván Vargas Martínez

Patrulla fronteriza tiene 
detenidos a 65 menores de edad

La fronteriza El 
Paso al borde del 
colapso por el 
coronavirus 
La ciudad de El Paso, en el ex-
tremo oeste de Texas, se encuen-
tra al borde del colapso a causa 
del vertiginoso aumento de casos 
y muertes por la covid-19, un re-
punte que hasta ha motivado la 
búsqueda de presos y personal 
extra para las morgues locales. 

En esta área urbana limítrofe 
de poco más de 830.000 hab-
itantes, la covid-19 ha acumulado 
79.162 casos y casi 850 muertes, 
una cifra que pone en aprietos a 
los centros hospitalarios y las 
morgues locales. 

 

La era Trump 
acaba tal y como 
comenzó, con el 
cruce fronterizo 
disparado 
Los 69.237 indocumentados que 
fueron detenidos o considerados 
inadmisibles en la frontera sur en 
el que es el peor mes de octubre 
en años muestran una clara ten-
dencia al alza en los últimos 
meses de mandato del pres-
idente Donald Trump, que presu-
mió al inicio de su presidencia de 
haber acabado con la migración 
ilegal. 

Hace cuatro años, en el úl-
timo mes de campaña antes de 
las elecciones de 2016 en las que 
Trump usó la inmigración como 
una de las principales bazas elec-
torales, la cifra de indocumenta-
dos fue de 66.842, muy similar al 
octubre pasado, cuando el 
equipo del presidente presumía 
del éxito de sus medidas, in-
cluido el avance de la construc-
ción del muro fronterizo. 

 

Nueva ola de  
medidas pone  
en riesgo de  
deportación 
a cientos de  
inmigrantes 
La ola de nuevas instrucciones a 
los agentes de inmigración por 
parte del Gobierno del presidente 
Donald Trump está poniendo en 
la mira las peticiones de cientos 
de inmigrantes que corren el 
riesgo de terminar deportados o 
sin posibilidades de obtener los 
beneficios, advierten expertos. 

En la última semana el Depar-
tamento de Seguridad Nacional 
(DHS) y el Servicio de Inmigra-
ción y Ciudadanía (USCIS) han 
dado marcha a nuevas pautas y 
regulaciones que dificultan que 
los inmigrantes puedan lograr 
con éxito la aprobación de sus pe-
ticiones, alertó a Efe Fernando 
Romo, abogado de inmigración y 
principal asesor de la Asociación 
de Salvadoreños de Los Ángeles 
(ASOSAL).

ARCHIVO - FOTO DEL 20 DE MAYO DEL 2019 MUESTRA LA ESTACIÓN DE LA PATRULLA FRONTERIZA EN WESLACO, TEXAS. (JOEL MARTINEZ/THE MONITOR VÍA AP)

Border patrol detains 65 minors and they 
are exposed to contracting COVID-19

* Border Patrol detains about 65 immi-
grant minors in South Texas in con-
ditions that do not control the spread of 
the coronavirus 
* A lawyer who visited the station 
spoke with teenagers who had 
been detained there for at least 
three days 
* “If they do not arrive with coronavi-
rus, the conditions in these facilities are 
such that, when they leave, they have 
most likely been exposed to COVID-19” 
 
There they are with limited social dis-
tancing and with a lack of access to soap 
and hand sanitizer, Carlos Holguín, a 
lawyer who visited the station in Wes-
laco, Texas, spoke with one of the teens 
who had been detained there for at least 
three days. 

One of the minors, 15 years old, said 
that he is only allowed to take a daily 5-
minute shower so they have to wait in 
line with no space for social distancing, 
he also mentioned that he was given 
only one mask and that is the that you 
wear every day. 

Another 13-year-old boy said in another 
statement that he is wearing the cloth mask 
he had when he entered the United States, 
both minors mentioned that they do not 
have hand sanitizer or soap. 

“If they do not arrive with COVID, the 
conditions in these facilities are such that, 
when they leave, they have most likely 
been exposed to COVID,” said the lawyer. 

The youngest immigrant detained at 
the station is a 3-year-old girl accompa-
nied by her mother, Holguín said. There 
are even 8- and 9-year-olds in detention. 

The report is the latest accusation 
that immigrant children are being 
abused by the administration of Pres-
ident Donald Trump. 

The current government separated 
thousands of families in 2017 and 2018, 
detaining many of them in an adapted 
warehouse in South Texas. 

Another Border Patrol station in 
Clint, in the same entity, was used last 
year to detain more than 250 children 
and adolescents without food or water, 
including children who had to take care 
of each other.  

mundohispanico.com 

Un abogado que visitó la estación habló con adolescentes que habían estado detenidos allí al menos tres días

Detained immigrant minors. In southern Texas, Border Patrol 
agents have detained about 65 immigrant minors at a station, 

the minors are in conditions that do not control the coronavirus, 
according to The Associated Press.
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Google Maps mostrará 
el número total de contagiados de 
COVID-19 en una zona determinada

También brindará in-
formación sobre el 

nivel de ocupación del 
transporte público en 
función de los comen-
tarios de los usuarios, 
entre otras novedades

Google Maps is adding information 
about COVID-19 spread

Google Maps will soon show how 
prevalent coronavirus is in geo-
graphic areas with a new colour-
coded update. 

The Maps app will display 
seven-day averages of new COVID-
19 cases per 100,000 people. The 
chosen areas will show if cases are 
increasing or decreasing and be 
shaded with one of six colors to sig-
nify how many new cases were re-
ported. 

In a blog post. Google said the 
tool shows "critical information 
about COVID-19 cases in an area 
so you can make more informed 
decisions about where to go and 
what to do." 

Google is pulling data from three 
sources: Johns Hopkins University, 
the New York Times, and Wikipe-
dia. They receive their data from the 
World Health Organization and 
other public or government health 

organizations. Information is avail-
able for all 220 countries that 
Google Maps works in. 

The feature will soon be avail-
able on iOS and Android versions 
of Google Maps. To use it, open the 
app, press the layers button (two 
squares on top of each other) on 
the top right and press the 
"COVID-19 Info" button. That will 
reveal the colour-coded app show-
ing case counts. 

This week's update is just the la-
test for the ever-evolving app. Last 
month, it rolled out a colourful and 
more detailed redesign that aims to 
help people more easily distinguish 
different types of terrain. Google 
Maps also placed a greater emphasis 
on discovery and recommendations, 
along with a new logo, in a February 
update to celebrate its 15th birthday. 
 

Jordan Valinsky

La novedad ahora es que se actualizará esta fun-
ción para que muestre el número de contagios 
registrados en una determinada zona desde el co-
mienzo de la pandemia, además de enlaces direc-

tos a los recursos Covid de las autoridades locales. 
Hasta ahora se podía ver el promedio semanal de casos 

nuevos de COVID por cada 100.000 personas por área y una 
etiqueta que indicaba si los casos tenían una tendencia as-
cendente o descendente. Con la actualización se incopora la 
información adicional detallada anteriormente. 

“La capa COVID actualizada en Android e iOS pronto mos-
trará más información, incluidos los casos detectados totales 
en un área, junto con enlaces rápidos a los recursos COVID de 
las autoridades locales. Esto es especialmente útil si se dirige 
fuera de la ciudad y necesita ponerse al día sobre las pautas 
locales, los sitios de prueba y las restricciones en otra ciudad”, 
se menciona en el blog oficial de la compañía. 

Otro punto importante en relación a las medidas de se-

guridad para evitar la propagación de contagios es minimi-
zar la conglomeración de gente. En este sentido, la inform-
ación sobre el nivel de ocupación de los medios de 
transporte públicos es clave. Maps ya ofrece esta opción pero 
ahora esta herramienta se actualizará en tiempo real en fun-
ción de los comentarios de los usuarios. 
Información sobre los pedidos de comida 

La empresa también anunció la llegada de una herra-
mienta que permite ver, en vivo, en qué estado se encuen-
tran los pedidos realizados con entregas a domicilio o take 
away. Esta herramienta estará disponible de momento sólo 
para usuarios en Estados Unidos, Canadá, Alemania, Aus-
tralia, Brasil e India cuando se reserva o realiza un pedido 
desde Google Maps en Android e iOS. 

“Ahora, puede saber cuándo recoger su comida o 
cuándo puede esperar que llegue a su puerta. También 
puede ver los tiempos de espera esperados y las tarifas de 
entrega, y reordenar fácilmente sus favoritos directa-

mente desde la aplicación Google Maps. Y cuando sea se-
guro ir a restaurantes, pronto podrá ver rápidamente el es-
tado de su reserva en 70 países de todo el mundo”, se 
menciona en el blog oficial. 
El asistente de Google en el modo conducir 

La empresa recordó en el comunicado los usos que se 
le puede dar al Asistente de Google cuando se emplea el 
modo conducción. El sistema se puede utilizar para enviar 
llamadas o mensajes de texto, así como para recibir estos 
contenidos y pedir que el Asistente los lea en voz alta. De 
este modo, el conductor se maneja de forma más segura 
ya que no tiene que sacar la vista del camino para inter-
actuar con el equipo si así lo necesita. 

El Asistente incluso le avisará al usuario cuando entre 
una llamada para que éste pueda responder o rechazarla 
con la voz. También puede reproducir contenido multime-
dia de cientos de proveedores de todo el mundo, incluidos 
YouTube Music, Spotify, Google Podcasts y muchos más. 

Google Maps tiene una capa de infor-
mación viculada al COVID, con la que 

ofrece información sobre la incidencia 
de la pandemia. Esta herramienta se 
lanzó a fines de septiembre y desde 

ese entonces, según la compañía, con-
tribuyeron a que más de 10 millones de 
personas obtuvieran información clave 
vinculada al coronavirus directamente 

desde esta plataforma.
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El nuevo coronavirus y la 
pandemia por COVID-19 
han diezmado la indus-
tria del turismo, y con 

ella a los hoteles, restaurantes, 
compañías aéreas y a todo el eco-
sistema que vive de los viajes. 
Pero un destino en particular 
goza de un aluvión de turistas, 
nadie sabe muy bien por qué. 

Se trata de las Islas Chatham, 
un archipiélago ubicado en un 
sector remoto del océano Pací-
fico, técnicamente dentro del ter-
ritorio de Nueva Zelanda, pero 
casi en el límite. Son 10 islas ubi-
cadas en un radio de 40 kilóme-
tros, a unos 800 kilómetros al 
este de Christchurch, Nueva Ze-
landa.                                    

Este territorio denominado 
“Rekohu” en lengua moriori, tenía 
nada más que 717 habitantes en 
el último censo, el realizado en 
2001. De acuerdo a lo explicado 
en el sitio web del pueblo, se de-
scriben cómo “una parte especial 
del mundo, una parte única del 
patrimonio, el entorno natural, 
las plantas y los animales de 
Nueva Zelanda”. 

Las islas son de origen volcán-
ico y tienen una vista accidentada 
y azotada por el viento con háb-
itats delicados que pueden ser fá-
cilmente dañados por los 
elementos y la humanidad. Con 
diversos paisajes y una historia 
fascinante, las islas Chatham son 
famosas por su abundante indus-
tria pesquera y los esfuerzos de 
conservación que protegen a mu-
chas especies raras y en peligro 
de extinción. 

Cuenta con algunas 
particula ridades que la con-
vierten en un destino tan bus-
cado por aquellos que desean 
desconectarse de todo y de 
todos, particularmente de un 
virus tan contagioso y cambiante 
como es el SARS-CoV-2: 

-No necesitás pasaporte 
-No hay redes de telefonía 

móvil en la isla; los teléfonos solo 
pueden usarse para fotografías y 
disfrutar de estar desconectado 
por un tiempo. 

-La electricidad es estándar 
para Nueva Zelanda en 240 vol-
tios de corriente alterna . A veces, 
-advierten- no es confiable, por lo 

que recomiendan protección con-
tra sobretensiones en sus disposi-
tivos 

-Empacar ropa para con-
diciones climáticas variables 
puede ser una buena idea. Pensar 
en términos de capas de ropa y 
protección del sol, el viento y la 
lluvia. Se recomiendan zapatos 
resistentes para caminar 

-Hay una diferencia horaria 
de 45 minutos en las islas Cha-
tham, por delante de la hora de 
Nueva Zelanda continental, a no 
olvidarse ajustar el reloj depen-
diendo en que parte de las islas 
uno se encuentre 

-No hay taxis. El transporte 
desde la aerolínea debe coordi-
narse con su alojamiento, al igual 
que cualquier vehículo de al-
quiler antes de su visita 

-Recomiendan consultar con 
su proveedor de alojamiento 
sobre cualquier necesidad espe-
cializada o alergia, ya que las Islas 
Chatham a menudo tienen sumi-
nistros médicos limitados para 
requisitos específicos y urgencias 
médicas 

-Hay un pequeño hospital con 

un médico residente y enfer-
meras disponibles , Air Chathams 
siempre recomienda un seguro 
de viaje para cualquier viaje 
aéreo 

-Con profundas conexiones 
familiares y herencia local, mu-
chos lugares de interés se en-
cuentran en terrenos privados y 
requieren el permiso del propie-
tario para visitarlos. Si no está se-
guro, pregunte primero. 
¿Qué actividades propone? 

Es un lugar ideal para pasear 
por una de las muchas playas, 
desde una caminata corta hasta 
la caminata de 4 horas a lo largo 
de las arenas blancas de la bahía 
de Waitangi o la caminata de 1 
hora y media desde Waitangi 
hasta Te One. 

También es recomendable vi -
sitar las hermosas reservas Ocean 
Mail Scenic Reserve, Henga Sce-
nic Reserve, JM Barker (Hapupu) 
Scenic Reserve y Nikau Bush 
Walk. Se puede recorrer también 
la isla Pitt en un día. Su atractivo 
es que se trata de la primera isla 
de Nueva Zelanda en ver el sol, y 
sus atracciones incluyen Mount 

Hakepa (o “Walk ‘em up” como se 
conoce localmente), Flowerpot 
Bay y la cárcel junto al acantilado, 
Waihere Head, Glory Cottage y 
Ellen Elizabeth Preece Conserva-
tion Covenant. 

Un paraíso para los fotógrafos 
y observadores de aves: nunca 
faltarán los buenos paisajes y 
oportunidades de excelentes 
fotos, sin importar la hora del día. 
A no olvidar la cámara, o en su 
defecto el “smartphone”, que su 
cámara será lo único que podrá 
aprovechar. 

En un año típico, Chatham, 
cuyas dos principales islas pobla-
das son la isla Chatham y la isla 
Pitt, recibe alrededor de 2.000 
turistas. Eso se compara con unos 
700 residentes a tiempo com-
pleto, la mayoría de los cuales 
vive en la isla Chatham, la más 
grande del archipiélago.  

Por lo general, la temporada 
turística dura aproximadamente 
de noviembre a marzo, que es ve -
rano en el hemisferio sur. Pero 
ahora, todo el alojamiento en la 
isla está completamente reser-
vado hasta junio de 2021.

The whole world is fac-
ing the brunt of 
COVID-19 which has 

decimated the travel indus-
try worldwide and put many 
airliners and hotels out of 
business – and leaving mil-
lions jobless worldwide. 

However, there is one lo-
cation in the world that is 
facing a totally different 
problem- over-tourism. 

Yes, you heard it right. 
The Kiwi islands of Cha-
tham are now the world’s 
premier spot for tourism 
during the pandemic days. 
New Zealand was the first 
country in the world to de-
clare itself COVID-free, lift-

ing all sorts of restrictions 
back in June. However, the 
country still has 58 cases, 
which is still a relatively mi-
nute number compared to 
similar nations worldwide. 

As the country’s borders 
still remain closed and lo-
cals advised not to make 
foreign travels, the Chatham 
Islands have become the 
hottest getaway for the pop-
ulation, CNN reported. 

The Chatham Islands are 
a remote archipelago about 
800 kilometers east of the 
South Island (which is the 
larger of the two major is-
lands of New Zealand in 
surface area). The archipel-

ago consists of about ten is-
lands within an approx-
imate 60-kilometer radius, 
the largest of which are 
Chatham Island and Pitt Is-
land. 

They include New Zea-
land’s easternmost point, 
the Forty-Fours. Some of 
the islands, formerly cleared 
for farming, are now pre-
served as nature reserves to 
conserve some of the unique 
flora and fauna. 

Chatham Island, which is 
the largest in the group, has 
about 700 inhabitants and 
sees about 2,000 tourists 
visit in a typical year. But as 
we all know, 2020 isn’t a 

typical year. 
The islands are one of 

the remotest areas of New 
Zealand, and even have 
their own time zone, which 
is 45 minutes ahead of the 
rest of the country. This 
gives the travel-starved 
Kiwis a chance to experi-
ence a foreign-like experi-
ence within their own 
country without having to 
quarantine or take a covid 
test, booming the tourism 
when the whole world is fac-
ing the exact opposite. 

Normally, the tourism 
season for the islands is 
from November to March 
during the summer season 

(its summer during the time 
in Southern Hemisphere), 
whereas now the bookings 
have even outlasted June 
2021. 

But once the pandemic 
kept international borders 
closed, Tourism New Zea-
land — the country’s official 
national tourism board — 
had to pivot from marketing 
their country to foreign 
tourists to encourage do-
mestic travel. That suddenly 
made the usually-sleepy 
Chathams a hot commodity, 
CNN mentioned.      

By EurAsian Times Desk

Why This Little Island In New Zealand Has Been ‘Swept-Away’ 
By Tourists When The Global Industry Is In Tatters?

Se trata de las Islas Chatham de Nueva Zelanda, lugar que concentra un importante nú-
mero de turistas en un contexto en donde el coronavirus ha arrasado la industria de viajes

El único destino del mundo 
con un aluvión de turistas 
en tiempos de pandemia

LAS ISLAS CHATHAM DE NUEVA ZELANDA
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Attacks from spoofing, information 
hijacking via ransomware and other 
forms of deception marked these 
months and could be increased next 
year. Being informed is the first step 
to take precautions. 

PREDICTIONS FOR 2021 
Impersonation or phishing 

Identity theft, or phishing, is a 
type of fraud by which a cybercrimi-
nal impersonates a company, entity 
or some other group with the aim of 

cheat the user so that he offer your 
access credentials to an email, page 
or bank accounts. 

“The attacks, especially phishing 
attacks, will definitely continue to 
increase. They will be more and 
more complex. During 2019 appro-
ximately USD 600 million in data 
was lost ”Explained Ramón Castillo, 
Forcepoint engineer. And he stres-
sed that the industry most attacked 
in the region was the financial, with 
71% of attacks, among which phis-
hing increased by 600%, only at the 
beginning of the year. 

The attacks with the highest pro-
fit potential, those that target com-
panies and public entities, will be 
more coordinated and, therefore, 
more damaging.”, He warned 
Dmitry Bestuzhev, director of the 
research and analysis team for Latin 
America at Kaspersky. 
 
Ransomware or data hijacking 

Known as ransomware to a type 
of cybercrime that consists of data 
hijacking by means of a malicious 
program that encrypts files, preven-
ting the user from accessing the 
content. 

To restore access to that remai-
ning content kidnapped, encrypted 
and Inaccessible for the user, the 
cybercriminal asks the user for the 
ransom payment in cryptocurrency 
format. 

From Kaspersky they anticipate 
that there will be more targeted ran-
somware attacks in Latin America. 
They explain that, in general, Latin 
American cybercriminals copy the 
techniques of their Eastern Euro-
pean counterparts and anticipate 
that local development of this type 
of threat may occur with schemes 
similar to those carried out by nefa-
rious groups such as Egregor, Rag-
nar Locker, Netwalker, Sodinokibi, 
and others. 

 
Theft of WhatsApp accounts 

Nowadays they steal WhatsApp 
accounts by means of social engi-
neering, that is, deception techni-
ques that aim at the victim offering 
the access code that you receive by 
SMS. Cybercriminals then ask for 
money to give you back access to the 
service. 

From Kaspersky they anticipate 
that this type of deception will con-

tinue in force and that in the near 
future it will be even more attractive 
to carry out these scams due to the 
expansion of WhatsApp Pay. 

 
Misinformation 

In 2021, and onward, the disin-
formation will continue to increase 
in focus and scope. “While disinfor-
mation is a big and growing threat, 
it is interesting to think what new 
technology could emerge from ex-
perts raising the issue at govern-
ment levels, or how social media can 
evolve to meet this urgent cha-
llenge”, Highlighted from Force-
point. 

For their part, from Kaspersky 
they stated that Cybercriminals will 
use techniques linked to artificial in-
telligence to orchestrate disinforma-
tion campaigns or to spread 
malicious code. 
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Secuestro de información, robo de 
cuentas de WhatsApp y suplanta-
ción de identidad son algunos de 
los ataques que crecerán el año 

próximo. 
Con la pandemia y la cuarentena se ace-

leró la digitalización lo cual potenció a mu-
chos sectores y también crecieron los 
desafíos en materia de ciberseguridad. Ata-
ques de suplantación de identidad, secuestro 
de información por medio de ransomware y 
otras formas de engaño marcaron estos 
meses y podrían acrecentarse el año próximo. 
Estar informado es la primera medida para 
tomar precauciones. 

 
LAS PREDICCIONES PARA 2021 
Suplantación de identidad o phishing 

La suplantación de identidad, o phishing, 
es un tipo de fraude por medio del cual un ci-
bercriminal se hace pasar por una empresa, 
entidad o alguna otra agrupación con el ob-
jetivo de engañar al usuario para que éste le 
ofrezca sus credenciales de acceso a un co-
rreo, página o cuentas bancarias. 

“Definitivamente los ataques, sobre todo 
de phishing, van a seguir en aumento. Cada 
vez serán más complejos. Durante 2019 se 
perdieron aproximadamente USD 600 millo-
nes en datos”, explicó Ramón Castillo, inge-
niero de Forcepoint, en diálogo con Infobae. 
Y subrayó que la industria más atacada en la 
región fue la financiera, con un 71% de los 
ataques, entre los cuales el phishing au-
mentó un 600%, tan sólo a comienzos del 

año. 
Los ataques con mayor potencial de ga-

nancias, aquellos que apuntan a empresas y 
entidades públicas, serán más coordinados y, 
por ende, más dañinos”, advirtió Dmitry Bes-
tuzhev, director del equipo de investigación 
y análisis para América Latina en Kaspersky. 

 
Ransomware o secuestro de datos 

Se conoce como ransomware a un tipo de 
ciberdelito que consiste en el secuestro de 
datos por medio de un programa malicioso 
que cifra archivos impidiendo que el usuario 
pueda tener acceso al contenido. 

Para restituir el acceso a ese contenido 
que queda secuestrado, encriptado e inacce-
sible para el usuario, el ciberdelincuente le 
solicita al usuario el pago de un rescate en 
formato de criptomonedas. 

Desde Kaspersky anticipan que habrá más 
ataques de ransomware dirigido en América 
Latina. Explican que, por lo general, los ciber-
criminales latinoamericanos copian las técni-
cas de sus contrapartes de Europa Oriental y 
anticipan que pueda darse el desarrollo local 
de este tipo de amenaza con esquemas pare-
cidos a los que realizan grupos infames como 
Egregor, Ragnar Locker, Netwalker, Sodinokibi, 
y otros. 

 
Robos de cuentas de WhatsApp 

En la actualidad roban cuentas de What-
sApp por medio de ingeniería social, es decir 
técnicas de engaño que apuntan a que la víc-
tima ofrezca el código de acceso que recibe 

por SMS. Luego los cibercriminales piden di-
nero para devolverle el acceso al servicio. 

Desde Kaspersky anticipan que este tipo 
de engaños continuará en vigencia y que en 
un futuro cercano será más atractivo todavía 
realizar estas estafas por la expansión de 
WhatsApp Pay.  

 
La desinformación 

En 2021, y en adelante, la desinformación 
seguirá aumentando en enfoque y alcance. 
“Si bien la desinformación es una amenaza 
grande y creciente, es interesante pensar qué 
nueva tecnología podría surgir a partir de que 
los expertos plantean el tema a niveles gu-
bernamentales, o cómo las redes sociales 
pueden evolucionar para enfrentar este de-
safío urgente”, destacaron desde Forcepoint. 

Por su parte, desde Kaspersky plantea-
ron que los cibercriminales utilizarán técni-
cas vinculadas a la inteligencia artificial para 
orquestar campañas de desinformación o 
para la propagación de códigos maliciosos.

Cybercrime: what will the trends be for 2021
With the pandemic and the quarantine, the digitization which empowered  

many sectors and also cybersecurity challenges grew. QR CODE PROVIDED 
BY SCANDISCS

Ciberdelitos que 
podrían crecer en 2021

CÓMO PROTEGERSE 
Como usuarios es importante estar 

informado para no hacer clic en sitios 
potencialmente maliciosos o páginas 
apócrifas que puedan derivar en robo 
de datos y credenciales de acceso. 

En segundo lugar es fundamental 
utilizar contraseñas distintas para las 
diferentes cuentas. Los gestores de con-
traseñas son una buena herramienta 
para hacer esto. Además, es importante 
activar el segundo factor de autentica-
ción en todos los perfiles. 

Es importante mantener los siste-
mas operativos actualizados porque con 
cada actualización suelen llegar parches 
de seguridad que resuelven fallas que 
pueden ser explotadas por ciberdelin-
cuentes. 

Se sugiere además contar con solu-
ciones de seguridad en todos los dispo-
sitivos que se empleen. En el caso de las 
empresas es fundamental también que 
cuenten con un equipo especializado 
en mantener la seguridad y también 
que se ocupe de concientizar y capaci-
tar al personal en el uso seguro de los 
equipos y sistemas informáticos. 

 
How to protect yourself 

As users it is important be in-
formed to not click sites poten-
tially malicious or pages 
apocryphal that may lead to theft 
of data and access credentials. 

Second, it is essential to use 
passwords different for the diffe-
rent accounts. The password ma-
nagers they are a good tool to do 
this. In addition, it is important to 
activate the second authentication 
factor in all profiles. 

It is important to keep opera-
ting systems updated because with 
each update security patches 
usually arrive that resolve flaws 
that can be exploited by cybercri-
minals. 

It is also suggested to have se-
curity solutions in all the devices 
that are used. In the case of com-
panies, it is also essential that they 
have a team specialized in main-
taining security and also that they 
take care of raising awareness and 
training staff in the safe use of 
computer equipment and systems.
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Pfizer espera un rápido  
lanzamiento de su vacuna 

en América Latina 
Pfizer expects rapid implantation of 
covid-19 vaccine in Latin America

La farmacéutica Pfizer espera des-
plegar rápidamente su vacuna 
contra la enfermedad de COVID-19 

en América Latina después de que los re-
guladores de salud de Estados Unidos 
autoricen su uso de emergencia, lo que 
podría suceder el próximo mes, aseguró 
el viernes pasado un ejecutivo de alto 
rango de la compañía. 

Alejandro Cané, jefe de Investigación 
Científica y Asuntos Médicos de la Divi-
sión de Vacunas de Pfizer, manifestó a 
Reuters que los países de América Latina 
y otras regiones deberían tener “líneas 
de tiempo similares” a las de Estados 
Unidos. 

Pfizer ya realizó un pedido formal a 
la Administración de Drogas y Alimentos 
de los Estados Unidos (FDA, por sus si-
glas en inglés) para que autorice el uso 
de emergencia de su vacuna contra el 
coronavirus. 

“Estamos esperando comentarios de 
la FDA para tener una reunión con el Co-
mité Asesor sobre Vacunas y Productos 
Biológicos Relacionados (VRBPAC en in-
glés) y después una potencial autoriza-
ción para el uso de emergencia”, explicó 
Cané. “De esa manera, la vacuna podría 
usarse y distribuirse en Estados Unidos”, 
agregó, al tiempo que estimó que la au-
torización podría concretarse una o dos 
semanas después de la reunión con el 
Comité. 

El Médico Pediatra e Infectólogo In-
fantil del Hospital Universitario Austral 
señaló que Pfizer tiene acuerdos de su-
ministro con Chile, México y Perú y que 
hay otras conversaciones en curso.  

CON INFORMACIÓN DE REUTERS Y BLOOMBERG 
 
 

ENGLISH 
BUENOS AIRES (Reuters) – 
North American drugmaker Pfizer 

hopes to quickly launch its experi-
mental vaccine against covid-19 in 
Latin America, shortly after recei-
ving emergency clearance in the 
United States, a senior executive 
said, which could happen as soon 
as next month. 

Alejandro Cané, head of scienti-
fic and medical affairs for Pfizer’s 
vaccine division for North Ame-
rica, told Reuters in an interview 
in Buenos Aires that Latin America 
and other parts of the world 
should have a “similar schedule” to 
that of the United States . 

Pfizer applied to US health re-
gulators on Friday for emergency 
use of its Covid-19 vaccine, the 
first such request, which marks a 
major step towards providing pro-
tection against the deadly virus. 

“The idea is to collect all the in-
formation from this trial and we 
are now awaiting the return of the 
FDA to have a meeting of the 
VRBPAC (Advisory Committee on 
Vaccines and Related Biological 
Products) and, after that, a poten-
tial authorization for our emer-
gency use authorization” , said. 
“That way, the vaccine could be 
used and distributed in the United 
States,” he added, saying the aut-
horization could take place around 
one to two weeks after the 
VRBPAC meeting. 

Cané said Pfizer had supply 
agreements in Chile, Mexico and 
Peru and that there were several 
other talks underway, including in 
Argentina, where the government 
said it could receive 750,000 doses 
of the vaccine by December.

ALEJANDRO CANÉ,  jefe de Investigación Científica y Asuntos Médicos de la División de Vacunas de Pfizer

Productores mexicanos 
comienzan la tala de pinos para 

la temporada navideña

Las especies que se comerciali-
zan son Cedro, Ayacahuite y 
Oyamel con precios desde los 
400 hasta los 800 pesos. 

Los productores esperan que este 
año tengan buenas ventas a pesar de la 
contingencia por COVID-19, el año pa-

sado vendieron más de 100 mil árboles; 
invitan a la población a celebrar sus fies-
tas navideñas con un árbol natural y no 
con uno de plástico. 

Xonacatlán, Estado de México. 17 de 
noviembre de 2020.

LUEGO DE QUE SEA APROBADA EN EEUU

Mexican growers begin felling pine 
trees for the Christmas season

The species that are com-
mercialized are Cedro, 
Ayacahuite and Oyamel 
with prices ranging from 

400 to 800 pesos. 
Producers hope that this year 

they will have good sales despite 
the contingency due to COVID-19, 

last year they sold more than 
100,000 trees; they invite the po-
pulation to celebrate their Chris-
tmas holidays with a natural tree 
and not with a plastic one. 

Xonacatlán, State of Mexico. 
November 17, 2020.
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Puntos a seguir 
de la Liguilla del 
Guardianes 2020

El repechaje finalizó este domingo 22 de noviembre 
con los triunfos de Tigres y Puebla, definiendo los 
cuartos de final del torneo Apertura 2020, donde los 

primeros cuatro lugares por fin conocieron a sus rivales en 
la siguiente instancia. 

Chivas y Tigres cumplieron la tarea que tenían como fa-
voritos para avanzar a la Liguilla; mientras que los Tuzos 
del Pachuca y el Puebla dieron la campanada al vencer a 
sus rivales en patio ajeno. 

 

Cuartos de final del Apertura 2020 
LEÓN vs PUEBLA 

PUMAS vs PACHUCA 
AMÉRICA vs CHIVAS 

CRUZ AZUL vs TIGRES 
León, al ser el mandón en la tabla general elegiría jugar 

miércoles y sábado. Pumas estaría el jueves para jugar el 
domingo al medio día en Ciudad Universitaria. El Clásico 
Nacional se definiría en domingo por la noche y Cruz Azul 
cerraría el sábado en casa. B3

El Guardianes 2020 ya tiene a sus 
8 invitados que lucharán por lle-
varse la gloria máxima. Puebla 

sorprendió al meterse tras eliminar a 
Rayados. 

Concluyó el repechaje, la sorpresa 
la dio el Puebla al igualar un encuentro 
que iba perdiendo por dos tantos; en la 
tanda de penales Vikonis fue le héroe 
al atajar uno y marcar otro. Con el pase 
de La Franja, movió todos los encuen-
tros que ya estaban "pactados". 

Con esto los Camoteros regresan a 
una 'Fiesta Grande' después de cinco 
años; además, gracias a su victoria ten-
dremos Clásico Nacional, en el retorno 
del Rebaño Sagrado a la fase final. 

 
Las charamuscas vs el camote 

El León tendrá que medirse frente a 
la sorpresa del repechaje, el Puebla. 
Será la primera vez que estos dos se 
vean las caras en una liguilla en torneos 
cortos, aunque, entre estos ya hay una 
final a principios de los noventa, misma 
que ganó el conjuntos Esmeralda. Pue-
bla llegará como el peor parado a este 
enfrentamiento, pero con el ánimo a 
tope por haber sacado al campeón. El 
conjunto de Ambriz tendrá que ejecutar 
la misma labor que en la temporada re-
gular, en donde solo perdió un duelo, 
para eliminar a La Franja. 

 
Pumas sufre frente al Pachuca 

en Liguilla 

Los Universitarios se han topado 
tres veces en torneos cortos en la fase 
final a los Tuzos, en dos los eliminaron 
en cuartos de final, pero la más impor-
tante la ganó los de Pedregal; la final 
del Clausura 2009. Pumas y Pachuca 
fueron los equipos con más empates, 
8 y 7, respectivamente, por lo que será 
una serie cerrada por más que la dife-
rencia de puntos diga otra cosa. 

 
Clásico Nacional en Cuartos de Final 

Chivas tenía tres años de no me-
terse a la 'Fiesta Grande', y ahora ten-
drán que medirse con su archirrival, 
mismo al que no pueden derrotar en la 
Liga MX desde el 18 de febrero del 2017. 
La última vez que estos dos se toparon 
en Liguilla, fue en la misma instancia, 
en aquella ocasión las Águilas avanza-
ron con global de dos a uno. En la fase 
regular, un solitario gol de Giovani dos 
Santos le dio el triunfo a los de Coapa. 

 
Cruz Azul y su dominio sobre los Tigres 

La Máquina se medirá frente a Los 
Felinos; al conjunto de Ferretti se le in-
digesta tomarse a los Celestes. En los úl-
timos once duelos, Tigres solo tiene dos 
victorias, ha caído cuatro veces e igua-
laron en cinco ocasiones. Aunque, en el 
más reciente registro los de Nuevo León 
ganaron en el Azteca. La última vez que 
estos dos se vieron la cara en Liguilla, 
fue en el Apertura 2003, los auriazules 
avanzaron por mejor posición en la 
tabla al igualar a dos.

América vs Chivas 
en cuartos de final

LIGUILLA APERTURA 2020: ¡CLÁSICO NACIONAL!

TAMBIÉN CRUZ AZUL VS TIGRES, 
PUMAS VS PACHUCA Y LEÓN VS PUEBLA

RAÚL GUDIÑO POR LAS CHIVAS Y GUILLERMO OCHOA POR LAS ÁGUILAS SERÁN LOS MUROS DE CONTENCIÓN
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NBA Announces Structure and 
Format for 2020-21 Season

Play-In Tournament to Determine Teams That Fill Seventh 
and Eighth Playoff Seeds in Each Conference, Regular-Season 

Schedule to Be Released in Two Segments

The NBA announced the structure and 
format for the 2020-21 season, which 
will include a Play-In Tournament to 

determine the teams that will fill the seventh 
and eighth playoff seeds in each conference. 

The NBA's 75th regular season will begin 
on Tuesday, Dec. 22 and feature 72 games 
for each team. The opponent breakdown for 
the regular season is available here and des-
cribed below: 

Each team will play three games against 
each intraconference opponent (42 total 
games per team), with each pairing featu-
ring either two home games and one road 
game or one home game and two road 
games. Within each team's division, the lea-
gue office has randomly assigned which two 
opponents will be played twice at home and 
which two opponents will be played twice on 
the road. 

All five teams from within a division will 
play all five teams from one other intracon-
ference division twice at home, and all five 
teams from the remaining intraconference 
division twice on the road. 

Each team will play two games against 
each interconference opponent (30 total 
games per team), with each pairing featu-
ring one home game and one road game. 

The 2020-21 regular-season schedule 
will be released in two segments. The sche-
dule for the First Half of the season will be 
released around the start of training camp. 
The schedule for the Second Half of the sea-
son will be released during the latter part of 
the First Half portion of the schedule. The 
Second Half schedule will include the re-
mainder of each team's 72 games not sche-
duled in the First Half as well as any games 
postponed during the First Half that can re-
asonably be added to the Second Half sche-
dule. 

The All-Star break is scheduled to take 
place March 5-10, 2021, between the First 
Half and Second Half of the regular season. 

 the NBA Board of Governors unani-

mously approved a proposal to implement a 
playoff Play-In Tournament on a one-year 
basis for the 2020-21 season. The Play-In 
Tournament, which will take place after the 
regular season and before the first round of 
the playoffs, will include the teams with the 
seventh-highest through the tenth-highest 
winning percentages in each conference. 

The teams with the seventh-highest and 
eighth-highest winning percentages in each 
conference will each have two opportunities 
to win one game to earn a playoff spot. The 
teams with the ninth-highest and tenth-hig-
hest winning percentages in each confe-
rence will each have to win two consecutive 
games to earn a playoff spot. 

At the conclusion of the regular season, 
the team with the seventh-highest winning 
percentage in each conference will host the 
team with the eighth-highest winning per-
centage in its conference in a Play-In Game 
(the "Seven-Eight Game"). The winner of 
the Seven-Eight Game in each conference 
will be the seventh seed in the playoffs for 
its conference. 

The team with the ninth-highest winning 
percentage in each conference will host the 
team with the tenth-highest winning per-
centage in its conference in a Play-In Game 
(the "Nine-Ten Game"). The loser of the 
Seven-Eight Game will host the winner of 
the Nine-Ten Game in a Play-In Game, and 
the winner of that game will be the eighth 
seed in the playoffs for its conference. 

Below is the tentative schedule ca-
lendar for the 2020-21 season: 

Dec. 11-19, 2020: Preseason games 
Dec. 22, 2020 – March 4, 2021: First 

Half of regular season 
March 5-10, 2021: All-Star break 
March 11 – May 16, 2021: Second Half of 

regular season 
May 18-21, 2021: Play-In Tournament 
May 22 – July 22, 2021: 2021 NBA Pla-

yoffs

LA NBA CAMBIA DE 
FORMATO PARA LA 

TEMPORADA 2020-2021
Se realizará un minitorneo para 

determinar los equipos que se ubicarán 
en los puestos séptimo y octavo de cara 

a los playoffs

La NBA utilizará un mini-
torneo de playoff para 
determinar los sembra-
dos séptimo y octavo en 

la postemporada 2020-2021, de 
acuerdo con un nuevo formato 
presentado por la liga este martes. 

La temporada acortada co-
mienza el 22 de diciembre, con 72 
partidos para cada equipo en 
lugar de los tradicionales 82 en-
cuentros, para permitir que los 
playoffs se completen en julio y 
los jugadores estén disponibles 
para los Juegos Olímpicos de 
Tokio. 

El mayor cambio en el formato 
de la temporada es el nuevo mé-
todo para determinar los ocho 

mejores equipos de postempo-
rada de las Conferencias Este y 
Oeste. 

Anteriormente, los ocho mejo-
res equipos de cada conferencia 
avanzaban a los playoffs. 

Empero, para la próxima cam-
paña la Liga planea jugar un mini-
torneo entre equipos ubicados del 
séptimo al décimo lugar para de-
terminar el séptimo y el octavo 
sembrados. 

Ese formato se utilizó la tem-
porada pasada cuando la Liga se 
reinició en su ´burbuja´ de Or-
lando (única sede) luego de un re-
ceso de cuatro meses debido a la 
pandemia de coronavirus.

QR CODE PROVIDED 
BY SCANDISCS
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Terminó la sequía para Chivas. El 
Rebaño, dos años después y por la 
vía del repechaje, se volvió a ins-
talar en una etapa de cuartos de 

final por la Liguilla del fútbol mexicano y lo 
han hecho con la base de su 'revolución' den-
tro del plantel, con Ricardo Peláez al frente. 

Tras vencer 1-0 al Necaxa en el Estadio 
Akron, gracias al gol de Jesús Angulo, al de-
sequilibrio de Uriel Antuna, a la experiencia 
de Isaác Brizuela, a la solidez de Raúl Gudiño 
y al ingenio de Víctor Manuel Vucetich, el 
equipo Rojiblanco consiguió la primera vic-
toria importante en el nuevo proyecto. 

 
Uriel Antuna 

A pesar de volver de un 
largo viaje con selección 
mexicana, se plantó desde 
el arranque para ayudar a las 
Chivas a meterse a la Fiesta Grande, donde 
aportó siendo un peligro por los costados, 
alargando el campo, generando ocasiones y 
exigiendo a los defensores necaxistas a co-
rrer a máxima velocidad cada vez que to-
maba el balón. 

 
Jesús Angulo 

El autor del gol y el 
principal generador de 
juego ofensivo para Chivas 
frente al Necaxa. Angulo, 
quien se mostró como un jugador libre por 
detrás de Ángel Zaldívar, ante la ausencia 
de Alexis Vega y José Juan Macías, logró 
cargar con la creación en el ataque, lo que 
lo llevó a marcar el tanto de la diferencia y 
ser el jugador del partido para el Rebaño. 

 
Isaác Brizuela 

La experiencia del 'Co-
nejito' Brizuela ha sido 
fundamental para Víctor 
Manuel Vucetich desde su 
llegada, pues ha podido utilizar al mundia-
lista mexicano por las bandas, así como un 
segundo contención en ocasiones, lo que le 
ha dado variantes y profundidad al plantel. 
Ahora frente a los Rayos, terminó por dar 
explosión y/o calma cuando más se nece-
sitó. 

 
Raúl Gudiño 

En un semestre donde 
la portería de Chivas se dis-
putó de manera férrea 
entre Gudiño y Toño Rodrí-
guez, finalmente el 'Pulpo' consolidó su 
puesto con un par de intervenciones correc-
tas en su arco para defender la mínima dife-
rencia que impulsó al Rebaño a la Fiesta 
Grande. 

 
Víctor Manuel Vucetich 

La mente maestra de-
trás del retorno del cuadro 
tapatío a la Liguilla. Víctor 
Manuel Vucetich, a pesar de 
trabajar el compromiso con un equipo dis-
minuido, con ausencias y problemas, plan-
teó un juego abierto. Aunque el marcador 
terminó 1-0, las bajas no pesaron, pues Chi-
vas fue superior a Necaxa por grandes pasa-
jes del partido. 

Cinco figuras frente al cuadro hidrocá-
lido que terminaron por impulsar a Chivas 
de regreso a una Fiesta Grande, misma en la 
que se encuentran América, Cruz Azul y 
Pumas, a quienes podría enfrentar desde la 
etapa de cuartos de final.

CHIVAS DE REGRESO 
A UNA LIGUILLA

Así se jugarán los cuartos de final 
(1) León vs Puebla (12)El superlíder 
León se enfrentará al Puebla, que ter-
minó en el sitio 12 de la clasificación 
general y el domingo eliminó en la re-
pesca al Monterrey en penaltis. Esta 
eliminación de Rayados podría dejar 
sin trabajo al entrenador Antonio Mo-
hamed luego de un 2020 de pesadilla. 

El duelo de ida será en el Estadio 
Cuauhtémoc; mientras que la vuelta 
será en casa de la Fiera. 

El equipo de Nacho Ambriz es am-
plio favorito para avanzar a las semi-
finales. 

A falta de que la FMF lo haga ofi-
cial, estos dos partidos podrían ser en 
miércoles y sábado. 

 
(2) Pumas vs Pachuca (9) 

Por su parte, Pumas se enfrentarán 
al Pachuca (noveno en la clasificación 
general) en una llave que luce muy 
pareja. 

El duelo de ida será en el Estadio 

Hidalgo; mientras que la vuelta será 
en Ciudad Universitaria. 

El conjunto de la UNAM es favo -
rito, aunque hay que recordar que los 
Tuzos ya saben cómo eliminar a los 
universitarios en su propio terruño. 

A falta de que la FMF lo haga ofi-
cial, estos dos partidos podrían ser en 
jueves y domingo. 

 

(3) América vs Chivas (7) 
Además tendremos Clásico Na-

cional, pues el América y las Chivas se 
enfrentarán en los cuartos de final. 

El duelo de ida será en el Estadio 
Akron; mientras que la vuelta será en 
el Estadio Azteca. 

Las Águilas son ligeramente favori-
tas, aunque en un Clásico todo puede 
pasar. 

A falta de que la FMF lo haga ofi-
cial, estos partidos podrían ser en 
jueves y domingo. 

 
(4) Cruz Azul vs Tigres (6) 

Por último, el Cruz Azul se medirá 
ante los Tigres, en una llave de pro-
nóstico reservado. 

El duelo de ida será en el Volcán; 
mientras que la vuelta será en el Esta-
dio Azteca. 

A falta de que la FMF lo haga ofi-
cial, estos partidos podrían ser en 
miércoles y sábado.

América vs Chivas 
en cuartos de final

TAMBIÉN CRUZ AZUL VS TIGRES, 
PUMAS VS PACHUCA Y LEÓN VS PUEBLA

LIGUILLA APERTURA 2020: ¡CLÁSICO NACIONAL!

¿CÓMO QUEDARON EN 
LA FASE REGULAR? 

 
LEÓN VS PUEBLA 

Jornada 15: Puebla 1-2 León 
 

PUMAS VS PACHUCA 
Jornada 15: Pachuca 1-1 Pumas 

 
AMÉRICA VS CHIVAS  

Jornada 11: América 1-0 Chivas 
 

CRUZ AZUL VS TIGRES 
Jornada 14: Cruz Azul 0-2 Tigres

LUIS SUÁREZ SOBRE EL CONTAGIO EN URUGUAY: 

"Cometimos un error y 
pedimos perdón"

Pide disculpas. Luis Suárez, re-
ciente positivo a Covid-19 en 
Uruguay, habló sobre su resul-

tado, además de pedir disculpas por 
"bajar la guardia" ante la pandemia 
que está viviendo el mundo. 

El futbolista del Atlético reconoce 
que "hay mucha gente que nos está 
criticando, cometimos un error y pedi-
mos perdón. Nos haremos cargo si la 
responsabilidad fue nuestra". 

Tras el brote de coronavirus que se 
dio en la selección uruguaya y el fa-
moso asado que realizaron los miem-
bros de La Celeste, Suárez reconoce 
que "el contagio no vino por la foto, eso 
está claro. Tuvimos la mala suerte de 
tener un contagiado desde Colombia. 
El positivo de Matías Viña fue un golpe 
muy duro para todo el plantel". 

Ante la situación de la pandemia y 
los positivos que se han dado, Suárez 

afirma que "bajamos un poco la 
guardia pero hay que ser realistas, es 
inevitable. Que esto sirva para todos 
los jóvenes y para toda la gente que 
nadie es inmune. Que tenemos que 
cuidarnos mas allá que te hagas con-
troles todos los días". 

En plena cuarentena, el charrúa 
desvela que "como padre la estoy pa-
sando realmente mal. Me toca no 
poder ver a mi familia luego de estar 

muchos días concentrado. Estoy ence -
rrado en un apartamento. Mis hijos no 
sabían que había venido y me visitaron 
desde una ventana a 50 metros. Se 
hace muy difícil". 

Finalmente, destacó el buen am-
biente que hay en su nuevo club. "El ves-
tuario del Atlético Madrid tiene muchos 
parecidos al de la selección. Estoy dis-
frutando de un entrenador que se va-
lora mucho a nivel mundial", señaló.
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MUY PRONTO 
COMING SOON



Grave lesión de Ge-
rard Piqué, quien 
sufre un esguince 

de grado tres en el liga-
mento lateral interno y 
una lesión de ligamento 
cruzado anterior de la ro-
dilla derecha, según anun-
ció el Barcelona en un 
comunicado oficial en el 
que no se precisa el 
tiempo de baja del futbo-
lista, pero que le tendrá 
fuera entre tres y ocho 
meses. La primera lesión 
le supondrá dos meses de 
ausencia de los terrenos 
de juego, pero la más 
grave es la segunda, que 
según el estado del liga-
mento y del tratamiento 
se irá entre los tres y 

ocho meses. Se confirma-
ron así los peores presa-
gios después del fuerte 
golpe que sufrió con Cor-
rea en el transcurso del 
partido de este sábado 
entre en el Atlético de 
Madrid y el equipo azul-
grana. 

A la conclusión del 
partido, el Barcelona ya 
había dado un primer 
parte en el que hablaba 
de un esguince en la ro-
dilla, lo que habría su-
puesto un tiempo de baja 
considerablemente menor. 
Sin embargo, en las ex-
ploraciones a las que fue 
sometido el futbolista en 
la mañana del pasado 
domingo 22, se vio que la 

lesión era más grave. 
La lesión de Piqué es 

un golpe muy duro para el 
equipo que ya andaba 
muy justo de efectivos en 
la posición de centrales. 
El club intentó fichar en el 
pasado mercado estival a 
Eric García, pero no fue 
capaz de llegar a un 
acuerdo con el Man-
chester City. La dirección 
deportiva tendrá que ver 
ahora si refuerza esta po-
sición a la vista del peri-
odo de baja del jugador. 
La opción de conseguir la 
cesión de un central toma 
fuerza. 

En este momento, 
Koeman no puede dis-
poner de Araujo que to-

davía no está recuperado 
de su lesión. Lo mismo 
sucede con Umtiti cuya 
rodilla le sigue cuasando 
muchos problemas lo que 
deja a Lenglet como el 
único central disponible. 
El técnico holandés ten-
drá que tirar de De Jong, 
como ha hecho en los úl-
timos partidos, o con ju-
gadores del filial.
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Piqué, baja del Barcelona 
entre tres y ocho meses

Pique has serious knee injury and 
will miss three to five months

The final scoreline 
wasn't the only 
concern for Bar-

celona as they went 
down 1-0 away at Atle-
tico Madrid on Satur-
day night, as there was 
also concern about Ge-
rard Pique and it has 
been confirmed that he 
has a serious knee in-
jury. 

Barcelona's fears 
have been confirmed 
this Sunday as the 33-
year-old has injuries to 
the internal lateral liga-
ment and anterior cru-
ciate ligament of his 
right knee and will 
spend a significant 
time on the sidelines. 

"Tests carried out 
this Sunday on first-
team player Gerard 
Pique have shown that 
he has a grade three 
sprain in the internal 
lateral ligament and 
partial injury to the an-
terior cruciate ligament 
in his right knee," a sta-

tement explained. "He 
is, therefore, not avai-
lable for selection and 
the evolution of the in-
jury will condition his 
availability. 

"On Saturday night, 
Barcelona explained 
that they believed the 
injury was a knee 
sprain. However, more 
thorough tests have 
discovered that the in-
jury is worse than that. 

Although their sta-
tement didn't give an 
estimated recovery 
time, Pique is expected 
to miss several months.  

The internal lateral 
ligament injury has an 
estimated recovery 
time of two months, 
but the anterior cru-
ciate ligament injury 
has a recovery time of 
three to five months 
depending on the ex-
tent of the problem. 

This is a huge blow 
for the Blaugrana as 
they're losing one of 

their best players and 
one of their leaders. 
They're also losing a 
player in a position 
where they already had 
a shortage. Clement 
Lenglet is the only 
available centre-back 
right now since Ronald 
Araujo is still recove-
ring from a short-term 
injury and Samuel Um-
titi is so often injured 
too. 

Barcelona failed to 
sign Eric Garcia in Ja-
nuary and now the Ca-
talan club will have to 
decide if they make 
another attempt to sign 
him or another centre-
back in January. They 
could bring in someone 
on loan. For the imme-
diate future, Ronald 
Koeman may have to 
put Frenkie de Jong in 
central defence or call 
upon players from the 
B team. 

Marca English

EMPLEOS / EMPLOYMENT

El defensa español se lastimó los ligamentos durante 
el partido frente al Atlético de Madrid
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Este año el especial de Na-
vidad de Mariah Carey 
tiene una alineación de 

celebridades estelares, en el 
evento  “Especial de Navidad 
mágica de Mariah Carey”, la cual 
se estrenará en la plataforma 
streaming  Apple TV +, el 4 de 
diciembre de 2020. 

El concierto contará con Tif-
fany Haddish, Billy Eichner, Ari-
ana Grande, Jennifer Hudson, 
Snoop Dogg, Jermaine Dupri, 
Misty Copeland, Mykal-Michelle 

Harris y los gemelos de Mariah, 
Moroccan y Monroe. 

La banda sonora, que tam-
bién se lanzará el 4 de diciembre, 
contará con «nuevas interpreta-
ciones» de canciones navideñas 
exitosas, informó Variety. 

Una de las canciones, “¡Oh 
Santa!”,  tendrá a  Carey ac-
tuando con Hudson y Grande. 

 
ENGLISH 
The Christmas Queen herself 
is back again to spread holi-

day glamour, Dahlings, and 
this time she is helping Santa 
save Christmas. 

We could all use a little 
extra cheer this year, so look 
no further. The show will fea-
ture musical performances 
and a slew of special guests, 
including Tiffany Haddish, 
Billy Eichner, Ariana Grande, 
Jennifer Hudson, Snoop 
Dogg, Jermaine Dupri, Misty 
Copeland, Mykal-Michelle 
Harris and Carey’s twins, Mo-

roccan and Monroe. 
Accompanying the Ap-

pleTV+ holiday special will 
be the Mariah Carey’s Magi-
cal Christmas Special sound-
track full of new versions of 
holiday classics and a special 
version of "Oh Santa!," fea-
turing Ariana Grande and 
Jennifer Hudson.  

Mariah Carey’s Magical 
Christmas Special hits the 
Apple streaming platform on 
Friday, December 4.

Mariah Carey presentará el 4-D su tradicional concierto navideño 
Mariah Carey Announces Magical Christmas Special on AppleTV+ Starring Ariana Grande and More

Encuentran 
muerto en su casa 
a Bobby Brown Jr.

Bobby Brown Jr., hijo del cantante Bobby 
Brown, de 28 años de edad, fue encon-
trado muerto este miércoles en su casa de 
Los Ángeles y fuentes policiales señalaron 
que no creen que se trate de un crimen. 

La Policía acudió a la casa del joven 
tras recibir una llamada de los servicios de 
emergencia, que habían constatado el fal-
lecimiento, según informan medios esta-
dounidenses. 

La noticia supone un nuevo revés para 
Bobby Brown, tras la muerte en 2015 de 
otra de sus hijas, Bobbi Kristina, nacida de 
su relación con Whiteney Houston, tam-
bién fallecida, en 2012. 

Bobbi Kristina fue encontrada muerta 
cuando apenas tenía 22 años, en el baño 
de su casa de Georgia. La causa, según el 
informe policial, fue ahogamiento por una 
sobredosis letal de cocaína y alcohol. 

 

BOBBY BROWN JR: 
Son of singer Bobby 
Brown found dead at 

his home aged 28 
 

Bobby Brown Jr was discov-
ered at a property in Los An-
geles on Wednesday after 
police were called to a "medi-
cal emergency". 

 
Bobby Brown Jr, the son of the 

singer Bobby Brown, has been found 
dead in Los Angeles, police have said. 

The 28-year-old was discovered 
at his home on Wednesday after of-
ficers were called to a "medical 
emergency", the Los Angeles Police 
Department said. 

There is no suspicion of foul play 
in relation to his death. 

The cause of death is not yet clear. 
Brown Jr was the son of Brown 

and his former partner Kim Ward. 
His brother Landon shared a 

black-and-white photo of his late 
sibling on Instagram, writing in the 
caption: "I love you forever King." 

Brown Jr's death follows that of 
his 22-year-old half-sister, Bobbi 
Kristina Brown, in 2015.  

By Tom Gillespie

A pesar de la pandemia del coro-
navirus, la industria del entrete-
nimiento logra reinventarse y 

en el último tiempo comenzaron a real-
izarse diferentes ceremonias de premi-
ación, adaptadas a las medidas de 
higiene y sanitización requeridas en la 
actualidad. En ese marco, la entrega de 
estatuillas de los American Music 
Awards 2020 a lo mejor de la música se 
llevó a cabo el domingo pasado desde 
el Microsoft Theatre de Los Ángeles. 

Los American Music Awards recon-
ocen a los mejores y más populares ar-
tistas de la música de la última 
temporada, gracias a la votación de los 
fanáticos que eligen a sus artistas favor-
itos según su éxito en los Billboard, en 
un período que en esta ocasión abarca 
desde el 27 de septiembre de 2019 
hasta el 24 de septiembre de 2020. 

La gran protagonista de la velada 
fue Taylor Swift, quien fue distinguida 
con el premio a Artista del Año y Mejor 

Artista Femenina en la categoría 
Rock/Pop. Además, se impuso en la 
terna Mejor Video Musical por “Cardi-
gan”. 

The Weeknd, otro de los grandes 
premiados, se consagró en ternas como 
Artista Masculino Favorito de Soul/R&B 
y Álbum Favorito de Soul/R&B por 
“After Hours”. 

Asimismo, Justin Bieber se impuso 
en la categoría masculina de Pop/Rock. 
Becky G fue la Mejor Artista Femenina 
en la categoría Latina y Doja Cat fue la 
Mejor Nueva Artista. 

“10,000 hours”, la canción del dúo 
Dan + Shay con Justin Bieber, fue una de 
las más destacadas de los American 
Music Awards, al ser premiada en la 
terna Canción Favorita de música coun-
try y también en Colaboración del Año. 
Por su parte, el tema de Dua Lip “Don’t 
Start Now” se consagró como el mejor 
en la categoría de Rock/Pop.

The American Music Awards 
(AMAs) handed out trophies for 
their 2020 ceremony with The 
Weeknd, Doja Cat and Taylor 
Swift as some of the night’s top 
winners. 

Hosted by Taraji P. Henson, 
this in-person ceremony aired on 
ABC and was wildly socially dis-
tanced with cardboard cutouts of 
Beyonce, Jay Z, Dolly Parton and 
others in the orchestra section of 
the Microsoft Theater in Los An-
geles. Meanwhile, select masked 
fans who were tested for COVID 
and socially distanced were in the 
balcony of the theater to provide 
live energy to performers that in-

cluded Jennifer Lopez, Billie Eil-
ish, Justin Bieber, Shawn 
Mendes, Megan Thee Stallion, 
Dua Lipa, Katy Perry, Darius 
Rucker, BTS as well as the unex-
pected duet of The Weeknd and 
Kenny G. We also had throwback 
performances from the iconic 
R&B trio Bell Biv Devoe as well as 
a medley from Nelly. 

In addition, this year’s AMAs 
included new rap and hip-hop 
categories as well as new awards 
for Latin music. The ceremony is 
certainly a move forward of what 
we can expect from award cere-
monies in the year to come.

La lista de ganadores de los American Music Awards 2020: 

Taylor Swift reconocida como 
la mejor artista del año

La intérprete también se impuso en la terna femenina de rock/pop, 
y Justin Bieber hizo lo propio en la categoría masculina

AMERICAN MUSIC AWARDS 2020 FULL WINNERS LIST: 
The Weeknd, Doja Cat, 

Taylor Swift 
Among Honoree

READ THE FULL LIST OF WINNERS 
BELOW. 

 
ARTIST OF THE YEAR 
Taylor Swift 
NEW ARTIST OF THE YEAR 
Doja Cat 
COLLABORATION OF THE YEAR 
Dan + Shay with Justin Bieber, 
“10,000 Hours” 
FAVORITE SOCIAL ARTIST 
BTS 
FAVORITE MUSIC VIDEO 
Taylor Swift, “Cardigan” 
FAVORITE MALE ARTIST – 
POP/ROCK 
Justin Bieber 
FAVORITE FEMALE ARTIST – 
POP/ROCK 
Taylor Swift 
FAVORITE DUO OR GROUP – 
POP/ROCK 
BTS 
FAVORITE ALBUM – POP/ROCK 
Harry Styles, “Fine Line” 
FAVORITE SONG – POP/ROCK 
Dua Lipa, “Don’t Start Now” 
FAVORITE MALE ARTIST – COUNTRY 
Kane Brown 
FAVORITE FEMALE ARTIST- COUNTRY 
Maren Morris 
FAVORITE DUO OR GROUP – COUNTRY 
Dan + Shay 
FAVORITE ALBUM – COUNTRY 
Blake Shelton, “Fully Loaded: God’s 
Country” 
FAVORITE SONG – COUNTRY 
Dan + Shay with Justin Bieber, 
“10,000 Hours” 
FAVORITE MALE ARTIST – 
RAP/HIP-HOP 
Juice WRLD 
FAVORITE FEMALE ARTIST – 
RAP/HIP-HOP 
Nicki Minaj 
FAVORITE ALBUM – RAP/HIP-HOP 
Roddy Ricch, “Please Forgive Me For 
Being Anti Social” 
FAVORITE SONG – RAP/HIP-HOP 
Cardi B ft. Megan Thee Stallion, 
“WAP” 
FAVORITE MALE ARTIST – 
SOUL/R&B 
The Weeknd 
FAVORITE FEMALE ARTIST – 
SOUL/R&B 
Doja Cat 
FAVORITE ALBUM – SOUL/R&B 
The Weeknd, “After Hours” 
FAVORITE SONG – SOUL/R&B 
The Weeknd, “Heartless” 
FAVORITE MALE ARTIST – LATIN 
Bad Bunny 
FAVORITE FEMALE ARTIST- LATIN 
Becky G 
FAVORITE ALBUM – LATIN 
Bad Bunny, “YHLQMDLG” 
FAVORITE SONG – LATIN 
Karol G & Nicki Minaj, “Tusa” 
FAVORITE ARTIST – ALTERNATIVE 
ROCK 
Twenty One Pilots 
FAVORITE ARTIST – 
ADULT CONTEMPORARY 
Jonas Brothers 
FAVORITE ARTIST – 
CONTEMPORARY INSPIRATIONAL 
Lauren Daigle 
FAVORITE ARTIST – ELECTRONIC 
DANCE MUSIC (EDM) 
Lady Gaga 
FAVORITE SOUNDTRACK 
“Birds of Prey: The Album”

TAYLOR SWIFT

QR CODE PROVIDED 
BY SCANDISCS
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Después de no tener un solo estreno 
de Marvel este año, Marvel se prepara 
para tener un 2021 en grande, al co-
menzar la producción del show de Ms. 
Marvel para Disney +, y retomar la pro-
ducción de Black Panther 2 , tras la trá-
gica muerte de Chadwick Boseman . Y 
dentro de esta novedad, hay una noti-
cia que nos alegra como mexicanos: 
Tenoch Huerta se une al elenco como 
uno de los antagonistas de la cinta. 

Aún no se sabe el papel exacto que 
interpretará el actor de Narcos: Méx-
ico. Sin embargo, también se dio a con-
ocer que Laetitia Wright, Lupita 
Nyong'o, Winston Duke y Angela Bas-
sett regresan a la franquicia. Aún no se 
revela cómo va a avanzar la historia sin 
Boseman, pero los ejecutivos de la 
franquicia han descartado usar algún 
truco digital para incorporarlo. 

Life and Style

Un mexicano más en 
el Universo Marvel:  
Tenoch Huerta se 
suma a Black Panther

Natalia Lafourcade, Residen -
te, Carlos Vives, Rosalía y 
Ozuna fueron algunos de los 
ganadores de los Latin 
Grammy de la música en es-
pañol y portugués, que se en-
tregaron este jueves en Miami 
en una ceremonia sin público 
ni alfombra roja por la pan-
demia, pero donde no falta-
ron el entusiasmo de los 
participantes y artistas, que 
desde sus casas, estuvieron 
atentos a la premiación. 

En las diferentes catego-
rías premiadas que incluyeron 
estrenos esta edición como 
"La mejor interpretación de 
reggaeton", los cantantes y 
músicos aparecieron durante 
la noche, a través de videolla-
madas para atender sus 
nominaciones y agradecer a 
la academia por el recon-
ocimiento.  

También, los trabajados 
escenarios virtuales llevaron 
la premiación o otro nivel, 
siendo también, una rec-
ompensa ante la ausencia de 
público en los esperados pre-
mios más importantes de la 
música hispana. 

Actuaciones de Ricky Mar-
tin, Carla Morrison, Karol G, 
Alejandro Fernández, Chris-

tian Nodal, J Balvin, Sebastián 
Yatra, Guaynaa, Lupita In-
fante, Ricardo Montaner, 
Jesús Navarro, Victor Ma-
nuelle, Ivy Queen, Rauw Ale-
jandro, entre otros, fueron 
algunos de los Shows que die-
ron vida a esta edición del 
Latin Grammy.  

A continuación, los gana-
dores de la mayoría de los 53 
rubros entregados en Miami 
por la Academia Latina de la 
Grabación: 
Grabación del Año: 

Contigo- Alejandro Sanz 
Álbum del Año: 

Un canto por México, Vol. 
1-Natalia Lafourcade 
Canción del Año: 

René- Residente 
Mejor Nuevo Artista: 

Mike Bahía 
Mejor Canción Pop: 

Tutu, de Camilo y otros 
(por Camilo y Pedro Capó) 
Mejor Álbum de Música 
Ranchera/Mariachi: 

Hecho en México, de Ale-
jandro Fernández 
Mejor Álbum Cantautor:  

Mesa para dos, de Kany 
García 
Mejor canción tropical: 

Canción para Rubén, de 
Rubén Blades y Carlos Vives 

Mejor Álbum Vocal Pop: 
Pausa, de Ricky Martin 

Mejor Álbum Vocal Pop Tradi-
cional: 

Compadres, de Andrés Ce-
peda & Fonseca 
Mejor Fusión/Interpretación 
Urbana: 

Yo x ti, tú x mí, de Rosalía 
y Ozuna 
Mejor Interpretación Reggaetón: 

Yo perreo sola, de Bad 
Bunny 
Mejor Álbum de Música Ur-
bana: 

Colores, de J Balvin 
Mejor Canción de Rap/Hip 
Hop: 

Antes que el mundo se 
acabe, de Residente 
Mejor Canción Urbana: 

Yo x ti, tú x mí, de Ozuna y 
Rosalía 
Mejor Álbum de Rock: 

¿Dónde jugarán lxs niñxs? 
(Desde El Palacio de los De-
portes), de Molotov 
Mejor Canción de Rock: 

Biutiful, de Mon Laferte 
Mejor Álbum Pop/Rock: 

La conquista del espacio, 
de Fito Páez 
Mejor Canción Pop/Rock: 

La canción de las bestias, 
de Fito Páez 
Mejor Álbum de Música Alter-

nativa: 
Sobrevolando, de Cultura 

Profética 
Mejor Canción Alternativa: 

En cantos, de Ismael Can-
cel, Ile y Natalia Lafourcade 
Mejor Álbum de Salsa: 

40, de Grupo Niche 
Mejor Álbum de Cumbia/Valle-
nato: 

Sigo cantando al amor 
(Deluxe), de Jorge Celedón y 
Sergio Luis Rodríguez 

Mejor Canción Regional 
Mexicana: 

Mi religión, de Natalia La-
fourcade 
Mejor Álbum de Merengue/Ba-
chata: 

Ahora, de Eddy Herrera 
Larimar, de Daniel Santa-

cruz 
Mejor Álbum Tropical/Tradi-
cional: 

Ícono, de Orquesta Aragón 
Mejor Álbum Contemporá-
neo/Fusión Tropical: 

Cumbiana, de Carlos Vives 
Mejor Álbum de Música Te-
jana: 

Live in Mexico, de La Mafia 
Mejor Álbum de Música Nor-
teña: 

Los Tigres Del Norte At 
Folsom Prison, de Los Tigres 
Del Norte 

Lafourcade won in all 
three categories she was 
nominated in, which in-
cluded Best Alternative 
Song (for "En Cantos" 
with iLe) and Best Re-
gional Song (for "Mi Reli-
gión"). She tied with 
fellow artists Rosalía and 
Carlos Vives for the most 
wins of the night. 

Going into the event -- 
which, because of the 
pandemic, was produced 

out of multiple countries 
-- reggaeton artist J Bal-
vin broke a record for 
most nominations in the 
year, with 13. His "Col-
ores" wound up wining 
for Best Urban Album. 

J Blavin was also one 
of the performers at the 
event, which also in-
cluded Pitbull paying 
tribute to frontline 
workers. 

Below is the list of 

the nominees in some of 
the top categories, with 
the winners noted with 
an asterisk and in bold: 

 
Record Of The Year 

Contigo" — Alejandro 
Sanz *WINNER 
Album Of The Year 

"Un Canto Por Méxi -
co, Vol. 1" — Natalia La-
fourcade *WINNER 
Song Of The Year 

"René" — Residente, 

songwriter (Residente) 
*WINNER 
Best New Artist 

Mike Bahía *WINNER 
Best Pop Song 

"Tutu" — Camilo, Jon 
Leone & Richi López, 
songwriters (Camilo fea-
turing Pedro Capó) 
*WINNER 
Best Pop Vocal Album 

"Pausa" — Ricky Mar-
tin *WINNER 
Best Reggaeton Per-
formance 

"Yo Perreo Sola" — 
Bad Bunny *WINNER 
Best Contemporary/ 
Tropical Fusion 
Album 

"Cumbiana" — Carlos 
Vives *WINNER 
Best Urban Album 

"Colores" — J Balvin 
*WINNER  

By Lisa Respers France

Latin Grammys 2020: 
THE WINNERS LIST

GANADORES DEL 
Grammy Latino 2020

Natalia Lafourcade competed against the men and won. In the male-dominated 
Album of the Year category at Thursday's Latin Grammys, she bested the whole 

slate to snag the Grammy with her album, "Un Canto Por México, Vol. 1."

QR CODE PROVIDED 
BY SCANDISCS

"Un canto por México", un trabajo 
benéfico de la mexicana 

Natalia Lafourcade, es el Álbum del Año 
de los premios Grammy Latino

Marvel's 'Black 
Panther' Sequel 
Shoot to Begin 
in July 

 
Tenoch Huerta, star of 
Netflix's 'Narcos: Mexi -
co,' is joining the cast of 
the untitled film from 
Ryan Coogler, sources 
tell THR. 
 
Marvel Studio’s plans for the 
sequel to Black Panther are start-
ing to come into focus. 

The sequel was sidelined after 
the sudden and unexpected death 
of star Chadwick Boseman and a 
planned March 2021 production 
start was waylaid as filmmaker 
Ryan Coogler and Marvel tried to 
navigate grief and the need to 
move forward. It was the nadir of 
a year that saw no Marvel movies 
released for the first time since 
2009. 

However, even as the continu-
ing novel coronavirus upends the-
atrical distribution and plays 
havoc with its Phase 4 rollout, 
Marvel is about to enter 2021 the 
busiest it has ever been as it jug-
gles not only multiple movies but 
a major push into TV. 

Multiple sources tell The Hol-
lywood Reporter that Marvel is 
now readying Black Panther 2 for 
a shoot that will start in Atlanta 
in July and last for upwards of six 
months. 

Mexican actor Tenoch Huerta, 
who was one of the stars of Net-
flix’s Narcos: Mexico, is in talks to 
play one of the antagonists, 
sources tell THR. Letitia Wright, 
Lupita Nyong’o, Winston Duke 
and Angela Bassett are expected 
to return for the new feature, with 
some saying Wright’s character 
Shuri may take on a more promi-
nent role. 

Marvel, which had no com-
ment on this story, has not re-
vealed its plans on how it plans to 
proceed without Boseman, al-
though it has indicated that it will 
not use CGI to include the late 
star in the film. 

While Black Panther 2 is re-
ceiving special attention, it is the 
many Disney+ series that are 
under heavy scrutiny from Kevin 
Feige and his executives.   

by Borys Kit, Aaron Couch

ROSALÍA, CARLOS VIVES, NATALIA LAFOURCADE

J BALVIN, CAROL G Y RICKY MARTIN
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La Cocina 
en La Semana

GÉMINIS Mayo 21 / Jun. 21 
En el trabajo ten discreción 
Géminis, aléjate de los con-
flictos, así te irá bien. Te va 
bien profesionalmente, pero 

aún te falta un poco para alcanzar tus metas. 
No vas a perder el tiempo en tus tareas y te 
cundirá mucho, avanzarás. Puedes recibir un 
ingreso que no esperabas y que te sacará de 
un apuro. El estrés va a hacer que no rindas 
como debes, trata de calmarte. Tendrás muy 
desarrollada la sensibilidad y te sentirás muy 
vulnerable. Estás con muchos pensamientos 
positivos y eso aumentará mucho tu energía. 

LIBRA Sept. 23 / Oct. 22 
En el trabajo vas a tener que en-
frentarte a los celos de un com-
pañero Libra. Puede que te 

surja algún gasto imprevisto, pero no te desco-
locará mucho. Tendrás buenas noticias sobre un 
trabajo que te han ofrecido recientemente. 
Puede que recibas noticias de alguien que está 
lejos y se trata de algo positivo. Hoy comienza 
una buena racha en los temas de amor que du-
rará bastante tiempo. Debes aceptar las pro-
puestas sociales que te hagan, puedes conocer 
mucha gente. Si no tienes pareja, no vas a parar 
de conocer gente.

ARIES Marzo 21/ Abril 20 
No abuses de las tarjetas de 
crédito Aries, luego hay que 
pagarlas, sé prudente. No 

hagas inversiones arriesgadas, tienes que 
tener cuidado este día. Vas a ilusionarte 
con ciertos proyectos profesionales que 
empiezan a andar. Podrías sentirte con 
mucha atracción por alguien de tu entorno 
del signo Sagitario. Tendrás que hacer algo 
que no quieres para evitar conflictos, pero 
te conviene. Te enfrentarás a las cosas 
poco a poco en el amor, y una a una, así 
todo saldrá bien.

TAURO Abril 21 / May. 20 
No te fíes de tus intuiciones 
en el plano económico 
Tauro, pueden resultar falli-
das. Quieres invertir en 

bienes inmuebles, pero es conveniente que 
esperes. Deberías aclarar un asunto em-
brollado en el trabajo, así no irá a más. Or-
ganiza tu agenda y tus horarios, verás 
como así te va muy bien. No tengas tanto 
impulso y piensa mejor lo que haces antes 
de arrepentirte. Vas a materializar algo en 
el terreno del amor, serás muy realista. 

CÁNCER Junio 22 / Jul. 21 
No dejes todo el trabajo para 
después Cáncer, porque en-
tonces te costará mucho más. 
Cuanto más grandes sean tus 

retos más oportunidades tendrás de triunfar. 
Aprende a decir que no a los abusos, no tienes 
por qué permitirlos. Una persona querida te 
puede herir con sus comentarios, pero no es su 
intención. En el amor, ten cuidado con lo que 
dices porque en este día te pueden malinterpre-
tar. Si tienes positividad con los demás, ellos te 
responderán de la misma manera. Conseguirás 
sobreponerte a los problemas que te habían sur-
gido recientemente. 

LEO Julio 22 / Agos. 22 
Leo, en el trabajo van a pro-
ponerte un asunto que te 
convendrá, presta atención. 
Vas a tener una relación ex-

celente con tus compañeros, te irá bien. 
Podrían hacerte una nueva oferta de tra-
bajo, pero no será muy interesante. Con-
seguirás sobreponerte a los problemas que 
te habían surgido recientemente. Los astros 
te favorecerán en el amor en estos próx-
imos días, aprovéchalo. Si tienes pareja, 
atraviesas un momento favorecido para las 
relaciones. 

ESCORPIO Octubre 23 
Nov. 21 
Intenta reducir tus gastos Es-
corpio, últimamente te estás 
excediendo y no te conviene. 

Aunque no lo creas, tu trabajo está siendo va-
lorado y te lo compensarán. Si te apetece ir de 
compras adelante, gozas de muy buen criterio 
estos días. Ten previsión y no gastes a lo loco, 
organiza bien tus planes económicos. Puedes 
conocer a alguien muy original que te interese 
en el amor en estos próximos días. Podrías 
tener algún encuentro inesperado y sorpren-
dente, déjate llevar. 

VIRGO Agosto 23 / Sept. 22 
Con la protección de los as-
tros tu economía marchará 
estupendamente Virgo. Vas 
a tener muchas inquietudes 

intelectuales que aplicarás al trabajo. 
Puedes tener algunos gastos extraordinar-
ios con la casa y la familia. Te vas a agobiar 
si no llevas al día los asuntos económicos, 
ponte a ello. Intenta moverte por ambientes 
distintos de los habituales, ganarás más. 
Podrás hacer más de una conquista estos 
días, y quizás alguna sea importante. 

SAGITARIO Nov. 22 / Diciembre 21 
No te dejes llevar y vigila tus 
gastos Sagitario, en este mo-
mento te conviene ahorrar. Se 
flexible en el trabajo, habrá 

cambios y te conviene adaptarte a ellos. Puedes 
plantearte nuevas metas en lo laboral, estás en 
condiciones para ello. Tendrás que tener mucha 
diplomacia en este día, por lo demás te irá bien. 
Vas a descubrir un nuevo entorno social, algo 
que hace tiempo andabas buscando. Podrías 
empezar una nueva relación con bastantes po-
sibilidades de éxito en el amor. Tienes una racha 
muy divertida en lo personal.

CAPRICORNIO Dic. 22 / Enero 20 
No tendrás mucho tiempo libre 
Capricornio, pero el día te resul-
tará muy productivo. Es un buen 
momento para optar a una pro-

moción en el trabajo, tienes posibilidades de 
conseguirlo. En el terreno económico las 
cosas no te van a ir nada mal, estás en buena 
racha. Puede que vivas una situación impre-
vista en el amor que te gustará. Te dejarás lle-
var por tu intuición y vas a obtener muy 
buenos resultados. Por fin podrás hacer al-
guna de las cosas que llevas un tiempo pen-
sando. 

PISCIS Febrero 20 Marz. 20 
Tendrás suerte en los asuntos 
de dinero Piscis, prueba a 
hacer alguna pequeña inver-

sión. En el trabajo van a valorar tu iniciativa, 
plantea todo lo que te parezca buena idea. No 
te agobies con lo que piensen tus jefes, lo estás 
haciendo bastante bien y lo saben. El diálogo 
tendrá que estar presente en todas las rela-
ciones de amor que tengas. Si has tenido prob-
lemas con alguien, háblalo, verás cómo se 
soluciona. Conocerás muy pronto a una per-
sona que te resultará bastante interesante. Vas 
a abrir una nueva etapa en tu vida sentimental 
que debes aprovechar. 

ACUARIO Enero 21 / Febr. 19 
Tendrás una época muy 
buena en lo profesional, ap-
rovecha para prosperar 
Acuario. Es el momento de 

plantearte algún cambio importante con vis-
tas al futuro. Es el momento de realizar una 
inversión importante, como la compra de una 
casa o cualquier otra propiedad. Si tenías 
problemas en el trabajo, hoy podrás encon-
trar la solución. Es un buen momento para tu 
evolución personal, descubrirás algo nuevo. 
Puede que recibas algo que no te esperas, 
pero que te va a interesar mucho. 

H O R O S C O P O

PAVO RELLENO CON  
GLASEADO DE MIEL Y LIMÓN

RACIONS 22 PORCIONES  
 
Necesitas 
1/4 taza de mantequilla, 1 cebolla grande, partida por la 
mitad y rebanada, 2 dientes de ajo, bien picados, 2 cu-
charaditas de comino en polvo, 2 cucharaditas de chile 
ancho en polvo, 1 cuartillo (4 tazas) de agua, 2 paquetes 
(6 oz cada uno) de mezcla para relleno de pollo STOVE 
TOP Stuffing Mix for Chicken, 1 pavo congelado (14 lb); 
descongélalo antes de usar, 1/3 taza de aderezo italiano 
fuerte KRAFT Zesty Italian Dressing 
1/2 taza de miel, cantidad dividida, 1/2 taza de jugo de 
limón verde (lime) fresco, cantidad dividida 
 
Hazlo 

Derrite la mantequilla en una sartén grande a 
fuego medio. Agrega la cebolla y el ajo; cocínalos 
revolviendo durante 5 min. Añade el comino y el 
chile ancho en polvo; cocínalos 1 min., revolviendo 
de vez en cuando. Incorpora 3 tazas de agua; deja 
que hierva. Agrega las mezclas para relleno; mez-
cla todo bien. Tapa la sartén; retírala del fuego. Deja 
reposar la mezcla durante 5 min., sepárala con un 
tenedor. Déjala enfriar 15 min. Entretanto, quita y 
desecha el cuello y los menudillos de la cavidad 
del pavo. Libera las piernas del pavo, pero no 
cortes la tira de la piel. Pon el pavo en una asadera, 
con la pechuga hacia arriba. 

Calienta el horno a 325ºF. Rellena el pavo con 
la mezcla que preparaste; voltea hacia atrás las alas 
para mantener la piel del cuello en su lugar. Tapa 
la pechuga con papel aluminio suelto para evitar 
que se dore demasiado. Hornea el pavo 3 horas, 
barnizándolo de vez en cuando con el jugo que 
suelte. Entretanto, mezcla el aderezo, 3 cdas. de 
miel y 3 cdas. de jugo de limón. 

Retira el papel aluminio; hornea el pavo de 45 
min. a 1 hora más o hasta que esté cocido (alcance 
una temperatura interna de 165ºF); barnízalo con la 
mezcla de aderezo durante los últimos 15 min. de 
cocción. Saca el pavo del horno; déjalo reposar 15 
min. antes de rebanarlo. Mientras tanto, retira el ex-
ceso de grasa del jugo que soltó el pavo y viértelo en 
una olla; añade el jugo de limón y la miel restantes. 
Deja que hiervan, revolviendo con frecuencia. Servir 
con la salsa.

GLAZED HONEY-LIME TURKEY 
 

SERVINGS 22 
 
What You Need 
1/4 cup butter, 1 large onion, halved, sliced 
2 cloves garlic, minced, 2 tsp. ground cumin, 2 tsp. 
ancho chile pepper powder, 1 qt. (4 cups) water, 2 
pkg. (6 oz. each) STOVE TOP Stuffing Mix for 
Chicken, 1 frozen turkey (14 lb.) thawed, 1/3 cup 
KRAFT Zesty Italian Dressing, 1/2 cup honey, di-
vided, 1/2 cup fresh lime juice, divided 
 
Let's make it 

Melt butter in large skillet on medium 
heat. Add onions and garlic; cook and stir 5 
min. Add cumin and ancho powder; cook 1 
min., stirring occasionally. Stir in 3 cups 
water; bring to boil. Add stuffing mixes; mix 
well. Cover; remove from heat. Let stand 5 
min.; fluff with fork. Cool 15 min. 

Meanwhile, remove and discard neck 
and giblets from turkey cavities. Free legs 
from tucked position, but do not cut the 
band of skin. Place turkey, breast side up, in 
roasting pan. Heat oven to 325ºF. Stuff tur-
key with stuffing mixture; turn wings back to 
hold neck skin in place. Cover breast loosely 
with foil to prevent overbrowning. 

Bake 3 hours, basting occasionally with 
pan juices. Meanwhile, combine dressing 
and 3 Tbsp. each honey and lime juice. 

Uncover turkey; continue baking 45 min. 
to 1 hour or until done (165ºF), brushing 
with dressing mixture for the last 15 min. Re-
move turkey from oven; let stand 15 min. be-
fore carving. Meanwhile, remove excess fat 
from turkey drippings and pour into sauce-
pan; add remaining lime juice and honey. 
Bring to boil, stirring frequently. Serve tur-
key with warm sauce. 

10 diferencias | 10 differences



Científicos han logrado 
por primera vez hacer 
una cartografía de la 
distribución de las 

20.000 especies de abejas que 
existen en el planeta. 

El nuevo mapa global ayudará 
en la conservación de los insectos 
de los que la humanidad depende 
para la polinización de los culti-
vos, dicen investigadores de Sin-
gapur y China. 

Las abejas enfrentan una enor -
me presión sobre el número de su 
población debido a la pérdida de 

hábitat y el uso de pesticidas. 
Sin embargo, se sabe poco 

sobre la variedad de especies 
que viven en todos los continen-
tes, excepto en la Antártida: 
desde diminutas abejas sin agui-
jón hasta abejas del tamaño del 
pulgar de la mano. 

Las abejas brindan servicios 
esenciales a nuestros ecosiste-
mas y son los principales polini-
zadores de muchos de nuestros 
alimentos básicos. 

"Aquí combinamos millones 
de registros para crear los prime-

ros mapas de la riqueza mundial 
de las abejas". 

"Estos mapas, y nuestra marco 
de referencia, pueden formar la 
base del trabajo futuro, permi-
tiéndonos comprender mejor los 
patrones de riqueza de las abejas 
y garantizar que se conserven de 
manera efectiva en el futuro". 

"Al establecer una línea de 
base más confiable, podemos es-
quematizar con mayor precisión 
la disminución de las abejas y 
distinguir mejor las áreas menos 
adecuadas para las abejas de las 

áreas donde las abejas deberían 
prosperar pero se han reducido 
por amenazas como pesticidas, 
pérdida del hábitat natural y el 
pastoreo excesivo", dice el doctor 
John Ascher, de la Universidad 
Nacional de Singapur. Para crear 
el mapa, los investigadores com-
pararon datos sobre la aparición 
de especies de abejas con una 
lista de verificación de más de 
20.000 compiladas por el doctor 
Ascher. Muchos cultivos depen-
den de las especies de abejas na-
tivas para la polinización. 
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Qué muestra el primer mapa global de abejas 
(y por qué es tan importante)

What the first global bee map shows 
(and why it is so important)

There are thousands of spe-
cies of bees, both small and 
large. 

Scientists have managed 
for the first time to map the 
distribution of the 20,000 
species of bees that exist on 
the planet. The new global 
map will help in conservation 
of the insects of which huma-
nity depends for the pollina-
tion of cropssay researchers 
from Singapore and China. 

Bees face enormous pres-
sure on their population 
numbers due to loss of habi-
tat and the use of pesticides. 

But nevertheless, little is 
known about the variety of 
species that live on all conti-
nents, except in Antarctica: 

from tiny stingless bees to 
bees the size of the thumb of 
your hand. 

Bees provide essential 
services to our ecosystems 
and are the main pollinators 
for many of our staple foods. 

Some species of bees, 
such as bumblebees, in areas 
like Europe and North Ame-
rica, are well studied. 

But in other regions, like 
much of Asia and Africa, do-
cumentation has been scant. 
While much remains to be 
learned about what drives bee 
diversity, the research team 
hopes his work will help in 
the conservation of bees as 
global pollinators. 

“By establishing a more 

reliable baseline, we can 
more accurately map the de-
cline in bees and better dis-
tinguish areas less suitable 
for bees from areas where 
bees should thrive but have 
been reduced by threats such 
as pesticides, habitat loss na-
tural and overgrazing, “says 
Dr. John Ascher of the Natio-
nal University of Singapore. 
To create the map, the resear-
chers compared data on the 
occurrence of bee species 
with a checklist of more than 
20,000 compiled by Dr. As-
cher. 

This gave a clearer pic-
ture of how the many species 
of bees are distributed in the 
world. The study has confir-

med that, unlike other crea-
tures, such as birds and 
mammals, they are found 
more species of bees in dry 
and temperate areas away 
from the poles than in tropi-
cal environments closer to 
the equator.  

There are more in the 
northern hemisphere than in 
the south, as well as hot 
spots in parts of the United 
States, Africa and the Middle 
East.  

There’s a lot fewer spe-
cies of bees in forests and 
jungles than in desert envi-
ronments because trees tend 
to provide fewer sources of 
food for bees than plants and 
flowers.

Google y BBVA permitirán abrir cuentas 
bancarias en Google Pay en 2021

La multinacional estadounidense 
Google anunció este miércoles un 
acuerdo con once entidades fi-

nancieras, entre ellas la española BBVA, 
para permitir a partir de 2021 la apertura 
de cuentas bancarias en EE.UU. directa-
mente desde su aplicación de pagos, 
Google Pay. 

En una entrada en el blog oficial de 
la compañía, el director general y vice-
presidente para Pagos de la empresa, 
Caesar Sengupta, reveló que la empresa 
ha alcanzado acuerdos, además de con 
el BBVA, con Citi, Stanford Federal Credit 
Union, BMO y First Independence Bank, 
entre otros. 

Estas cuentas, bautizadas como Plex, 
estarán integradas en Google Pay e in-
cluirán cuentas corrientes y de ahorros 
sin costes de mantenimiento y sin míni-
mos mensuales, y podrán ir acompaña-
das si así se solicita de una tarjeta de 
débito Mastercard física. 

Además de las cuentas, el nuevo dis-
eño de Google Pay también permite a 
los usuarios transferir dinero directa-
mente entre ellos, al estilo de la popular 
aplicación Venmo. 

Otro aspecto 
destacable de la 
renovada aplicación 
es la integración com-
pleta con el resto de pro-
ductos y servicios de Google, 
como por ejemplo el correo electrón-
ico Gmail o el servicio Google Photos, que 
pueden vincularse a Pay para gestionar 
facturas u organizar recibos de compra 
mediante inteligencia artificial. 

La nueva versión se estructura en 
tres pestañas: «Pagos», para compras en 
tiendas o transferencias entre particu-
lares; «Explora», para encontrar ofertas 
y descuentos; y «En profundidad», en 
que el usuario puede consultar el estado 
general de sus finanzas personales. 

Además de Google, varias otras em-
presas tecnológicas están tratando de 
abrirse un hueco en la industria finan-
ciera, como es el caso de Facebook con 
su moneda virtual Libra y el sistema de 
pagos a través de Messenger, o de Apple 
con la tarjeta de crédito integrada en el 
iPhone lanzada el año pasado en cola-
boración con el banco Goldman Sachs. 

EFE 

The tech giant 
also revealed 
an expanded 
portfolio of 
partner banks 
that have signed 
on to offer co-

branded bank 
accounts in 

2021. Google 
said the 
new ver-
sion of the 
Google Pay 
app will 
allow users 

to open the 
"Plex" check-

ing and sav-
ings accounts 

through its part-
ner banks and credit 

unions. 
Green Dot, Seattle Bank and 

The Harbor Bank of Maryland are 
the newest banks to sign up as 
Google partners, joining Citi, Stan-
ford Federal Credit Union, Bank-
Mobile, BBVA USA, BMO Harris, 
Coastal Community Bank, First 
Independence Bank and SEFCU, 
growing the group's total to 11 in-
stitutions. 

With a redesigned app and an 
expanded network of banks that 
have signed on to offer Plex ac-
counts, Google continues its push 
into the consumer financial serv-
ices space.  

During Wednesday’s event, 
Caesar Sengupta, general man-
ager of payments at Google, said 
Plex is built on federal checking 
and savings accounts and will 

combine "the best of Google’s de-
sign and technology ... with the fi-
nancial expertise and regulatory 
experience of our banking part-
ners." 

Sengupta also highlighted the 
diversity of the institutions that 
have signed on to offer Plex ac-
counts. 

"These partners operate in di-
verse communities across the 
country and will help make Plex 
accounts available on Google Pay 
right in your phone, wherever 
you are," he said. "Each of them 
will bring their own unique 
strengths and capabilities to bear 
so everyone can choose the Plex 
account that works best for 
them."  

Citi’s incoming CEO, Jane 
Fraser, called the bank’s Plex ac-
count "a new way to bank" during 
an appearance in the virtual 
event. 

"Customer needs are chang-
ing, and a whole new generation 
is looking for a fresh, relevant 
and better relationship with their 
money," she said. 

Citi, whose branch presence is 
slighter than most big banks, 
stands to benefit from Google's 
reach, as the tie-up could help the 
bank draw more customers with-
out having to expand its branch 
network. 

The Plex accounts could also 
appeal to a younger generation of 
banking customers, especially 
those who have not yet opened 
bank accounts, said Greg 
McBride, chief financial analyst 
at Bankrate.

Google revamps Google Pay, adds 3 new partner banks
Google presentó su renovada aplicación 

Google Pay durante un evento virtual, con nue-
vas funciones que permiten a los usuarios pagar 
a sus amigos, rastrear y administrar presupues-

tos y recibir información sobre sus gastos.

Google unveiled its revamped Google Pay app 
during a virtual event Wednesday, with new 

features that allow users to pay friends, track 
and manage budgets, and receive insights 

on their spendingQR CODE PROVIDED 
BY SCANDISCS

DATOS SOBRE 
LAS ABEJAS 

- Hay más de 16.000 especies 
de abejas conocidas en siete 
familias. 
- Algunas especies, como las 
abejas, los abejorros y las abe-
jas sin aguijón, viven en colo-
nias, mientras que otras son 
insectos solitarios. 
- Muchos cultivos, especial-
mente en los países en desa-
rrollo, dependen de es pecies 
de abejas nativas, no de abe-
jas melíferas. 

 
Facts about bees 

- There are more than 
16,000 known species of 
bees in seven families. 
- Some species, such as 
bees, bumblebees, and 
stingless bees, live in co-
lonies, while others are 
solitary insects. 
- Many crops, especially 
in developing countries, 
depend on native bee 
species, not honey bees.
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During pregnancy it is important that 
you get the appropriate nutrients and 
energy needed to keep you and your 
baby healthy. Physical activity is also 
just as important when you’re pregnant 
as at any other time of life.  
 
NUTRITION 

Follow your obstetrician’s advice regarding 
your use of prenatal vitamins. As mentioned, 
you should take vitamins only in the doses re-
commended by your doctor. Perhaps more 
than any other single vitamin, make sure you 
have an adequate intake (generally, 400 micro-
grams a day) of folic acid, a B vitamin that can 
reduce the risk of certain birth defects, such as 
spina bifida. Your obstetrician may recommend 
a daily prenatal vitamin pill, which includes not 
only folic acid and other vitamins, but also 
iron, calcium, and other minerals, and the fatty 
acids docosahexaenoic acid (DHA) and arachi-
donic acid (ARA). Fatty acids are “good” fats, 

and DHA in particular accumulates in the brain 
and eyes of the fetus, especially during the last 
trimester of pregnancy. These fatty acids are 
also found in the fat of human breast milk. 
Make sure your doctor knows about any other 
supplements you may be taking, including her-
bal remedies. 

 
EATING FOR TWO 

When it comes to your diet, do some plan-
ning to ensure that you’re consuming balanced 
meals. Make sure that they contain protein, 
carbohydrates, fats, vitamins, and minerals. 
This is no time for fad or low-calorie dieting. In 
fact, as a general rule, you need to consume 
about 300 more calories per day than you did 
before you became pregnant. You need these 
extra calories and nutrients so your baby can 
grow normally. 

 
EXERCISE 

Physical activity is just as important when 
you’re pregnant as at any other time of life. Dis-
cuss a fitness program with your doctor, inclu-
ding fitness DVDs or videotapes that you’ve 
found of interest. Particularly if you haven’t 
been exercising regularly, your doctor may sug-
gest a moderate walking or swimming regimen, 
or perhaps prenatal yoga or Pilates classes. 
Don’t overdo it. Take it particularly slowly du-
ring the first few workouts—even just five to 
ten minutes a day is beneficial and a good place 
to start. Drink plenty of water while working 
out, and avoid activity with jumping or jarring 
movements. 

Source Caring for Your Baby and Young Child
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NUTRICIÓN 
Y EJERCICIO  
DURANTE EL 
EMBARAZO

Nutrition and Exercise  
During Pregnancy

 Durante el embarazo es importante que reciba los nu-
trientes y la energía apropiados que usted y su bebé 
necesitan para mantenerse sanos. Además, la activi-
dad física es tan importante cuando está embarazada 
como en cualquier otra etapa de la vida. 

QR CODE PROVIDED 
BY SCANDISCS

NUTRICIÓN 
Siga el consejo de su 

médico obstetra respecto 
del uso de vitaminas pre-
natales. Usted debe tomar 
vitaminas sólo en las dosis 
recomendadas por su mé-
dico. Tal vez más que con 
cualquier otra vitamina en 
particular, asegúrese de 
tomar la cantidad ade-
cuada de ácido fólico (por 
lo general, 400 microgra-
mos al día), una vitamina 
B que puede reducir el 
riesgo de que el bebé 
tenga defectos de naci-
miento, como espina bí-
fida. Su médico obstetra 
puede recomendarle una 
píldora vitamínica prenatal 
diaria, que incluye no solo 
ácido fólico y otras vitami-
nas, sino también hierro, 
calcio y otros minerales, y 
ácidos grasos, como ácido 
docosahexaenoico (DHA) 
y ácido araquidónico 
(ARA). Los ácidos grasos 
son grasas “buenas”. El 
DHA, en particular, se acu-
mula en el cerebro y los 
ojos del feto, especial-
mente durante el último 
trimestre del embarazo. 
Estos ácidos grasos tam-
bién se encuentran en la 
grasa de la leche materna. 
Asegúrese de que su mé-
dico conozca cualquier 
otro suplemento que 
usted pueda estar to-
mando, incluidas las hier-
bas medicinales. 

 
ALIMENTARSE POR 
DOS 

En cuanto a su dieta, 
trate de planificar para 
asegurarse de que esté 
consumiendo comidas 

equilibradas. Asegúrese de 
que estas comidas conten-
gan proteínas, carbohidra-
tos, grasas, vitaminas y 
minerales. Este no es el 
momento de hacer una 
dieta de moda ni una dieta 
baja en calorías. De hecho, 
como regla general, nece-
sitará consumir alrededor 
de 300 calorías más por 
día que las que consumía 
antes de quedar embara-
zada. Usted necesita estas 
calorías y estos nutrientes 
adicionales para que su 
bebé crezca normalmente. 

 
EJERCICIO 

La actividad física es 
tan importante cuando 
está embarazada como en 
cualquier otra etapa de la 
vida. Hable con su médico 
sobre un programa de 
acondicionamiento físico, 
tales como programas en 
DVD o videos de ejercicio 
que le interesen. En parti-
cular, si no ha estado ha-
ciendo ejercicio 
periódicamente, es posible 
que su médico le sugiera 
un régimen moderado de 
caminata o natación, o tal 
vez clases de yoga o de Pi-
lates prenatales. No debe 
exigirse demasiado. Haga 
los primeros ejercicios físi-
cos con mucha calma. 
Hacer ejercicio incluso de 
cinco a diez minutos al día 
es beneficioso y es un 
buen comienzo. Beba 
mucha agua mientras 
hace ejercicio y evite hacer 
actividades que le exijan 
saltar o sacudirse. 

 
Fuente Caring for Your Baby 
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Consejos para decorar en los 
festivos de fin de año

Holiday Decorating Safety Tips

Luces titilantes (centelleantes), velas, 
árboles de Navidad, plantas, adornos y 
otras decoraciones son una parte im-

portante de las celebraciones de fin de año. 
Fuera de ayudar al ambiente festivo y ser di-
vertidas, las decoraciones que usan todos los 
años pueden ayudar a los niños a sentirse 
conectados con las tradiciones de su familia. 

Para ayudarle a que sus decoraciones 
sean seguras, la American Academy of Pe-
diatrics ofrece algunos consejos: 

- Cuando compre un árbol natural, cer-
ciórese de que sea fresco. Las ramas y hojas 
(agujas) deben estar firmes y no caerse con 
facilidad, ni romperse cuando las dobla. 
Cuando sacuda un árbol contra el piso, sólo 
algunas hojas o agujas de pino se deben 
caer. Corte algunas pulgadas de la parte de 
abajo del tronco antes de colocarlo en el so-
porte y cerciórese de colocar suficiente agua 
en el contenedor. 

- Si tiene un árbol artificial, cerciórese 
de que sea "a prueba de fuego" (ininfla -
mable, que no se incendia). 

- Cuando esté armando el árbol en la 
casa, no lo coloque cerca de las chimeneas, 
radiadores o calentadores portátiles. Co-
loque el árbol donde no haya tráfico o 
donde no bloquee entradas (puertas). 

- Use solamente materiales resistentes al 
fuego (no combustibles) para podar el árbol. 

- Revise todas las luces del árbol antes 
de colgarlas, incluso si las acaba de comprar. 
Cerciórese de que todas las bombillas fun-
cionan y que no hay cables deshilachados, 
casquillos rotos o conexiones sueltas. 

- Tenga cuidado de no usar adornos que 
puedan contener plomo. Use guirnaldas o 
carámbanos artificiales de plástico o ma-
teriales que no contengan plomo. Las tiras 
o líneas de luces pueden contener plomo en 
los casquillos de las bombillas (focos) y en 
los revestimientos del cable, algunas veces 
en grandes cantidades. 

-  Antes de instalar luces exteriores, re-
vise las etiquetas para cerciorase de que 
están certificadas para uso al aire libre. Para 
colgar las luces, ensártelas con ganchos o 
grapas aisladas, no con clavos o tachuelas 

(chinchetas). No hale o tire de las luces para 
bajarlas. Enchufe las decoraciones del exte-
rior en tomas de tierra con interruptores de 
seguridad para evitar posibles choques 
eléctricos. 

- Cuando encienda velas, elimine todos 
los materiales inflamables del área, y co-
loque las velas donde no puedan ser volcadas 
(tumbadas).  

- Los hogares con niños pequeños deben 
tomar precauciones especiales para evitar el 
uso de decoraciones (adornos) que se 
pueden romper (frágiles) o que sean afiladas.  

- Use guantes para evitar irritaciones de 
los ojos y la piel cuando esté colocando/col-
gando decoraciones con fibras de vidrio (ca-
bellos de ángel). Siga las indicaciones del 
envase para evitar irritación en los pul-
mones cuando use rociadores (atomizador) 
de nieve artificial. Deseche el papel de re-
galo, bolsas de  las cercanías de la chimenea 
luego que abran los regalos.  

Mantenga alejadas de los niños cual-
quier planta o decoración navideña que 
pueda ser venenosa, como las bayas de 
muérdago, cerezos de Jerusalén y acebos.

Twinkly lights, candles, holi-
day trees and plants, orna-
ments and other decorations 

are an important part of holiday 
celebrations. Besides being festive 
and fun, the decorations your 
family brings out every year can 
help children feel connected to 
family traditions.  

To help make sure your decorations 
are safe, the American Academy of Pe-
diatrics offers some tips: 

- When purchasing a live tree, 
check for freshness. The needles 
should be hard to pull off, and should 
not break when you bend them. When 
you tap the tree on the ground, only a 
few needles should fall off.  

- If you have an artificial tree, make 
sure it's labeled "Fire Resistant." 

- When setting up a tree at 
home, place it away from fireplaces, 
radiators or portable heaters.  

- Use only non-combustible or 
flame-resistant materials to trim a tree. 

- Check all lights before hanging 

them on a tree or in your home, even 
if you have just purchased them. 
Make sure all the bulbs work and 
that there are no frayed wires, 
broken sockets or loose connections. 

- Be cautious about trimmings 
that may contain lead . Choose tin-
sel or artificial icicles of plastic or 
nonleaded materials.  

- Before using lights outdoors, 
check labels to be sure they have been 
certified for outdoor use. To hold 
lights in place, string them through 
hooks or insulated staples, not nails or 
tacks. Never pull or tug lights to re-
move them. Plug all outdoor electric 
decorations into circuits with ground 
fault circuit interrupters to avoid po-
tential shocks. 

- When lighting candles, remove 
flammable materials from the area, 
and place the candles where they 
will not be knocked over. Never 
leave a burning candle unattended. 
Do not use lighted candles on a tree 
or near other evergreens. See Holi-
day Fire Safety. 

- In homes with small children, 
take special care to avoid dec-
orations that are sharp or breakable. 
Keep trimmings with small remov-
able parts out of the reach of chil-
dren to prevent them from 
swallowing or inhaling small pieces.  

- Wear gloves to avoid eye and 
skin irritation while decorating 
with spun glass "angel hair." Follow 
container directions carefully to 
avoid lung irritation while decorat-
ing with artificial snow sprays. 

- Remove all wrapping papers, 
bags, paper, ribbons and bows from 
tree and fireplace areas after gifts 
are opened.  

- Keep potentially poisonous holi-
day plant decorations, including 
mistletoe berries, Jerusalem cherry, 
and holly berry, away from children. 

Source American Academy of Pediatrics
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