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Aumentan registros de 
votantes en Oklahoma 

Oklahoma voter 
registrations surge before 

2020 general election
Antes de las elecciones 

generales de 2020  
OKLAHOMA CITY - Los registros de vo-
tantes de Oklahoma se han disparado 
antes de las elecciones generales de 
2020, con un aumento neto de más de 
169,000 votantes registrados desde el 15 
de enero y un aumento neto de casi 
53,000 desde el 30 de septiembre.  
 
 
OKLAHOMA CITY – Oklahoma’s 
voter registrations have surged 
ahead of the 2020 General Election, 
with a net increase of more than 
169,000 registered voters since 
January 15 and a net increase of 
nearly 53,000 since September 30. 
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G.T. Bynum and the challenge of COVID-19
Running a city the size of Tulsa is a difficult task in the best of times, but the relentless pace of the COVID-
19 pandemic has created new challenges for city leaders and residents alike, from economic hardships and 
job losses to the pain of loved ones made gravely ill or worse. 

BY GUILLERMO ROJAS AND WILLIAM R. WYNN | TULSA, OK

Community Health Connection (CHC) abrió su clínica más 
nueva en East Tulsa hace casi siete meses, pero debido a 
preo cupaciones de seguridad durante la pandemia de coro-
navirus, la ceremonia oficial de corte de cinta se retrasó hasta 
esta semana.  

Community Health Connection (CHC) opened its 
newest clinic in East Tulsa nearly seven months ago, 
but due to safety concerns during the coronavirus 
pandemic the official ribbon cutting ceremony was de-
layed until this week. 
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Ellen Ochoa clinic holds 
ribbon cutting ceremony

BY GUILLERMO ROJAS AND WILLIAM R. WYNN | TULSA, OK

Dirigir una ciudad del tamaño de Tulsa es una 
tarea difícil en el mejor de los tiempos, pero 
el ritmo implacable de la pandemia de 
COVID-19 ha creado nuevos desafíos para los 
líderes de la ciudad y los residentes por igual, 
desde dificultades económicas y pérdidas de 
empleo hasta el dolor de los seres queridos 
gravemente enfermos o fallecidos. 

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

ALCALDE DE TULSA G.T. BYNUM

EN LA GRÁFICA LA CONCEJAL DE LA CIUDAD 
DE TULSA, CONNIE DODSON, EL ALCALDE DE 
TULSA, G.T. BYNUM, EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE COMMUNITY HEALTH CONNECTION, JIM 
MCCARTHY Y EL SUPER INTENDENT DE LA 
UNION SCHOOL KIRT HARTZLER 
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El alcalde de Tulsa, G.T. 
Bynum, dijo a La Semana 
en una entrevista exclusiva 
el lunes que, por muy 
malas que sean las cosas, 
hay algunas buenas noti-
cias que compartir. 

"Vemos que nuestra 
economía realmente está 
demostrando ser bastante 
resistente en medio de esta 
pandemia y la recesión na-
cional", dijo el alcalde. "Es-
tamos viendo desafíos para 
algunos de nuestros em-
pleadores más impor-
tantes, pero en general 
nuestro impuesto sobre las 
ventas está casi en línea 
con lo que vimos el año pa-
sado, lo cual es bastante 
notable si se considera lo 
que hemos pasado como 
país con esta pandemia". 

Sin embargo, Bynum 
reconoció que el aumento 
de casos de COVID-19 en 
Tulsa en las últimas sema-
nas "está demostrando ser 
un verdadero desafío para 
nosotros", especialmente 

con las comunidades veci-
nas que son mucho menos 
diligentes. 

En un artículo pub-
licado la semana pasada 
por National Public Radio, 
se reveló que Tulsa lidera la 
nación en la utilización de 
ventiladores para pacientes 
con COVID-19 y está entre 
los diez primeros en el uso 
más alto de camas de UCI, 
ninguno de los cuales son 
distinciones oficiales de la 
ciudad como para tomar en 
cuenta. 

“Tenemos que pensar 
en esta pandemia como un 
problema regional, estatal 
y nacional”, dijo Bynum. 
“Un virus no se preocupa 
por las líneas urbanas y los 
límites de la ciudad, y 
hemos sido muy agresivos 
en Tulsa y hemos tratado 
de hacer esfuerzos para fre-
nar la propagación de este 
virus. Pero desafortunada-
mente, lo que estamos 
viendo es que estamos ro-
deados de comunidades 
que no han sido tan proac-
tivas como lo han sido los 

habitantes de Tulsa, por lo 
que aproximadamente tres 
cuartas partes de las per-
sonas que están hospitali-
zadas en Tulsa en este 
momento por COVID-19 no 
son personas que residen 
en Tulsa. Son de fuera de la 
ciudad en comunidades 
donde no tienen que usar 
máscaras y vienen a nues-
tra ciudad para usar nues-
tros hospitales. Esperamos 
que reciban el tratamiento 
que necesitan, pero creo 
que apunta a la necesidad 
real de un uso más amplio 
de máscaras y otras es-
trategias inteligentes para 
ayudar a frenar la propaga-
ción del virus”. 

Cuando se le preguntó 
sobre su reciente reelec-
ción, el alcalde dijo que es-
taba "muy concentrado" en 
su segundo mandato y 
"cómo podemos hacer 
avanzar a Tulsa tanto como 
sea posible en los próximos 
cuatro años". 

"Estoy muy agradecido 
de que los votantes me 
dieran un segundo man-

dato en agosto", dijo 
Bynum. "También estoy 
muy agradecido de no 
estar en la boleta este no-
viembre, porque esta elec-
ción es una locura". 

El alcalde dijo que es-
taba animado por la gran 
cantidad de habitantes de 
Tulsa que esperaron horas 

bajo la lluvia fría para par-
ticipar en la votación antici-
pada la semana pasada. “El 
futuro lo deciden quienes 
votan”, dijo. 

Bynum reiteró su apoyo 
a las comunidades de inmi-
grantes e hispanos de Tulsa, 
y prometió que la ciudad 
continuará haciendo todo lo 

posible para que este sea un 
lugar donde todos se sien-
tan bienvenidos. 

"La comunidad hispana 
en Tulsa es el futuro de 
Tulsa", dijo el alcalde, "y 
queremos ser dignos de 
ese futuro por las acciones 
que estamos tomando 
hoy". (La Semana) 
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G.T. Bynum y el desafío 
por el COVID-19

Tulsa Mayor G.T. 
Bynum told La Se-
mana in an exclusive 
interview on Monday 
that, as bad as things 
are, there is some 
good news to be 
shared. 

“We’re seeing our 
economy is really 
proving to be pretty 
resilient in the midst 
of this pandemic and 
the national reces-
sion,” the mayor said. 
“We’re seeing chal-
lenges to some of our 
larger employers, but 
overall our sales tax is 
almost in line with 
what we saw last year, 
which is pretty re-
markable when you 
consider what we’ve 
been through as a 
country with this pan-
demic.” 

However, Bynum 
acknowledged, the 
surge in COVID-19 
cases in Tulsa in re-
cent weeks “is proving 
to be a real challenge 
for us,” especially with 
neighboring com-
munities being far less 
diligent.  

In a story pub-
lished last week by 
National Public Radio, 
it was revealed that 
Tulsa leads the nation 
in the utilization of 
ventilators for 
COVID-19 patients 

and is in the top ten 
for highest use of ICU 
beds, neither of which 
are distinctions city 
officials like to see. 

“We have to think 
of this pandemic as a 
regional and statewide 
and national issue,” 
Bynum said. “A virus 
doesn’t care about city 
lines and city limits, 
and we’ve been very 
aggressive in Tulsa 
and trying to put in ef-
forts to slow the 
spread of this virus. 
But unfortunately, 
what we’re seeing is 
we’re surrounded by 
communities that 
have not been as 
proactive as Tulsans 
have been, and so 
about three quarters 
of the folks who are 
hospitalized in Tulsa 
right now for COVID-
19 aren’t people who 
live in Tulsa. They’re 
from outside Tulsa in 
communities where 
they don’t have to 
wear masks and are 
coming into our city to 
use our hospitals. We 
hope they get the 
treatment they need, 
but I think it points to 
the real need for wider 
spread use of masks 
and other smart 
strategies to help slow 
the spread of the 
virus.” 

Asked about his re-
cent reelection, the 
mayor said he was 
“very focused” on his 
second term and “how 
we can move Tulsa 
forward as much as 
possible over the next 
four years.” 

“I’m very thankful 
that the voters gave 
me second term back 
in August,” Bynum 
said. “I’m also very 
thankful I’m not on 
the ballot this No-
vember, because this 
election is crazy.” 

The mayor said he 
was encouraged by the 
high numbers of Tul-
sans who waited hours 
in the cold rain to take 
part in early voting 
last week. “The future 
is decided by those 
who vote,” he said. 

Bynum reiterated 
his support for Tulsa’s 
immigrant and His-
panic communities, 
and vowed the city 
will continue to do ev-
erything it can to 
make this a place 
where all feel wel-
come. 

“The Hispanic com-
munity in Tulsa is the 
future of Tulsa,” the 
mayor said, “and we 
want to be worthy of 
that future by the ac-
tions that we’re taking 
today.” (La Semana) 
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G.T. Bynum and the 
challenge of COVID-19

Tenemos que pensar en esta 
pandemia como un problema 
regional, estatal y nacional”. 

BYNUM



El alcalde de Tulsa, G.T. 
Bynum estuvo entre los 
asistentes el lunes para dar 
la bienvenida a la Clínica 
Ellen Ochoa de CHC, que se 
encuentra en los terrenos 
de la escuela primaria Ellen 
Ochoa en 12020 E. 31st St. 

La gran mayoría de los 
pacientes de la clínica son 
hispanos, un grupo que his-
tóricamente está desaten-
dido en lo que respecta a la 
atención médica. CHC, con 
la ayuda de la ciudad de Tul -
sa y otros socios locales, es-
pera cambiar esa situación. 

"Esta instalación que 
dedicamos hoy es parte de 
nuestra Iniciativa New Tul-

sans", dijo Bynum, "y quere-
mos construir una ciudad 
que sea la mejor ciudad de 
Estados Unidos para nues-
tra comunidad de inmi-
grantes y para nuestra 
comunidad hispana". 

El director ejecutivo de 
Community Health Con-
nection, Jim McCarthy, dijo 
que la clínica ha estado 
atendiendo a pacientes du-
rante algún tiempo, pero 
retrasaron la celebración 
que normalmente gener-
aría una nueva instalación 
importante como esta para 
mantener a todos a salvo. 

“Estamos encantados de 
tener finalmente un corte 
de cinta aquí en la Clínica 
Ellen Ochoa”, dijo McCarthy 

a La Semana. “Hemos es-
tado abiertos durante 197 
días y pensamos que pronto 
la pandemia terminaría y 
podríamos hacer que todos 
entraran, pero simplemente 
no queríamos esperar más. 
Nuestros pacientes han es-
tado encantados cuando 
han venido a la clínica para 
ver lo maravilloso que es y 
cómo ahora la tenemos 
completamente equipada 
con nuestros médicos, en-
fermeras, dentistas, psicól-
ogos clínicos y trabajadores 
sociales”. 

McCarthy dijo que la 
nueva instalación es dos 
veces más grande que la 
clínica 6th and Lewis, y ya 
está operando en un ho-

rario completo. 
“La demanda aquí, 

especialmente en el lado 
este de Tulsa, es simple-
mente tremenda”, dijo. 

Al igual que las otras ubi-
caciones de CHC, la clínica 
Ellen Ochoa ofrece servicios 
de atención médica de cali-
dad en una escala variable, y 
lo hace de forma bilingüe y 
con sensibilidad cultural. 
McCarthy describió el apoyo 
de la comunidad hispana de 
Tulsa como "excelente". 

“Esta es un área con una 
alta población de hispa-
nos”, explicó McCarthy. “Y 
aquí en Ellen Ochoa al-
rededor del 80% de nues-
tros empleados son 
bilingües y biculturales, 

por lo que los pacientes 
pueden ser atendidos en su 
primer idioma si es el espa-
ñol, y hemos descubierto 
que cuando nos comunica-
mos en su primer idioma, 
el paciente entiende mejor, 
hace preguntas más impor-
tantes, y cumple mejor con 
el curso del tratamiento 
porque tiene muy claro lo 
que debe hacerse". 

Uno de los servicios 
más oportunos en la clínica 
Ellen Ochoa este otoño es 
impulsar las pruebas rápi-
das de COVID-19, que se 
ofrecen de forma gratuita. 

"Puede obtener sus re-
sultados en menos de 30 
minutos y ahora estamos 
comenzando a ofrecer va-

cunas contra la gripe gra-
tis", dijo McCarthy. "Esta-
mos alentando a todos a 
que se vacunen contra la 
influenza porque este no es 
el año en el que usted quie -
re tener la influenza y po-
siblemente también 
contraer COVID". 

Para hacer una cita en 
la clínica Ellen Ochoa o 
Kendall Whittier, llame al 
918-622-0641. McCarthy 
dijo que todos los pa-
cientes son bienvenidos, 
independientemente de su 
estatus migratorio o capa-
cidad de pago. 

“Estamos aquí para ser-
vir y es un privilegio para 
nosotros hacerlo”, concluyó 
McCarthy. (La Semana)
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Ceremonia de corte de cinta 
en clínica Ellen Ochoa

Ellen Ochoa clinic 
holds ribbon cutting 

ceremony
Tulsa Mayor G.T. 
Bynum was among 
those in attendance 
Monday to welcome 
CHC’s Ellen Ochoa 
Clinic, which is on the 
grounds of Ellen 
Ochoa Elementary 
school at 12020 E. 31st 
St. 

The vast majority of 
the clinic’s patients are 
Hispanic, a group that 
historically is under-
served when it comes 
to health care. CHC, 
with help from the City 
of Tulsa and other 
local partners, hopes 
to change that. 

“This facility that 
we’re dedicating today 
is part of our New Tul-
sans Initiative,” 
Bynum said, “and we 
want to build a city 
that is the best city in 
America for our immi-
grant community and 
for our Hispanic Com-
munity.” 

Community Health 
Connection’s CEO, 
Jim McCarthy, said 
the clinic has been see-
ing patients for some 
time, but held off on 
the fanfare an impor-
tant new facility such 
as this would normally 
generate in order to 
keep everyone safe. 

“We are thrilled to 
finally have a ribbon-
cutting here at Ellen 
Ochoa Clinic,” McCar-
thy told La Semana. 
“We have been open 

for 197 days and we 
thought soon the pan-
demic will end and we 
can have everyone 
come in, but we just 
didn't want to wait 
anymore. Our patients 
have been thrilled as 
they have come to the 
clinic to see how won-
derful it is and how 
now we have it fully 
staffed with our doc-
tors and nurses and 
dentists and clinical 
psychologists and so-
cial workers.” 

McCarthy said the 
new facility is twice as 
large as the 6th and 
Lewis clinic, and is al-
ready operating on a 
full schedule. 

“The demand here, 
especially on the east 
side of Tulsa, is just 
terrific,” he said. 

Like CHC’s other 
locations, the Ellen 
Ochoa clinic offers 
quality health care 
services on a sliding 
scale, and does so bi-
lingually and with cul-
tural sensitivity. 
McCarthy described 
the support from 
Tulsa’s Hispanic com-
munity as “excellent.” 

“This is an area 
with a high population 
of Hispanics,” McCar-
thy explained. “And 
here in Ellen Ochoa 
about 80% of our em-
ployees are bilingual 
and bicultural, so the 
patients can be served 

in their first language 
if it’s Spanish, and we 
have found that when 
we communicate in 
their first language the 
patient understands 
better, the patient asks 
more important ques-
tions, and the patient 
is more compliant with 
the course of treat-
ment because it’s very 
clear to them what 
needs to be done.” 

One of the most 
timely services at Ellen 
Ochoa clinic this fall is 
drive up rapid testing 
for COVID-19, which is 
offered free of charge. 

“You can get your 
results in less than 30 
minutes and now we’re 
starting to offer free 
flu vaccinations,” 
McCarthy said. “We’re 
encouraging everyone 
to get their flu vaccine 
because this is not the 
not the year you want 
to be down with the flu 
and possibly also con-
tract COVID.” 

To make an ap-
pointment at either 
the Ellen Ochoa or 
Kendall Whittier 
clinic, call 918-622-
0641. McCarthy said 
all patients are wel-
come, regardless of 
their immigration 
status or ability to pay. 

“We are here to 
serve and it’s our privi-
lege to do,” McCarthy 
concluded. (La Se-
mana)

VIENE DE LA PÁGINA A-1

EN LA GRÁFICA LA CONCEJAL DE LA CIUDAD DE TULSA, CONNIE 
DODSON CORTA LA CINTA EL ALCALDE DE TULSA, G.T. BYNUM 
(D), EL DIRECTOR EJECUTIVO DE COMMUNITY HEALTH CONNEC-
TION, JIM MCCARTHY Y EL SUPER INTENDENT DE LA UNION 
SCHOOL KIRT HARTZLER(I) 
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The Oklahoma Caring Vans are 
helping to fight the spread of the 
flu virus this season. The pro-
gram’s nine mobile units have 
been traveling throughout the state 
and are expected to provide nearly 
4,500 flu vaccinations to Okla-
homa children. All COVID-19 pre-

cautions 
have been 
taken to 
ensure you 
and your 
child's 
safety. The 
Caring 
Vans will 
follow the 
Centers for 
Disease 
Control 
and Pre-
vention 

(CDC) guidelines including social 
distancing and personal protective 
equipment for staff. 

Flu season typically runs from 
October through April. Because 
strains of the flu change each year, 
the annual flu shot is the best way 
to avoid the flu and complications 
associated with the virus. Accord-
ing to the Centers for Disease Con-
trol, children are at greater risk for 
flu related health issues and com-

monly require medical care, espe-
cially under the age of five. Infants 
must be 6 months of age to receive 
flu vaccine. For more information 
on flu vaccine visit  The Caring Van 
program provides a critical re-
source for many children who may 
not receive a flu shot in a tradi-
tional clinic setting. 

The Oklahoma Caring Van Pro-
gram provides immunizations and 
other preventative services at no 
charge to children, aged six weeks 
through 18 years, who are unin-
sured, Medicaid eligible or Ameri-
can Indian. In addition to flu shots, 
the Caring Vans provide all immu-
nizations required by Oklahoma 
law for enrollment in school or 
child care. 

Immunizations are given on a 
first come, first serve basis. For 
each child immunized, a parent or 
guardian must provide current 
shot records and complete paper-
work. 

Please see below for the Tulsa 
Caring Van public clinics happen-
ing in November. A full schedule of 
clinics can be found at, on Face-
book  at  or Text TULSAVAN to 
33633 to receive our van schedule 
(standard data and messaging 
rates may apply). 

Las clínicas móviles de Oklahoma Caring 
Vans están ayudando a luchar contra la 
propagación del virus de la influenza en 
esta temporada. Las nueve unidades 
móviles del programa se han estado des-
plazando por todo el estado y se espera 
que administren casi 4,500 vacunas con-
tra la influenza a los niños de Oklahoma. 

La temporada de la influenza por lo 
general es de octubre hasta abril. Debido 
a que cada año se producen cambios en 
las cepas de la influenza, la vacuna anual 
contra la influenza es la mejor herra-
mienta para evitar la influenza y las com-
plicaciones relacionadas con el virus. 
Según los Centros para el Control de En-
fermedades, los niños corren mayor 
riesgo de padecer problemas médicos re-
lacionados con la influenza y, por lo gene-
ral, requieren atención médica, 
especialmente los menores de 5 años. Los 
bebés deben cumplir 6 meses de edad 
para recibir la vacuna contra la influenza. 
Si desea más información sobre la vacuna 
contra la influenza, visite . El programa de 
clínicas móviles Caring Van ofrece un re-
curso indispensable para muchos niños 
que no recibirían la vacuna contra la in-
fluenza en clínicas tradicionales. 

El programa Oklahoma Caring Van 
ofrece vacunas y otros servicios preventi-
vos sin costo para niños desde las seis se-
manas de vida hasta los 18 años que no 
estén asegurados, que sean elegibles 
para Medicaid o que sean indígenas es-

tadounidenses. Además de la vacuna 
contra la influenza, las clínicas móviles 
Caring Van ofrecen todas las vacunas exi-
gidas en Oklahoma para matricularse en 
el centros educativos o guarderías. 

Hemos tomado las medidas necesarias 
para protegerlos a usted y a su hijo del 
COVID-19. Las clínicas móviles Caring Vans 
seguirán las 
directrices del 
Centro para el 
Control y la 
Prevención de 
Enfe r m e d a -
des (CDC, en 
inglés), inclui-
dos el distan-
c i a m i e n t o 
social y el 
equipo de 
p r o t e c c i ó n 
para el perso-
nal. Las vacu-
nas se administran por orden de llegada. 
Por cada menor vacunado, uno de los pa-
dres o el tutor debe presentar registros de 
vacunación y llenar ciertos documentos. 

Consulte a continuación el calendario 
de octubre de la clínica móvil Caring Van 
en Tulsa. El calendario completo de las 
clínicas está disponible en , en Facebook:  
o enviando TULSAVAN por mensaje de 
texto al 33633 (podrían aplicarse cobros es-
tándar de transmisión de datos y mensajería 
de texto). 
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TULSA, OK - Las Escuelas 
Públicas de Tulsa (TPS) 
ahora sirven tres días de 
desayuno almuerzo y cena 
sin cargo a todos los niños 
de la ciudad hasta los 18 
años, para proporcionar co-
midas a los niños durante 
el fin de semana. Las comi-
das estarán disponibles 
para recoger todos los 
viernes de 7 a.m. a 9 a.m. y 
de 11 a.m. a 1 p.m. Las fam-
ilias que traen a sus hijos a 
recoger las comidas no 
necesitan mostrar identifi-
cación. El servicio de comi-
das ampliado comenzó el 
viernes 30 de octubre. 

Tulsa Public Schools 
(TPS) ahora sirve a todos 
los niños de la ciudad hasta 
los 18 años de tres días de 
desayuno, almuerzo y cena 
de forma gratuita para pro-
porcionar comidas durante 
el fin de semana. Las comi-
das estarán disponibles 
para recoger cada viernes 
de 7 a.m. a 9 a.m. y de 11 
a.m. a 1 p.m. Las familias 
que lleven a su hijo a re-
coger la comida no tendrán 
que mostrar identificación. 
El servicio de comidas am-
pliado comenzó el viernes 
30 de octubre. 

Las ubicaciones de los 
servicios están disponibles 
en el sitio web del distrito 
en www.tulsaschools.org/ 
mealsites. 

Si bien los padres que 
traen a sus hijos a los sitios 
de comidas y paradas no 
tendrán que proporcionar 
una identificación, los pa-
dres y las familias pueden 

recoger las comidas sin que 
su estudiante esté presente 
con una de las siguientes 
formas de identificación 
del estudiante: 

Boleta de calificaciones 
de la escuela, tarjeta de 
identificación de estudi-
ante o credencial de reg-
istro Clever (aprendizaje a 
distancia); 

Pasaporte del niño; cer-
tificado de nacimiento; tar-
jeta de identificación 
infantil emitida por el go-
bierno; 

Mensaje de texto del 
código corto del distrito 
(67-587); o 

Cualquier documento 
que proporcione la identi-
dad del padre / tutor y la 
relación con el niño, como 
un decreto de adopción; 
historial médico, clínico u 
hospitalario; registro reli-
gioso; o registro de guard-
ería. 

"Sabemos que la inesta-
bilidad alimentaria sigue 
siendo un desafío para las 
familias en todo Tulsa, por 
lo que estamos muy con-
tentos de poder ampliar el 
servicio de comidas para 
cubrir los fines de semana", 
dijo la superintendente 
Deborah Gist. "Animo a 
todas las familias de Tulsa 
que lo necesiten a aprove-
char nuestro programa de 
comidas; estamos aquí 
para servir a todos los 
niños de la ciudad". 

El personal del distrito 
continuará siguiendo las 
pautas de salud y seguri-
dad de COVID-19 para exá -

menes de salud, equipo de 
protección personal y dis-
tanciamiento seguro. Se les 
pide a los padres y familias 
que sigan las pautas de se-
guridad de la ciudad de 
Tulsa en cuanto a máscaras 
faciales y distanciamiento 
físico. 

Para obtener más in-
formación sobre los sitios 
de comidas y los horarios 
de servicio, visite www.tul-
saschools.org/mealsites.

TPS brinda comidas 
de fin de semana a 
niños locales

TULSA, OK -- Tulsa Public 
Schools (TPS) is now serving all 
Tulsa children ages 18 and 
under three days’ worth of 
breakfast, lunch, and supper 
meals free of charge to provide 
children meals for the weekend. 
Meals will be available for pick 
up every Friday from 7 a.m. to 9 
a.m. and from 11 a.m. to 1 p.m. 
Families who bring their child 
to meal pick-up will not need to 
show identification. The ex-
panded meal service began on 
Friday, October 30. 

Service locations are avail-
able on the district’s website at 

www.tulsaschools.org/me
alsites. 

While parents who bring 
their child to the meal-sites 
and stops will not have to pro-
vide ID, parents and families 
can pick up meals without hav-
ing their student present with 
one of the following forms of 
student identification: 

School report card, student 
ID card or Clever (distance 
learning) log-in badge; 

Child’s passport; birth cer-
tificate; government-issued 
child identification card; 

Text message from the dis-
trict’s short-code (67-587); or 

Any document providing 
parent/guardian identity and 
relationship to the child, such 
as an adoption decree; doctor, 
clinic, or hospital record; reli-
gious record; or daycare center 
record. 

"We know that food insta-
bility continues to be a chal-
lenge for families throughout 
Tulsa, so we are really pleased 
to be able to expand meal serv-
ice to cover the weekends," 
said Superintendent Deborah 
Gist. "I encourage every Tulsa 
family who needs it to take ad-
vantage of our meals program; 
we are here to serve every child 
in the city." 

District staff will continue 
to follow COVID-19 health and 
safety guidelines for health 
screenings, personal protective 
equipment, and safe distanc-
ing. Parents and families are 
asked to follow City of Tulsa 
safety guidance around face 
masks and safe distancing. 

For more information on 
meal-sites and service times, 
visit www.tulsaschools. 
org/mealsites. 

TPS providing weekend 
meals to local children

LUCHA CONTRA LA INFLUENZA 
CON LAS CARING VANS

FIGHT THE FLU WITH THE 
OKLAHOMA CARING VANS

Sábado, 7 de noviembre 
9:00 a. m. a 12:00 p. m. 

 
Martes, 17 de noviembre 
1:30 p. m. a 4:30 p. m. 

 
Jueves, 19 de noviembre 
3:30 p. m. a 5:30 p. m. 

 
Lunes, 23 de noviembre 
9:30 a. m. a 1:00 p. m. 

Tulsa Tech 
Drive thru Flu Clinic 

3420 S. Memorial Dr. - Tulsa 74145 
 

Supermercado Morelos 
5147 S. Peoria Ave. - Tulsa 74105 

 
Supermercado Morelos 

12920 E. 31st St. - Tulsa 74134 

  
South Tulsa Community House 

5780 S. Peoria Ave. 
Tulsa 74105 

FECHA Y HORA LUGAR
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CHANDLER, OK - El Procurador General Mike 
Hunter anunció la semana pasada que una 
mujer del condado de Lincoln cumplirá 10 
cadenas perpetuas en prisión luego de que un 
jurado la declarara culpable de múltiples deli-
tos sexuales que involucran a cuatro niños, su 
novio fue declarado culpable y sentenciado el 
año pasado. 

Según documentos judiciales, Crystal Bales, 
de 35 años, y Johnathan Moran, de 43, involu-
craron a todos sus hijos biológicos en los actos 
sexuales. Tres de los niños dieron positivo por 
metanfetamina y uno dio positivo por mari-
huana. Las edades de los niños iban desde los 
nueve meses hasta los 10 años. 

Dos de los niños pertenecían a Bales y 
Moran. Cada uno tuvo un hijo con otra pareja. 

El fiscal general Hunter dijo que los delitos 
contra los niños nunca serán tolerados por su 
oficina. 

"Los niños en este caso sufrieron horrores 
inimaginables a manos de monstruos", dijo 
Hunter. “Estas personas no tienen ningún dere-
cho a ser parte de nuestra sociedad, y quere-
mos asegurarnos de que ellos, y aquellos que 
cometen actos abominables contra los niños, 
permanezcan tras las rejas el mayor tiempo po-
sible ... Bales no podrá lastimar a otro niño por 
el resto de su vida". 

Moran fue acusado de siete cargos de abuso 
sexual que involucraban a niños menores de 12 
años. Aceptó un acuerdo de culpabilidad y fue 
sentenciado a 40 años de prisión.

TULSA, OK - La semana 
pasada se acusó a 15 per-
sonas de violar la ley de 
los Estados Unidos en acu-
saciones presentadas por 
un gran jurado federal. Las 
personas acusadas deben 
ser juzgadas o declararse 
culpables, y se presume 
que son inocentes hasta 
que se decida otra cosa. 
 
Los acusados   por el gran 
jurado son: 

Sharilyn Rose Brown-
ing. Asalto con arma peli-
grosa en territorio indio. 
Browning, de 30 años, de 
Tulsa, está acusada de ag-
redir a una víctima mascu-
lina con un cuchillo. 

Pedro Santiago Ca -
brera; Rolando Reyna 
Reyes. Conspiración y Fa -
bricación y Posesión de 
más de 50 gramos de Me-
tanfetamina con Intención 
de Distribuir y Mantener 
un Local Involucrado en 
Drogas. Cabrera, de 36 
años, y Reyes, de 34, 
ambos de Tulsa, están 
acusados   de fabricar, po-
seer y distribuir metanfe-
tamina y de mantener un 
local relacionado con dro-
gas para llevar a cabo la 
conspiración. Los dos pre-
suntamente fabricaron y 
poseían con la intención 
de distribuir 50 gramos o 
más de metanfetamina. 

Jesús Herrera Díaz. 
Posesión de metanfeta-
mina con intención de dis-
tribuir. Herrera, 29 años, 
de Tulsa, está acusado de 
poseer a sabiendas con la 
intención de distribuir 50 
gramos o más de metan-
fetamina. 

Craig Lamar Gonzales. 
Secuestro y abuso sexual 
en territorio indio; Asalto 
en territorio indio (un de-
lito menor). Gonzales está 
acusado de secuestro y 
abuso sexual a una mujer. 
También está acusado de 
agredir a la víctima sacán-

dola del cabello de un 
automóvil, tirando de su 
cabeza hacia atrás y escu-
piendo sobre la víctima. 

Coalton Payne Guinn. 
Abuso sexual de un menor 
en territorio indio. Guinn, 
de 25 años, de Kellyville, 
está acusado de participar 
a sabiendas en actos sex-
uales con un niño de entre 
12 y 16 años. 

Rebecca Raye Jackson; 
Sabrina Rena Lee. Cons -
piración para cometer robo 
a mano armada en territo-
rio indio; Robo en territorio 

indio; Portar, usar y blandir 
un arma de fuego en un 
crimen de violencia. Jack-
son y Lee están acusadas   de 
conspirar para comuni-
carse con la víctima a través 
de Facebook y atraerlo a 
una habitación de hotel 
Super 8 en Tulsa para par-
ticipar en actos sexuales. 
Como parte de la conspira-
ción, las dos presunta-
mente sorprendieron a la 
víctima con una escopeta 
de calibre 12 y se llevaron su 
propiedad personal, in-
cluido dinero, llaves, bil-

letera y un teléfono celular. 
Las dos supuestamente di-
vidieron el dinero del robo. 
Jackson también está acu-
sada de robo en Indian 
Country, y ambas mujeres 
están acusadas de blandir 
la escopeta durante el 
robo. 

Casey Brandon Peter-
son. Abuso sexual agra-
vado de un niño en 
territorio indio. Peterson, 
de 35 años, de Sapulpa, 
está acusado de abusar 
sexualmente de un niño 
menor de 12 años.

Mujer de Oklahoma 
recibe 10 cadenas 
perpetuas por abuso 
sexual infantil

CHANDLER, OK – Attorney General 
Mike Hunter today announced last week 
that a Lincoln County woman will serve 
10 life sentences in prison after a jury 
found her guilty of multiple sex crimes 
involving four children with her boy-
friend, who was convicted and sentenced 
last year. 

According to court documents, Crys-
tal Bales, 35, and Johnathan Moran, 43, 
involved all of their biological children in 
the sex acts. Three of the children tested 
positive for meth and one tested positive 
for marijuana. The children’s ages 
ranged from nine months to 10 years 
old.  

Two of the children belonged to Bales 
and Moran. Each had one child with 
another partner. 

Attorney General Hunter said crimes 
against children will never be tolerated 
by his office.    

“The children in this case suffered 
unimaginable horrors at the hands of 
monsters,” Hunter said. “These individ-
uals have no business being a part of our 
society, and we want to ensure they, and 
those who do unspeakable acts to chil-
dren stay behind bars for as long as pos-
sible…Bales won’t be able to hurt 
another child for the rest of her life.” 

Moran was charged with seven 
counts of sexual abuse involving chil-
dren under 12. He accepted a plea deal 
and was sentenced to 40 years in prison.

Crystal Bales fue encarcelada por múltiples delitos se-
xuales de niños. (Cortesía: Lincoln County Jail) 
 
Crystal Bales is booked into the Lincoln County Jail for 
multiple child sex crimes. (Courtesy: Lincoln County Jail)

Oklahoma woman 
receives 10 life sentences 

for child sex abuse 

imputados por 
varios delitos15

TULSA, OK -- Fifteen individuals 
were charged last week with vio-
lations of United States law in in-

dictments returned by a federal grand 
jury. Individuals under indictment must 
face trial or enter a plea, and are pre-
sumed innocent until otherwise adjudi-
cated. 
 
Those charged by the grand jury 
include: 

Sharilyn Rose Browning. As-
sault with a Dangerous Weapon in In-
dian Country.  Browning, 30, of Tulsa, 
is charged with assaulting a male victim 
with a knife.  

Pedro Santiago Cabrera; Ro-
lando Reyna Reyes. Conspiracy and 
Manufacture and Possession of over 50 
grams of Methamphetamine with In-
tent to Distribute and Maintaining a 
Drug Involved Premises. Cabrera, 36, 
and Reyes, 34, both of Tulsa, are 
charged with knowingly manufacturing, 
possessing, and distributing meth-
amphetamine and maintaining a drug 
involved premises to carry out the con-
spiracy.  The two allegedly manufac-
tured and possessed with intent to 
distribute 50 grams or more of meth-
amphetamine.  

Jesus Herrera Diaz. Possession 
of Methamphetamine with Intent to 
Distribute. Herrera, 29, of Tulsa, is 
charged with knowingly possessing with 
intent to distribute 50 grams or more of 
methamphetamine.  

Craig Lamar Gonzales. Kidnap-
ping in Indian Country; Sexual Abuse in 

Indian Country; Assault in Indian 
Country (a misdemeanor). Gonzales is 
charged with kidnapping and sexually 
abusing a female victim. He is also 
charged with assaulting the victim by 
pulling her from a car by her hair, yank-
ing her head back, and spitting on the 
victim.  

Coalton Payne Guinn. Sexual 
Abuse of a Minor in Indian Country. 
Guinn, 25, of Kellyville, is charged with 
knowingly engaging in sexual acts with 
a child between 12 and 16 years of age.  

Rebecca Raye Jackson; Sa-
brina Rena Lee. Conspiracy to Com-
mit Armed Robbery in Indian Country; 
Robbery in Indian Country; Carrying, 
Using, and Brandishing a Firearm in a 
Crime of Violence.  Jackson and Lee are 
charged with conspiring to communi-
cate with the victim via Facebook and 
lure him to a Super 8 hotel room in 
Tulsa to engage in sex acts. As part of 
the conspiracy, the two allegedly sur-
prised the victim with a 12-gauge shot-
gun and took his personal property, 
including money, keys, wallet, and a cell 
phone. The two allegedly split the 
money from the robbery. Jackson is also 
charged with robbery in Indian Coun-
try, and both women are charged with 
brandishing the shotgun during the 
robbery.  

Casey Brandon Peterson. Aggra-
vated Sexual Abuse of a Child in Indian 
Country. Peterson, 35, of Sapulpa, is 
charged with sexually abusing a child 
under 12 years of age. 

15 indicted on various crimes



The State Election 
Board’s official pre-
election voter registra-
tion statistics show the 
total number of reg-
istered voters is the 
largest before a Pres-
idential Election since 
Oklahoma began track-
ing pre-election voter 
registration statistics in 
2000. 

Oklahoma’s voter 
registration statistics 
also show that reg-
istered Republicans 
now make up more than 
50% of Oklahoma’s reg-
istered voters for the 
first time. The last time 
a majority of voters be-
longed to an Oklahoma 
political party prior to a 
Presidential Election 
was November 1, 2004, 
when Democrats made 
up 51.3% of registered 
voters. 

“The surge in voter 
registrations is a clear 
indication that Oklaho-
mans are highly inter-
ested in the 2020 
General Election. It is a 
positive sign for higher 
voter participation this 
year,” said Paul Ziriax, 

Secretary of the State 
Election Board.  “The 
new statistics also con-
tinue the decades-long 
growth trend for Re-
publicans and Inde-
pendents as a 
percentage of Okla-
homa’s electorate.” 

Only a handful of the 
state’s counties have 
more Democrats than 
Republicans, the largest 
of which being Musko-
gee and Cherokee 
Counties. 

Oklahoma County, 
which includes the state 
capital Oklahoma City, 
has 189,991 Repub-
licans, 164,628 Demo-
crats, 83,799 
Independents, and 
3,385 Libertarians. 

Tulsa County cur-
rently has 185,048 Re-
publicans, 122,961 
Democrats, 64,127 In-
dependents, and 2,685 
Libertarians. 
 
Net change in voter 
registrations since 
January 15, 2020: 
Total Voters: +169,006 
Republicans: +121,202 
Democrats: +12,413 

Libertarians: +3,731 
Independents: +31,660 
 
Comparison of Reg-
istered Voter Per-
centages: 

As of November 1, 
2020, Republicans are 
50.01% of registered 
voters, while Demo-
crats are 33.23%, Inde-
pendents are 16.10%, 
and Libertarians are 
0.66%.  

On January 15, 
2020, Republicans 
were 48.25% of reg-
istered voters, while 
Democrats were 
35.32%, Independents 
were 15.89%, and Lib-
ertarians were 0.53%. 

On November 1, 
2016, Republicans 
were 45.61% of reg-
istered voters, while 
Democrats were 
39.71%, Independents 
were 14.52%, and Lib-
ertarians were 0.17%. 

There are currently 
more registered voters 
in Oklahoma than at 
any time in at least 20 
years. 
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Aumentan registros de votantes en Oklahoma

Estadísticas oficiales del 
registro de votantes pree-
lectorales de la Junta Esta-
tal de Elecciones muestran 
que el número total de vo-
tantes registrados es el 
mayor antes de una elec-
ción presidencial desde 

que Oklahoma comenzó a 
rastrear las estadísticas de 
registro de votantes antes 
de las elecciones en el año 
2000. 

Las estadísticas de reg-
istro de votantes de Okla-
homa también muestran 
que los republicanos reg-

istrados ahora constituyen 
más del 50% de los vo-
tantes registrados de Okla-
homa por primera vez. La 
última vez que la mayoría 
de los votantes perteneció 
a un partido político de 
Oklahoma antes de las 
elecciones presidenciales 

fue el 1 de noviembre de 
2004, cuando los demócra-
tas constituían el 51,3% de 
los votantes registrados. 

“El aumento en el reg-
istro de votantes es una 
clara indicación de que los 
habitantes de Oklahoma 
están muy interesados   en 

las elecciones generales de 
2020. Es una señal positiva 
para una mayor participa-
ción de los votantes este 
año”, dijo Paul Ziriax, Sec-
retario de la Junta Estatal 
de Elecciones. "Las nuevas 
estadísticas también con-
tinúan la tendencia de cre-
cimiento de décadas de 
republicanos e indepen-
dientes como porcentaje 
del electorado de Okla-
homa". 

Solo un puñado de los 
condados del estado tiene 
más demócratas que re-
publicanos, el mayor de los 
cuales son los condados de 
Muskogee y Cherokee. 

El condado de Okla-
homa, que incluye la cap-
ital del estado, Oklahoma 
City, tiene 189.991 repub-
licanos, 164.628 demócra-
tas, 83.799 independientes 
y 3.385 libertarios. 

El condado de Tulsa 
tiene actualmente 185,048 
republicanos, 122,961 de-
mócratas, 64,127 indepen-
dientes y 2,685 libertarios. 

 
Cambio neto en el reg-
istro de votantes desde el 
15 de enero de 2020: 

Total de votantes: 
+169,006 

Republicanos: +121,202 

Demócratas: +12,413 
Libertarios: +3,731 
Independientes: 

+31,660 
 

Comparación de porcen-
tajes de votantes reg-
istrados: 

Al 1ro. de noviembre de 
2020, los republicanos son 
el 50,01% de los votantes 
registrados, mientras que 
los demócratas son el 
33,23%, los indepen-
dientes el 16,10% y los lib-
ertarios el 0,66%. 

El 15 de enero de 2020, 
los republicanos eran el 
48,25% de los votantes 
registrados, mientras que 
los demócratas eran el 
35,32%, los indepen-
dientes el 15,89% y los lib-
ertarios el 0,53%. 

El 1ro. de noviembre de 
2016, los republicanos 
eran el 45,61% de los vo-
tantes registrados, mien-
tras que los demócratas 
eran el 39,71%, los inde-
pendientes el 14,52% y los 
libertarios el 0,17%. 

Actualmente, hay más 
votantes re gistrados en 
Oklahoma que en cual-
quier otro momento en al 
menos 20 años.

Oklahoma voter registrations surge 
before 2020 general election

Antes de las elecciones generales de 2020

VIENE DE LA PÁGINA A-1
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El gobierno estadouni-
dense no deportará a 
tres activistas inmigran-

tes de Vermont que presenta-
ron una demanda hace dos 
años, en la que argumentaron 
que fueron arrestados en re-
presalia por su activismo, 
según un acuerdo judicial pre-
sentado el pasado miércoles 28 
de octubre en una corte federal 
del estado, informó The Asso-
ciated Press. 

Como parte del arreglo en 
la demanda contra el Servicio 
de Control de Inmigración y 
Aduanas (ICE por sus siglas en 
inglés) y el Departamento de 
Seguridad Nacional, el ICE pa-
gará 100.000 dólares que se re-
partirán los tres activistas y el 
grupo Migrant Justice, que re-
presenta a trabajadores agríco-

las de Vermont. 
Durante una manifestación 

afuera de la corte, el deman-
dante y miembro de Migrant 
Justice, Víctor Díaz, afirmó que 
“la migra quería meternos 
miedo al atacar a nosotros 
como líderes”. 

El ICE quería “dividirnos 
atacando a la organización. 
Nos querían silenciar con sus 
ataques, pero no nos queda-
mos callados”, agregó Díaz, 
ante la aclamación de la multi-
tud que obstruía parte de una 
calle en el centro. 

En un correo electrónico, el 
ICE confirmó el acuerdo judi-
cial, pero señaló que “disputa la 
idea de que se violaron los de-
rechos de estos individuos ga-
rantizados en la 1ra Enmienda” 
constitucional. 

“El ICE no tiene como obje-
tivo el arresto de extranjeros 
que están en el país de manera 
ilegal con base en las posicio-
nes de activismo que ocupan ni 
en represalia por los comenta-
rios críticos que hacen”, escribió 
un portavoz de la agencia. 

“Sin embargo, el ICE sí tiene 

la obligación de abrir un caso 
contra cualquiera que diga estar 
infringiendo las leyes de inmi-
gración de nuestro país”, agregó. 

Durante la manifestación, 
un conductor que deseaba pasar 
por la calle bloqueada por los 
activistas que sostenían carteles 
les gritó que se hicieran a un 
lado, sacó un machete y desde el 
asiento del conductor comenzó 
a golpear el capó de su vehículo. 

Los dirigentes solicitaron a 
los activistas hacerse a un lado y 
el conductor pasó rápidamente. 

La policía de Burlington 
llegó poco después y un agente 
conversó con un activista. La 
policía dijo después que nadie 
estuvo dispuesto a declarar 
sobre lo sucedido. 

Zully Palacios Rodríguez, 
una de los tres demandantes, 
dijo que cuando la demanda fue 
presentada, ella y un miembro 
de Migrant Justice fueron arres-
tados por agentes encubiertos 
al salir de la oficina del grupo en 
Burlington en 2017. 

Antes del arresto —
afirmó_, el ICE intentó ingresar 
en su cuenta de correo electró-
nico y utilizó un informante 
confidencial para espiar a 
miembros del grupo y reunir 
información sobre ellos. 

En enero, el Departamento 
de Tránsito de Vermont aceptó 
modificar algunos procedi-
mientos, así como vigilar y ca-
pacitar a sus empleados a fin 
de zanjar una demanda pre-
sentada por Migrant Justice 
que lo acusó de proporcionar 
información de trabajadores 
agrícolas inmigrantes a las au-
toridades federales, lo que de-
rivó en arrestos y 
deportaciones. 

El grupo había exigido que 
se permitiera a inmigrantes ac-
ceder a licencias de manejo. 
Muchos trabajan en granjas le-
cheras y se encuentran sin per-
miso en el país. Vermont 
aprobó en 2013 una ley que 
permite a inmigrantes conse-
guir tarjetas de privilegio de 
conductor al año siguiente. 

El departamento fue acu-
sado de coordinarse con el ICE 
y ayudarle a arrestar a personas 
que llegaban en vehículo a sus 
citas programadas. Al mo-
mento del arreglo, la comisio-
nada de la agencia se dijo 
complacida de que su departa-
mento pudiera trabajar con Mi-
grant Justice en un acuerdo. 

Redacción MundoHispánico 

ICE tendrá que pagar $100 mil 
a inmigrantes tras demanda

EEUU reporta 300 
migrantes  
muertos sin  
identificar en la 
frontera en 2019 
 

En el periodo fiscal 2019 los 
agentes de la Patrulla Fron-

teriza de Estados Unidos encon-
traron los restos de unos 300 
migrantes que no han sido iden-
tificados y perecieron en la trave-
sía clandestina, la cifra más alta 
desde 2017, informó la agencia 
de Aduanas y Protección Fronte-
riza (CBP). 

"Como consecuencia de la 
covid-19 el número de migrantes 
tratando de cruzar ilegalmente a 
Estados Unidos (desde México) 
se ha reducido; sin embargo, el 
peligro sigue siendo inminente 
para aquellos que intentan la 
arriesgada travesía", indicó la 
agencia. 

 

Cancillería mexicana 
presentará denuncias 
por migrantes  
operadas en EEUU 
 

La Secretaría de Relaciones 
Exteriores (Cancillería) de 

México informó este sábado que 
presentará denuncias por los 
presuntos abusos médicos con-
tra mujeres migrantes mexica-
nas en un centro de detención 
migratoria en Irwin, Georgia. 

Mediante una nota informa-
tiva, la SRE indicó que hasta el 
momento, se tienen identificadas 
nueve mujeres mexicanas que re-
cibieron atención ginecológica 
por parte de Mahendra Amin, el 
médico a quien se acusa de abuso 
y negligencia médica. 

 

Horror hasta la tierra 
prometida: cubanos 
esperan asilo en 
EEUU en México 
 

Ordaima, José, Marta y Luis. 
Son solo cuatro nombres de 

los 10.000 cubanos varados en 
México a la espera de asilo en Es-
tados Unidos. Sus vidas escon-
den dolor, miedo, violaciones, 
asaltos; un mar de horrores fron-
terizos que quieren dejar atrás si 
un nuevo presidente norteameri-
cano se lo permite. 

"Estar acá en frontera,o atra-
pada en uno de los puntos más 
peligrosos de México, la frontera 
tamaulipeca, a la espera de que 
un tribunal estadounidense le 
permita acceder de manera legal 
al país. Mientras, se las apaña 
como puede, trabajando como 
dependienta en tiendas o pres-
tando servicio en una óptica. 

EFE

* Tras acuerdo, 
EE.UU. no de-
portará a inmi-
grantes que 
demandaron a 
ICE 
* Activistas ha-
bían presentado 
una demanda 
luego de que ICE 
los arrestara en 
represalia por su 
activismo 
* La agencia ten-
drá que pagar 
100,000 dólares a 
los inmigrantes 
y al grupo Mi-
grant Justice

ICE will have to  
pay $ 100,000 to  
immigrants after  
lawsuit in Vermont

BY MUNDOENGLISH 
 

* After agreement, the US 
will not deport immi-
grants who sued ICE 
* Activists had filed a law-
suit after ICE arrested 
them in retaliation for 
their activism. 
* The agency will have to 
pay $ 100,000 to immi-
grants and the Migrant 
Justice group  

The US government 
will not deport three 
immigrant activists 

from Vermont who filed a 
lawsuit two years ago, in 
which they argued they 
were arrested in retalia-
tion for their activism, ac-
cording to a court 
settlement filed Wednes-
day in federal state court, 
it said. The Associated 
Press. 

As part of the sett-
lement in the lawsuit 
against the Immigration 
and Customs Enforcement 
Service (ICE) and the De-
partment of Homeland Se-
curity, ICE will pay $ 
100,000 that will be sha-
red between the three acti-
vists and the Migrant 
Justice group, which re-
presents to Vermont farm 
workers. 

During a demonstra-
tion outside the court, the 

plaintiff and member of 
Migrant Justice, Víctor 
Díaz, stated that “the 
migra wanted to scare us 
by attacking us as lea-
ders.” 

ICE wanted to “divide 
us by attacking the organi-
zation. They wanted to si-
lence us with their attacks, 
but we did not remain si-
lent, ”added Díaz, to the 
acclaim of the crowd that 
blocked part of a street in 
the center. 

In an email, ICE con-
firmed the court agree-
ment, but noted that it 
“disputes the idea that the 
rights of these individuals 
guaranteed in the 1st 
Amendment” were viola-
ted. 

“ICE does not aim to 
arrest aliens who are in the 
country illegally based on 
activist positions they hold 
or in retaliation for critical 
comments they make,” 
wro-te an agency spokes-
person. 

“However, ICE does 
have an obligation to 
open a case against an-
yone who claims to be 
violating our country’s 
immigration laws,” he 
added. 

During the demonstra-
tion, a driver who wanted 
to pass through the street 

blocked by activists hol-
ding signs yelled at them 
to step aside, pulled out a 
machete, and from the 
driver’s seat began to beat 
the hood of his vehicle. 

The leaders asked the 
activists to pull over and 
the driver passed quickly. 

Later, Thelma Gómez, 
from Migrant Justice, 
said of the incident that 
“what just happened is an 
example of when the peo-
ple rise up, right? Not 
everyone likes what we 
do, but we have to keep 
fighting and defending 
our rights. 

Burlington police arri-
ved shortly after, and an 
officer spoke with an acti-
vist. Police later said that 
no one was willing to tes-
tify about what happened. 

Zully Palacios Rodrí-
guez, one of the three 
plaintiffs, said that when 
the lawsuit was filed, she 
and a member of Migrant 
Justice were arrested by 
undercover agents as they 
left the group’s Burling-
ton office in 2017. 

Before the arrest, “he 
said,” ICE attempted to 
access his email account 
and used a confidential 
informant to spy on group 
members and gather in-
formation about them.
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CUBANOS VARADOS EN FRONTERA 
MÉXICO-EEUU, LOS OLVIDADOS POR TRUMP 
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Astronomers are searching for 
mysterious, free-floating 
worlds across the Milky Way. 

The Milky Way is home to hun-
dreds of billions of stars, and many 
more planets. Some come in sets, as 
in our own solar system. But not 
every planet orbits a star. 

Some planets actually wander the 

galaxy alone, untethered. They have 
no days or nights, and they exist in 
perpetual darkness. In a kitschy 
NASA collection of travel posters for 
destinations beyond Earth, one of 
these cold worlds is advertised with 
the motto: “Visit the planet with no 
star, where the nightlife never ends.” 

Astronomers call these worlds 

free-floating, or rogue, planets. They 
are mysterious objects, and a small 
group of researchers around the 
world is dedicated to studying them. 
Of the thousands of planets that 
scientists have detected beyond our 
solar system so far, only about a 
dozen are sunless and coasting on 
their own, somewhere between us 

and the center of the Milky Way. 
At least, astronomers think they 
are. “We are sure that these ob-
jects are planets,” Przemek Mroz, 
an astronomer at Caltech, told 
me. “We are not fully sure 
whether these objects are free-
floating or not.” 

Mroz has spent perhaps as 
much time thinking about these 
strange objects as anyone on 
Earth. He and his team just an-
nounced another finding—the 
smallest known rogue planet—
today. The object is between the 
masses of Earth and Mars, a blip 
in interstellar space so relatively 
tiny that it might seem insignifi-
cant. But according to scientists’ 
best theories about the way plan-

etary systems arise all across the 
universe, rogue worlds should exist. 

The term rogue planet suggests 
that these objects desert their stars 
on purpose, striking out on their 
own to carve a new path through the 
Milky Way. In reality, rogue planets 
are usually kicked out of their star 
system, banished to a solitary exis-
tence circling the center of the gal-
axy. 

The beginnings of a planetary sys-
tem, including our own, are thought 
to be quite messy. As planets swirl 
into shape out of the cosmic fog sur-
rounding a newborn star, they jostle 
one another around. The gravita-
tional game of pool can shove plan-
ets toward the edges of a system, 
and even eject them altogether. 
Nearby stars can scramble planets 
too. Most stars are not born alone, 
but in clusters of dozens to thou-
sands, and in such a crowded envi-
ronment, a passing star with its own 
entourage of planets could whisk 
away a planet from another, keeping 
it for itself or casting it out into 
space.
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Es el planeta 
de este tipo más 
pequeño jamás detectado. 
Para observarlo, los científicos 
tuvieron que usar un efecto de 
“microlente gravitacional” para 
tomar la luz de una estrella dis-
tante y reflejarla como una lupa 
gigante sobre el cuerpo celeste 

Astrónomos de Estados Un-
idos y Polonia descubrieron un 
planeta de tamaño similar a la 
Tierra que deambula por la Vía 

Láctea sin 
una estrella madre 

que lo ponga a orbitar a su al-
rededor. 

Lo han bautizado “planeta 
rebelde” y, aunque no es el pri -
mero de este tipo en ser descu-
bierto, sí es el más pequeño 
detectado hasta el momento. 

De acuerdo a lo que conoce-
mos del universo hay planetas -
los que están dentro de nuestro 
sistema solar y orbitan alrededor 

del Sol, su estrella madre-, ex-
oplanetas -que orbitan alrede-
dor de otras estrellas madres 
dentro y fuera del Sistema Solar- 

y planetas “rebeldes”, que no 
siguen la órbita de ninguna es-
trella regente. 

Estos últimos podrían ser 
miles o millones. Incluso podrían 
haber más de ellos que estrellas 
en la Vía Láctea. Sin embargo, 
detectarlos no es sencillo pues 
no poseen luz propia y no siguen 
órbita alguna. 

En 2011 este mismo equipo 
de científicos había encontrado 
10 objetos de este tipo, cada uno 
del tamaño de Júpiter, el planeta 
más grande de todo el Sistema 
Solar. Ninguno tenía una estrella 
madre dentro de 10 unidades as-
tronómicas, que es una medida 
basada en la distancia que hay 
entre La Tierra y el Sol. 

Este nuevo “planeta rebelde” 

fue detectado aprovechando un 
fenómeno astronómico conocido 
como ‘microlente gravitacional’, 
que consiste en doblar la luz de 
las estrellas más distantes a él 
para crear un efecto de lupa gi-
gante y poder observar este 
cuerpo celeste. 

El efecto en cuestión es muy 
poco frecuente, pues requiere 
que el telescopio del astrónomo 
esté en una alineación casi per-
fecta tanto con el objeto que se 
quiere observar como la estrella 
que se está usando de fuente de 
luz. 

La microlente es el resultado 
de la teoría de la relatividad gen-
eral de Einstein: un objeto ma-
sivo (la lente) puede desviar la 
luz de un objeto de fondo bril-
lante (la fuente). La gravedad de 
la lente actúa como una enorme 
lupa que dobla y magnifica la luz 
de estrellas distantes. 

El objeto masivo fue detecta -
do en una región de la Vía Láctea 
conocida como “Bulbo Galáctico”, 
que se encuentra en la parte cen-
tral de la galaxia. La observación 
fue realizada por el telescopio de 
Varsovia, en el Observatorio Las 
Campanas, en Chile. 

Conluyeron que es de los 
“planetas rebeldes” porque, si es-
tuviese girando alrededor de una 
estrella, esta también habría in-
fluido el evento de microlente. 
Algo que no ocurrió. 

The Rogue Planets That Wander the Galaxy Alone

Astrónomos descubrieron 
“planeta rebelde” de 
tamaño similar a La Tierra

El “planeta 
rebelde’ 
deambula 
sin estrella 
madre por la 
Vía Láctea
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Este país se ha ocupado en 
mantener vigente el interés 
por sus experiencias mien-

tras avanza el proceso de reactiva-
ción, que se centra en presentar un 
escenario seguro y atractivo para 
los turistas tras el confinamiento. 

Según la agencia estatal de 
promoción ProColombia, entre 
septiembre y diciembre de 2020 se 
han registrado 659.031 reservas aé-
reas confirmadas hacia Colombia. 

Un equipo de expertos de In-
teractuar, corporación de desar-
rollo social que durante la crisis por 
el coronavirus ha acompañado a 
empresarios del sector, presentó 
algunas propuestas para impulsar 
al turismo y orientar a los esla-
bones de esta cadena. 
Confianza y comunicación, la 
clave 

Entender que el turista ya no es 
el mismo de antes de la pandemia, 
será vital para la industria turística, 
que se enfrenta a viajeros más pre-
ocupados por la seguridad sani-
taria en instalaciones, transporte y 
alimentación. “Hay que ofrecer ga-
rantías y experiencias seguras”, 
precisó Hernán Loaiza, experto en 
Turismo. 

Indicó que la “bioseguridad tu-
rística” será un concepto deter-
minante para que se “dinamice el 
sector”, con la confianza como el 
eje que “encienda” el interés de los 
turistas al garantizar el cumpli-
miento de los protocolos. 
Turismo sostenible 

Algunas nuevas tendencias 
pospandemia van encaminadas 
hacia la sostenibi lidad, un mayor 
uso de la tecnología y a garantizar 

altos estándares en bioseguridad. 
Por ello, dentro de las reco-

mendaciones de Interactuar está el 
turismo de naturaleza al interpre-
tar que el consumidor priorizará 
destinos menos masificados, al 
aire libre y en los que se minimicen 
los riesgos de contagio. 

Loaiza acotó que bajo la nueva 
normalidad se imponen las “ex-
periencias turísticas sostenibles”, a 
raíz de un cambio de mentalidad 
por el virus. 

“El nuevo viajero irá pensando 
mucho en qué impacto va a gen-
erar el prestador del servicio turís-
tico al medioambiente”, señaló. 
Innovación en los servicios 

Aunque entre los tips para las 
empresas del sector está ofrecer 
estancias más cortas, ser flexibles 
con las cancelaciones y los cambios 

de última hora, utilizar canales vir-
tuales y ofrecer destinos con con-
ectividad que faciliten el 
teletrabajo, la innovación ocupa un 
lugar de privilegio para sortear las 
condiciones actuales. 

Para el experto, resulta nece-
sario plantearse formas diferentes 
de prestar los servicios y de vender-
los, pues considera que ahora los 
viajes no son solo entretenimiento, 
sino de “crecimiento personal”. 

“Algo que nos deja la pandemia 
es que la innovación tiene que ser 
esa punta de lanza para seguir 
siendo competitivos en cualquier 
sector”, dijo Loaiza, y agregó que a 
partir de ahí los empresarios deben 
trabajar en “la arquitectura de nue-
vas experiencias, no solo playa, 
brisa y mar”. 

EFETUR/JEIMMY PAOLA SIERRA 

Ecoturismo, para avivar el sector en Colombia

CONEXIONES A SEIS PAÍSES 
Y CERCA DE 300 VUELOS 

 

E
l Aeropuerto Internacional de Cancún se 
ha convertido en la principal entrada de 
América Latina e incluso de México. 
Ahora mismo, la terminal aérea cuenta 
con conexiones a seis países, entre ellos 

dos europeos, y un promedio de más de 250 vuelos 
diarios. 

En concreto, el pasado jueves 22 de octubre, la ter-
minal registró 253 operaciones con 128 llegadas, de 
las cuales 69 fueron nacionales y 59 internacionales, 
según el reporte de la concesionaria ASUR. Entre los 
destinos internacionales con vuelos están: Atlanta, 
Baltimore, Bogotá, Camagüey, Charlotte, Chicago, 
Dallas, Denver, Detroir, Filadelfia, Frankfurt, La Ha-
bana, Houston, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Or-
lando, Panamá, París, Salt Lake, San Luis, Santiago 
de Cuba, Seattle y Washington. 

Las aerolíneas que han recuperado operaciones a 
Cancún son: Air France, Alaska, American, Copa, 
Delta, Frontier, Jet Blue, Lufthansa, Southwest, Spi-
rit y United. Durante el proceso de reactivación tu-
rística de Quintana Roo, el aeropuerto de Cancún ha 
obtenido 12 rutas nuevas, tres incrementos de fre-
cuencias y 23 rutas que han reanudado vuelos hacia 
el Caribe mexicano. 

El aeropuerto de Cancún ha superado incluso al de 
Ciu dad de México en tráfico de pasajeros en estos 
momentos de pandemia y hasta finales de agosto ya 
había recuperado el 40 por ciento de la conectividad 
que tenía antes de la pandemia, como adelantó RE-
PORTUR.mx

Cancun International Airport 
has become the main gateway to 
Latin America and even Mexico. 
Right now, the air terminal has 
connections to six countries, in-
cluding two Europeans, and an 
average of more than 250 daily 
flights. 

Specifically, this Thursday, Oc-
tober 22, the terminal registered 
253 operations with 128 arrivals, 
of which 69 were national and 59 
international, according to the 
ASUR concessionaire report. 
Among the international desti-

nations with flights are: Atlanta, 
Baltimore, Bogotá, Camagüey, 
Charlotte, Chicago, Dallas, Den-
ver, Detroir, Philadelphia, 
Frankfurt, Havana, Houston, Los 
Angeles, Miami, New York, Or-
lando, Panama, Paris, Salt Lake , 
San Luis, Santiago de Cuba, Se-
attle and Washington. 

The airlines that have recov-
ered operations to Cancun are: 
Air Frace, Alaska, American, 
Copa, Delta, Frontier, Jet Blue, 
Lufthansa, Southwest, Spirit and 
United. During the process of 

tourist reactivation in Quintana 
Roo, the Cancun airport has ob-
tained 12 new routes, three 
frequency increases and 23 
routes that have resumed flights 
to the Mexican Caribbean. 

The Cancun airport has even 
surpassed that of Mexico City in 
passenger traffic in these times of 
pandemic and until the end of 
August it had already recovered 
40 percent of the connectivity it 
had before the pandemic, as re-
ported by REPORTUR.mx 

Cancun airport is already the main 
entrance to Latin America

Aeropuerto de Cancún es la 
principal entrada a América Latina

CONNECTIONS 
TO SIX 
COUNTRIES 
AND NEAR 300 
FLIGHTS

El turismo soste-
nible, la confianza y 
la innovación apa-
recen como ing-

redientes principales 
en la receta para avi-
var al sector turístico 
en Colombia, que se 
enfrenta a cambios 
en los hábitos de 
consumo bajo la 

nueva normalidad 
por la pandemia de 

la covid-19.
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ESMIRNA.- La cifra de fallecidos por el te-
rremoto suscitado el pasado viernes en 
Turquía se elevó a 91, con un balance de 
heridos que asciende casi al millar, mien-
tras que las niñas rescatadas la mañana 
de hoy bajo los escombros de los edifi-
cios, se encuentran bien. 

Las pequeñas halladas fueron una 
adolescente de 14 años que permaneció 
por 58 horas bajo los restos de un edificio 
colapsado en la ciudad de Esmirna, y una 
niña de tres años, Elif Perinçek, recupe-
rada después de 65 horas. 

A través de su cuenta en Twitter, el mi-
nistro de Sanidad turco, Fahrettin Koca, 
informó que ambas están fuera de peli-

gro y dadas las circunstancias sin mayo-
res lesiones, sin embargo señaló que per-
manecerán bajo observación. 

«Elif está consciente, no tiene contu-
siones graves ni fracturas. Pese a ello se le 
mantiene en cuidados intensivos por 
haber estado mucho rato inmóvil y apre-
tada», tuiteó el ministro. 

El servicio de emergencias turco salvó 
a 104 personas hasta la medianoche del 
sábado, pero desde entonces solo habían 
recuperado cadáveres de los seis edificios 
derrumbados en los que sigue la bús-
queda de desaparecidos. 
 

EFE

ELIF PERINCEK THREE-YEAR-OLD GIRL RESCUED ALIVE AFTER 65 
HOURS TRAPPED UNDER RUBBLE IN TURKEY EARTHQUAKE
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Rescue teams have rescued 
two girls alive from the 
wreckage of their collapsed 

apartment buildings in the Tur-
kish coastal area of Izmir, three 
days after a powerful earthquake 
hit Turkey and Greece. 

The overall death toll reached 
91 on Monday after teams found 
more bodies overnight and Mon-
day morning amid the rubble in 
Izmir, Turkey’s third-largest city. 

Approximately 1,000 people 
were injured in the quake, which 
was centred in the Aegean Sea, 
northeast of the Greek island of 
Samos. It killed two teenagers on 
Samos and injured at least 19 
other people on the island. 

More than 774 wounded vic-
tims have so far been discharged 
from hospitals, according to Tur-
key’s disaster and emergency aut-
hority (AFAD). 

More than 3,500 tents and 
13,000 beds were supplied to pro-
vide temporary shelter in Izmir, it 
added. 

Early Monday, nearly 65 hours 
after the quake, three-year-old 

Elif Perincek was pulled from the 
debris in the Bayrakli district of 
western Izmir province. 

Elif was the 106th person to be 
rescued from the rubble and was 
taken to hospital, Turkey’s state-
run Anadolu news agency repor-
ted. 

Rescue workers clapped and 
cheered as a 14-year-old girl was 
also extricated from another co-
llapsed building, Turkey’s IHA 
private agency reported. 

Idil Sirin was pulled out of the 
remains of Emrah Apartment, 
where she was under the rubble 
for 58 hours with her sister Ipek 
Sirin, 8, who did not survive, NTV 
television reported. 

Sirin was rushed off to hospital 
immediately after her rescue. 

The quake triggered a small 
tsunami that hit Greece’s Samos 
and the Seferihisar district of 
Izmir, drowning one elderly 
woman. The tremors were felt 
across western Turkey, including 
in Istanbul as well as in the Greek 
capital of Athens. Hundreds of af-
tershocks followed.

A teenager and a three-year-old girl were rescued on Mon-
day from under collapsed apartment buildings in Izmir.

Turkey continues rescue work 
after earthquake death toll hits 91
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MÉXICO.- La aprobación del presidente 
de México, Andrés Manuel López Obra-
dor, bajó al 59 % en octubre, tres puntos 
porcentuales menos frente a septiem-
bre, según una encuesta publicada este 
lunes por el diario El Financiero. 

El nivel de aceptación del presidente 
en octubre fue mucho más bajo en los 
diez estados con cuyos gobernadores 
mantiene una disputa por el régimen fis-
cal, agrupados en un ente llamado 
Alianza Federalista. 

De este modo en Aguascalientes, 
Coahuila, Colima, Chihuahua, Durango, 
Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo 

León y Tamaulipas sólo el 52 % de los en-
cuestados aprobó la gestión presiden-
cial, mientras que en el resto del país la 
media de aprobación fue del 63 %. 

Las políticas de López Obrador más 
aplaudidas por los consultados fueron 
las dedicadas a la lucha contra la corrup-
ción, ya que el 45 % consideró que está 
tratando el asunto bien o muy bien. 

Por el contrario, el 56 % de los con-
sultados refirió que el presidente está 
gestionando mal o muy mal la seguridad 
pública, una idea que el 53 % comparten 
sobre la política económica. 

EFE

AMLO approval drops to 59% 
in October, poll reveals

The approval of the president 
of Mexico, Andrés Manuel 
López Obrador, fell to 59% in 
October, three percentage 
points less compared to Sep-
tember, according to a survey 
published this Monday by the 
newspaper El Financiero. 

Despite the fall of the last 
month, the approval percen-
tage of the president of Mexico 
remains relatively stable since 
May, ranging between 56% and 
62% acceptance by Mexicans, 
according to the monthly study 
of the same media. 

The approval level of the 
president in October it was 
much lower in the ten states 
with whose governors it has a 
dispute over the tax regime, 
grouped in an entity called the 
Federalist Alliance. 

Thus, in Aguascalientes, 
Coahuila, Colima, Chihuahua, 
Durango, Guanajuato, Jalisco, 
Michoacán, Nuevo León and 
Tamaulipas, only 52% of those 
surveyed approved the presi-
dential administration, while 
in the rest of the country the 
average approval was 63%.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE DE MÉXICO

Casos de coronavirus en el mundo 
sobrepasan los 46 millones

GINEBRA.- La Organiza-
ción Mundial de la Salud 
reveló este lunes que los 
contagios por covid-19 a 
nivel global superaron los 
46 millones, luego de una 
jornada en la que se noti-
ficaron 223.280 nuevas in-
fecciones en el planeta. 

Asimismo los falleci-
dos por la enfermedad su-
bieron a 1,196 millones, 
con la suma de 3.718 nue-
vos decesos del día ante-

rior. 
De ese universo, Amé-

rica concentra 20,6 millo-
nes de casos y hoy conta bi- 
lizó otros 139.000 conta-
gios, así como 641.000 
muertes acumuladas. 

Europa, por su parte, 
rebasó los once millones 
de casos positivos y los 
285.000 fallecidos por 
covid-19. 

Mientras que con más 
de 80.000, Estados Uni-

dos está por delante de la 
India, el segundo país en 
el que la pandemia 
avanza más rápido y el 
cual comunicó en las últi-
mas 24 horas 45.000 nue-
vos afectados. 

Francia, Italia, Reino 
Unido y Polonia son, en 
este orden, las siguientes 
naciones en donde el co-
ronavirus se ha acelerado 
en los últimos días. 
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Global coronavirus cases exceed 46 
million; death toll at 1,198,000

Está Imparable la cifra de contagios por 
COVID-19 en el mundo

According to Johns Hopkins University, the 
world has witnessed a total of 46,312,467 

confirmed coronavirus cases.

The deadly Covid-19 across the 
world has now infected more than 
46 million people, with 12 lakh 
people succumbing to the virus 
that was first reported in late De-
cember 2019. 

According to Johns Hopkins 
University, the world has witnes-
sed a total of 46,312,467 confirmed 

coronavirus cases. 
The death count has also surged 

to 1,198,000. 
The US, the worst-hit country, 

has 9,158,275 cases. It is followed 
by India, which has 8,184,082. 

The World Health Organization 
(WHO) had declared the COVID-19 
outbreak a pandemic on March 11. 
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Miguel Herrera 
sería candidato 
para dirigir al 

Galaxy de la MLS

El técnico estaría en el 
radar del equipo 

californiano tras la salida 
de Barros Schelotto

R
esta una fecha previo al 
inicio de la etapa de repe-
chaje en la Liguilla del 
Apertura 2020 y posterior-
mente, se continuará con 

la fase de cuartos de final, donde 
cinco favoritos estarán reunidos para 
pelear por el título, algunos de ma-
nera directa. Los candidatos están cla-
ros: León, América, Pumas, Cruz Azul 
y Monterrey. 
 
Club León 
El líder absoluto del Guard1anes 2020, 
con balance de un solo partido per-
dido, tres empates y 11 victorias; una de 
las mejores ofensivas y la mejor de-
fensa del torneo. León es el favorito ab-
soluto al título por el futbol desple ga- 
do a lo largo del semestre. 

Entre sus goleadores están Ángel 

Mena, con siete tantos, además de 
Emmanuel Gigliotti y Jean Meneses, 
con cinco cada uno, los tres que con-
forman el ataque esmeralda, todos 
contando con el apoyo de su '10' y ca-
pitán, Luis Montes. Un balance per-
fecto de cara a la Liguilla.

Liga MX Apertura 
2020 A falta de una 
jornada, los invita-

dos y favoritos 
comienzan a 

definirse

ÁNGEL MENA 
ES UNO DE LOS MEJORES FICHAJES 

EN LA HISTORIA DE LEÓN FC

Pág. B3

La derrota ante el Portland 
Timbers a media semana fue 
la gota que derramó el vaso 

en la gestión del entrenador Gui-
llermo Barros Schelotto en el LA Ga-
laxy, por lo que, tras su destitución, 
la directiva del equipo donde mili-
tan los mexicanos Javier 'Chicharito' 
Hernández y Jonathan dos Santos 
trabaja a marchas forzadas para en-
contrar a la nueva cabeza de su pro-
yecto. 

Pese a la dimensión del reto, la 
directiva, encabezada por Dennis te 
Kloese, un viejo conocido del fútbol 
mexicano, se esfuerza también en 
mantener reservada la información 
sobre su búsqueda de técnico, prin-
cipalmente aquella relacionada con 
los candidatos a asumir el puesto en 
el club californiano. 

En ese sentido, según el portal 
The Athletic, el nombre de Miguel 
Herrera, actual técnico del América, 
es uno de los que se maneja entre la 
baraja de opciones del Galaxy, ya 
que, analiza el referido sitio, ade-
más de su capacidad como estra-
tega, representaría también un gran 
golpe mediático en la MLS. 

"Probablemente sea el entrena-
dor más caro en la historia de la 
MLS. Pero su popularidad lo harían 
increíblemente atractivo, y su perso-
nalidad lo convertiría en una adición 
entretenida a las filas de técnicos de 
la liga", apuntó el medio. 

Pero el tema económico sería el 
principal obstáculo que tendría que 
Galaxy para hacerse con los servi-
cios del 'Piojo', ya que hace unos 
meses firmó una extensión de con-
trato con las Águilas, con el que es-
tarán vinculados hasta 2024, por lo 
que, de así desearlo, tendría que 
pagar cláusula de rescisión. 

Junto a Miguel Herrera, otros 
técnicos que aspiran al banquillo 
del Galaxy son los también mexica-
nos Javier Aguirre y Gonzalo Pineda, 
según agrega el referido sitio, este 
último ya con experiencia en el fút-
bol estadunidense.

Según el portal The Athle-
tic, el nombre de Miguel 
Herrera, es uno de los que 
se maneja entre la baraja de 
opciones del Galaxy
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Club América 
América amarró su 

lugar entre los cuatro pri-
meros de la tabla general 
con 31 puntos en 16 jorna-
das y lo consiguieron a 

pesar de dudas, lesiones y ausencias. El 
mérito de las Águilas para ser considera-
dos candidatos pasa más por el hecho de 
su capacidad de adaptación a las adversi-
dades y de regularidad. 

Con un registro hasta ahora de nueve 
victorias, cuatro empates y tres derrotas, 
además de ser el mejor ataque del Aper-
tura 2020, con 30 goles, habla de una idea 
de juego plasmada. 
 
Pumas 

Invictos hasta la jor-
nada 11 del Guard1anes 
2020 a pesar de un inicio 
lleno de dudas y de bajas 
expectativas. Pumas se 

consolidó como un candidato de la mano 
de Andrés Lillini, quien se encargó de 
mantener a flote al equipo en principio, 
para después hacerlo jugar y convertirlo 
en el segundo más anotador del torneo 
(27). 

De la mano de Juan Ignacio Dinneno 
con sus ocho goles y cinco más de Carlos 
González, el cuadro universitario man-
tiene marca de siete juegos ganados, ocho 
empates y una sola caída. Si bien han te-
nido más paridades que victorias, es una 
escuadra que acostumbra a manejar en-
cuentros para obtener resultados favora-
bles. 

 
Cruz Azul 

Cruz Azul parece 
haber entrado en una 
montaña rusa de resulta-
dos; sin embargo, se man-
tiene entre los cuatro 

mejores equipos del torneo gracias a sus 
nueve victorias, dos igualadas y cinco des-
calabros, registro que genera dudas; no 
obstante, no los descarta como uno de los 
favoritos. 

Con Jonathan Rodríguez como punta 
de lanza, el goleador del campeonato 
hasta el momento con 12 anotaciones, La 
Máquina mantiene una base sólida en su 
once inicial; sin lesiones o ausencias. Ade-
más, el recibir la Liguilla en casa les dará 
una ventaja, pues tienen cinco partidos 
ganados, uno igualado y uno perdido en el 
Azteca hasta el momento. 

Cerrarán la temporada regular ante 
Pumas, como locales. 

 
Monterrey 

Una escuadra señala por 
no haber ganado un solo 
partido en el 2020 y que 
arrancó precisamente ter-
minando con esa sequía de 
resultados. Los del Turco 
Mohamed entraron en una 

curva ascendente que los coloca, de mo-
mento, en la quinta posición con 29 puntos 
y un récord de nueve juegos a favor, por 
cinco empates y tres derrotas. 

Rayados es el cuarto equipo con más 
goles en el Guard1anes 2020 con un total 
de 25, una escuadra que tiene una idea de 
juego marcada y que, de acuerdo a su téc-
nico, "con este nivel es difícil" que alguien 
pueda detenerlos de cara a la Liguilla.

LOS CINCO MÁXIMOS 
candidatos al título

Mexicanos en Europa
Jiménez, Herrera, Edson y Lainez, tuvieron 
participación en la victoria de sus equipos; 

'Tecatito' y Araujo cayeron; 
Guardado y Artega sin participación.

La legión mexicana en el 
futbol europeo vio la luz y 
la sombra; por su parte, 
Raúl Jiménez, Héctor He-
rrera, Edson Álvarez y 

Diego Lainez, fueron parte de la victo-
ria de su equipo, aunque no influyeron 
en el marcador. Del otro lado, Gerardo 
Arteaga y Andrés Guardado, no tuvie-
ron minutos en el campo. Por último, 
el 'Tecatito' y Néstor Araujo vieron ac-
ción, pero sus equipos perdieron. Aún 
falta la participación del 'Chucky' Lo-
zano, Jesús Alejandro Gómez y Omar 
Govea. 
Diego Lainez y Andrés Guardado 
Real Betis 3-1 Elche 

El Betis no se metió en problemas y 
venció sin contratiempos al Elche. An-
drés Guardado no fue convocado y 
Diego Lainez ingresó al minuto 81', ya 
con el encuentro definido. Los verdi-
blancos están en séptimo lugar, a un 
punto de puestos europeos. 
Héctor Herrera 
Osasuna 1-3 Atlético de Madrid 

Los Colchoneros vencieron a domi-
cilio al Osasuna con dos tantos de Joao 
Félix y uno más de Lucas Torreira. 'HH' 
estuvo los 90 minutos en el campo, es 
el primer encuentro que culmina el 
mexicano en esta temporada. Con esto 
el Atlético se mete de lleno a la pelea 
por La Liga. 
Jesús Corona 
Pacos de Ferreira 3-2 Porto 

El 'Tecatito' Corona jugó los no-
venta minutos en la sorpresiva derrota 

de los Dragones Azules. Esta vez el 
mexicano no se pudo hacer presente 
en el marcador y con esto el Benfica 
podría aprovechar para sacarle ocho 
puntos de ventaja al actual campeón. 
Raúl Jiménez 
Wolverhampton 2-0 Crystal Palace 

El 'Lobo Mexicano' estuvo la mayor 
parte del tiempo en el triunfo de su 
equipo. Salió al 90' y se perdió la com-
pensación. Los Wolves vencieron sin 
problemas a las Águilas, con esto se 
metieron entre las primera cuatro po-
siciones, están empatados con el Ever-
ton y Southampton, pero la diferencia 
de goles los mantiene abajo. 
Néstor Araujo 
Celta de Vigo 1-4 Real Sociedad 

El mexicano inició de titular en la 
derrota de su equipo. Néstor no tuvo 
un buen desempeño y fue sustituido al 
medio tiempo, su lugar lo tomó Joseph 
Aidoo. Con este descalabro el conjunto 
de Araujo sigue en los últimos lugares 
de La Liga. 
Edson Álvarez | Ajax 5-2 Fortuna Sittard 

El 'Machín' participó en otra go-
leada de los de Ámsterdam. Álvarez 
inició en la banca el duelo, pero al 78' 
ingresó de cambió. Con esta victoria el 
Ajaz sigue en el primer lugar junto al 
Vitesse, ambos con 18 unidades. 
Gerardo Arteaga 
KRC Genk 4-0 Eupen 

Arteaga vio en la banca la goleada 
de su equipo al Eupen. Los goles co-
rrieron cargo de Paul Onuachu, Cyriel 
Dessers y Théo Bongonda se discutió 
con un doblete. Con este resultado el 
Genk apretó la parte alta de la Liga de 
Bélgica que de momento comanda el 
Charleroi con 22 unidades. 
Hirving Lozano | Napoli 0-2 Sassuolo 

El 'Chucky' jugó 65' minutos en el 
primer descalabro del Nápoles en la 
Serie A. El Sassuolo los sorprendió y los 
venció en casa con anotaciones de Lo-
catelli (P) y Maxime López. Es el se-
gundo partido consecutivo que pierde 
el conjunto de Gattuso en su casa, pri-
mero fue frente al AZ Alkmaar en Eu-
ropa League y ahora frente al Sassuolo.

Omar Govea | Zulte Waregem vs KV Cotrique 
El conjunto de Omar Govea tendrá una difícil prueba al recibir al Cotri-

que. Al Zulte le urge el triunfo para poder salir de lugares de descenso. 
 

Jesús Alejandro Gómez | Boavista vs Benfica 
Alejandro podrá echarle la mano al equipo del 'Tecatito' si logra me-

terle el pie a las Águilas. Además, el Boavista necesita sumar para salirse 
de la parte baja de la tabla.

LOS QUE AÚN NO JUEGAN

Gervonta Davis knocks 
Leo Santa Cruz out cold 
with vicious uppercut
Leo Santa Cruz showed up to the Alamodome 
intending to throw down with one of boxing’s 
scariest knockout artists. 

Gervonta Davis responded in kind and deli-
vered the type of dramatic ending that fans 
crave. 

The 9,000 or so socially distanced fans in 
attendance in San Antonio, Texas, witnessed an 
explosive main event filled with non-stop ac-
tion as Santa Cruz and Davis engaged in a fire-

fight. Santa Cruz looked good early 
and won the first two rounds on 
two of the judges’ scorecards. But 
Davis stuck to his game plan and in 
the sixth round connected on a su-
refire Knockout of the Year conten-
der with an uppercut for the ages. 

As Santa Cruz lay motionless on 
the canvas for the first time in his 
boxing career, Davis celebrated 
earning the WBA lightweight and 
WBA super featherweight titles in 
the biggest win, and knockout, of 
his career. 

Praise for the “uppercut from 
hell” began pouring in on social 

media moments after the finish with even one 
of MMA’s biggest names showing some appre-
ciation for Davis’ extraordinary power. 

With the victory, Davis remains undefeated 
and improves to 24-0 with 23 knockouts and 
becomes the first boxer to win titles in two divi-
sions since 1988 when Sugar Ray Leonard beat 
Donnie Lalonde for the WBC super midd-
leweight and WBC light heavyweight titles.

Y GERVONTA DAVIS SE LO RESPONDIÓ

El pasado sábado, en el Alamodome 
de San Antonio, lo hecho por Ger-
vonta Davis y Leo Santa Cruz se nos 

quedará grabado en la memoria. 
Durante los seis asaltos que duró 

antes de la definición, el combate fue me-
morable por la iniciativa de ambos pelea-
dores, que dejaron claro cuánto se habían 
preparado y cuánto habían estudiado 
para enfrentarse el uno al otro. Y el final, 
que llegó con el uppercut en forma de rá-
faga que conectó Tank, sin dudas lo llevó 
en vuelo directo al primer lugar de la lista 
de los nocauts de este 2020. 

Ese nocaut que generó momentos de 
enorme dramatismo, porque Leo Santa 
Cruz cayó desvanecido y tardó más de lo normal en mostrar los 
primeros signos de recuperación, provocando incluso que Ger-
vonta Davis cortara de manera abrupta su celebración para ir 
a ver cómo se encontraba, a la vez que el mexicano era aten-
dido por los médicos. 

El Famoso Terremoto finalmente volvió en sí y pudo sen-
tarse para terminar de ser atendido, sobre el ring, ante la mi-
rada atenta de su padre que se encontraba en el rincón y que 
también recibió el saludo y la felicitación del ganador.

"No obtuvimos la victoria, 
pero estoy bien. Dura lucha 
y felicitaciones a Gervonta 

por su victoria. Gracias a los 
fans por todo su apoyo para 
mí y mi familia", escribió en 

Twitter Leo Santa Cruz.  
 

"Me alegra que estés bien y 
que tu papá esté bien. Gra-
cias por la oportunidad de 

compartir el ring con un gue-
rrero. Siempre estaré agrade-

cido", le respondió Tank.

Leo Santa Cruz 
dejó un mensaje 
tras la derrota
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Hamilton ganó 
en Imola
Mercedes suma su séptimo título de constructores

La escudería alemana supera 
el récord que compartía hasta 
ahora con Ferrari, que logró el 

título de constructores entre 
1999 y 2004 ininterrumpida-

mente. Con este triunfo, el 
británico se acerca un poco 

más a un nuevo título mundial 
de pilotos

El piloto británico Lewis 
Hamilton se impuso el 
pasado domingo 1ro. 

de noviembre en Imola, en el 
Gran Premio de Emilia-Ro-
maña, seguido por su com-
pañero finlandés en 
Mercedes, Valtteri Bottas, un 
resultado que permite a la 
escudería germana sumar un 
séptimo título consecutivo 
de constructores, un récord 
en la disciplina. 

Mercedes supera así el 
récord que compartía hasta 
ahora con Ferrari, que logró 

el título de constructores 
entre 1999 y 2004 ininte-
rrumpidamente. 

Las ‘Flechas de Plata’ 
suman 479 puntos en el cam-
peonato de constructores, 
una cantidad ya inalcanzable 
para Red Bull, segundo con 
226, cuando faltan solo cua-
tro carreras para finalizar el 
campeonato. 

Además de en la F1, Mer-
cedes participa desde 2019 
en el campeonato mundial 
de Fórmula E (Fórmula Eléc-
trica), donde ha conseguido 

ya una victoria. 
El podio lo completó el 

australiano Daniel Ricciardo 
(Renault) que se vio favore-
cido por el abandono en las 
últimas vueltas del holandés 
Max Verstappen, a quien se 
le reventó una rueda cuando 
rodaba entre los dos Merce-
des, en segunda posición. 

Con este triunfo, Hamil-
ton se acerca un poco más a 
un nuevo título mundial de 
pilotos, al sumar 282 puntos, 
por los 197 de Bottas y los 162 
de Verstappen. 

El ruso Daniil Kvyat 
(Alpha Tauri), el monegasco 
Charles Leclerc (Ferrari), el 
mexicano Sergio Pérez (Ra-
cing Point), que remontó 
desde la 11ª posición en la 
parrilla de salida, el español 
Carlos Sainz (McLaren), el 
británico Lando Norris 
(McLaren), el finlandés 
Kimmi Raikkonen (Alfa 
Romeo) y el italiano Antonio 
Giovinazzi (Alfa Romeo) 
completaron el Top10.

Lewis Hamilton’s victory leads 
Mercedes to record 7th 
consecutive constructor’s title
IMOLA, Italy — Lewis 
Hamilton overcame a 
sluggish start to win the 
Emilia Romagna Grand 
Prix on Sunday for a re-
cord-extending 93rd 
Formula One victory 
and a record seventh 
consecutive construc-
tor’s title for Mercedes 
AMG Petronas. 

Hamilton beat team-
mate Valtteri Bottas by 
5.7 seconds and rushed 
over to celebrate with the 
team’s engineers and 
mechanics after the team 
became the first to win 
seven titles in a row, a 
streak that began with 
Hamilton’s second F1 
championship in 2014. 
Renault driver Daniel 
Ricciardo placed third 
for a second podium of 
an impressive season. 

By virtue of Sunday’s 
results, either Hamilton 
or Bottas will win the 
driver’s title this season, 
with Hamilton heavily 
favored to claim his se-
venth championship. 

“It’s overwhelming 
right now,” Hamilton 
said. “I look at my team 
and think of everyone 
back home at (the 
team’s base in) Brack-
ley. They’re the unsung 
heroes. People watching 

at home might think we 
are used to this but to 
be part of breaking a re-
cord (seven titles) like 
this is incredible.” 

He leads Bottas by 85 
points with four races 
and a maximum of 104 
points left. Hamilton can 
clinch the title at the 
Turkish GP on Nov. 15. 

Hamilton broke 
Schumacher’s record for 
wins when he clinched a 
92nd victory last wee-
kend. 

“Seven times 
champs, something to 
tell my grandchildren,” 
Hamilton. 

 
Hamilton: No gua-
rantee I'll be racing 
in F1 next year 

Hamilton has regu-
larly said he is in no rush 
to sit down with Merce-
des to discuss a fresh 
contract, with his exis-
ting deal set to expire at 
the end of the year. 

Discussing Toto 
Wolff's future after the 
race and the impact it 
would have on Mercedes, 
Hamilton said: "I don't 
even know if I'm going to 
be here next year, so it's 
not really a concern for 
me at the moment. 

"We have a lot of 

deep conversations, Toto 
and I, so I'm very aware 
of where he is mentally, 
and we share a lot of and 
carry a lot of the weight 
together I think. 

"I've been here a 
long, long time. I can 
definitely understand 
wanting to pull back a 
little bit and giving 
more time to family and 
those sort of things." 

"But you mentioned 
about Toto and shelf life. 
There's multiple things 
that stay on the top of my 
mind. I would like to be 
here next year, but there's 
no guarantee of that for 
sure. There's a lot that ex-
cites me of the outer life, 
so time will tell."

EL PILOTO DE MERCEDES LEWIS HAMILTON CRUZA LA META PARA LUEGO CELEBRAR CON EL EQUIPO TRAS LA VICTORIA EN EL GRAN PREMIO DE 
EMILIA ROMAGNA EN IMOLA, ITALIA, EL DOMINGO 1 DE NOVIEMBRE DE 2020. (AP FOTO/LUCA BRUNO, POOL)
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El actor Ricardo Blume, figura 
de Televisa, murió el pasado 
viernes 30 de octubre a los 87 
años. 

La Asociación Nacional de 
Intérpretes (ANDI) informó del 
deceso a través de su cuenta de 
Twitter. 

Aunque nació en Lima, 
Perú, en agosto de 1933, a 
Blume se le conoció amplia-
mente en México por su tra-
bajo en diversas telenovelas 
como Mundo de Juguete, María 
la del Barrio o Muchacha ital-
iana viene a casarse. 

Blume comenzó su carrera 
en la televisión en la década de 
los 60 y fue en esa época que 
estelarizó las primeras ver-
siones de Simplemente María y 
Muchacha italiana viene a ca-
sarse, junto a su compatriota 
Saby Kamalich y Angélica 
María, respectivamente.  

En los siguientes años sumó 
otros títulos importantes dentro 
de la televisora, como Las Fieras, 
El carruaje (una producción his-
tórica que recreaba la época del 
imperio de Maximiliano en 
México) y, principalmente, 

Mundo de Juguete, en donde 
dio vida a “Mariano Salinas”, el 
padre de la protagonista, “Cris-
tina” (interpretada por Graciela 
Mauri). Aquella famosa produc-
ción permaneció durante más 
de dos años al aire. 

Durante los años 80 puso 
una pausa a su carrera en la 
televisión, medio al que re-
gresó con la nueva década en 
Alcanzar una estrella. 

A partir de entonces ligó 
varios famosos títulos como 
Carrusel de las Américas, Mari-
mar, María la del Barrio y Los 

hijos de nadie. 
Blume se mantuvo activo 

hasta hace cinco años, cuando 
participó en la nueva versión de 
Muchacha italiana viene a ca-
sarse, que fue estelarizada por 
José Ron y Livia Brito. 

Por ahora no se han dado a 
conocer más detalles sobre las 
causas del deceso de Blume, 
aunque se habla de que ya en-
frentaba algunos padecimien-
tos como neumonía. 

El actor falleció en México, 
país que fue su casa desde los 
años 60.

Murió Ricardo Blume, de “Mundo de Juguete” y “María la del Barrio”

LORI LOUGHLIN 
INICIA OFICIALMENTE 
SU SENTENCIA DE 2 

MESES EN PRISIÓN

La actriz ya se entregó ante 
las autoridades correspon-
dientes. 
E! News confirmó que este 30 de octu-
bre, Lori Loughlin ha dado inicio oficial a 
su sentencia de 2 meses en prisión. 
El arresto de la estrella de Full House 
llega después de haber sido sentenciada 
el pasado mes de agosto, por su partici-
pación en el sonado escándalo de admi-
siones universitarias. 

En mayo, Loughlin, de 56 años, y su 
esposo Mossimo Giannulli, de 57, acor-
daron declararse culpables de los cargos 
de conspiración en relación con asegu-
rar la admisión fraudulenta de sus hijas, 
la estrella de YouTube Olivia Jade, de 21, 
y Bella Giannulli, de 22, a la Universidad 
del Sur de California como supuestos re-
clutas atléticos. 

Después de su sentencia en agosto, 
una fuente le dijo a E! News de que la 
pareja y sus dos hijas estaban teniendo di-
ficultades para afrontar el próximo 
tiempo en prisión. Al señalar la pande mia 
de coronavirus en curso, la fuente compar-
tió, "Están aterrorizados de ir a la cárcel". 

Giannulli, fue sentenciado a cinco 
meses, dos años de libertad supervisada 
y 250 horas de servicio comunitario, así 
como una multa de 250.000 dólares. 

Giannulli aún no ha comenzado su 
tiempo en prisión. 

 
Lori Loughlin Officially 
Begins 2-Month Prison 

Sentence in College 
Admissions  

Lori Loughlin has reported to prison 
in Northern California to begin her sen-
tence in the college admissions scandal. 

In August, the Full House star was 
sentenced to two months in prison. 
Now, the Public Information Officer at 
FCI-Dublin confirms to E! News that 
Loughlin is in custody after turning her-
self in on Friday, Oct. 30. Over the 
summer, a federal judge sentenced the 
actress to two months in prison, two 
years of supervised release and 100 
hours of community service. She was 
also ordered to pay a fine of $150,000. 

Loughlin's husband Mossimo Gian-
nulli was sentenced to five months, two 
years of supervised release and 250 
hours of community service, as well as a 
$250,000 fine.

La producción Duets 
tiene colaboraciones 
con otros artistas, 
como Eric Clapton, 

Annie Lennox o Julio Iglesias 
e incluye el tema inédito 
"September" con el italiano 
Zucchero. 

Universal Music anunció el 
lanzamiento el próximo 27 de 
noviembre de un nuevo 
álbum de Sting titulado 
Duets que, como su nombre 
lo indica, recogerá algunas 
de sus colaboraciones con 
otros artistas, como Eric Clap-
ton, Annie Lennox o Julio 

Iglesias. 
Se trata de 17 cortes que ar-

rancan con “Little Something” 
junto con Melody Gardot y 
que recupera cortes como 
“Desert Rose” con Cheb 
Mami, “Rise & Fall” con Craig 
David, “Whenever I Say Your 
Name” con Mary J. Blige, así 
como “L’amour C’est Comme 
Un Jour” con Charles Azna-
vour y “My Funny Valentine” 
con Herbie Hancock. 

Bajo la producción ejecu-
tiva de Guénaël “GG” Geay y 
Martin Kierszenbaum y la 
masterización de Gene Gri-

maldi desde Los Ángeles, 
será posible también volver a 
escuchar “It’s Probably Me” 
con Eric Clapton, “We’ll Be To-
gether” con Annie Lennox y 
“Fragile” junto con Julio Igle-
sias. 

Se incluye el tema inédito 
“September” con el italiano 
Zucchero, que produjo Sting 
y mezclado por el 4 veces pre-
miado con el Grammy Robert 
Orton. 

Gordon Thomas Sumner 
(Wallsent, 1951), saltó a la 
popularidad como miembro 
de The Police, banda que a 

partir de 1976 acuñó un estilo 
singular, cruce de caminos 
entre el punk, el reggae y el 
jazz. 

En 1985 comenzó con el 
disco The Dream of the Blue 
Turtles a una carrera en soli-
tario que continúa hasta el 
presente y que le ha permi-
tido acumular 17 premios 
Grammy, entre otros recon-
ocimientos, y unas ventas 
acumuladas entre ambas 
etapas de más de 100 mil-
lones de discos. 

 
Por EFE 

Always known as a mu-
sical explorer, pioneer-
ing genre-bending 
sounds and collabo-
rations, 17-time Grammy 
Award winner STING 
will release a new 
album, entitled Duets, on 
November 27. The vinyl 
LP edition will also be 
available worldwide on 
December 18. Fans can 
pre-order this special 
collection here now. 

From the melismatic 

longing of “Desert Rose” 
with Rai music singer 
Cheb Mami and sultry 
groove of “It’s Probably 
Me” with Eric Clapton to 
the uplifting 44/876 with 
Shaggy, which yielded his 
most recent and 17th 
GRAMMY award, Sting’s 
collaborations have be-
come nothing short of 
cornerstones in the 
canon of popular music.  

To celebrate some of 
these joint-works, he has 

compiled a special collec-
tion to include some of 
his most beloved duets 
with collaborators such 
as Mary J. Blige, Herbie 
Hancock, Eric Clapton, 
Annie Lennox, Charles 
Aznavour, Mylène 
Farmer, Shaggy, Melody 
Gardot, Gashi and more. 

 The Duets album will 
also include the brand 
new, never-before-re-
leased song, “September” 
with Italian icon Zucch-

ero, produced by Sting 
himself and mixed by 4-
time Grammy Award 
winner Robert Orton. 

Duets was Executive 
Produced and A&R’d by 
Guénaël “GG” Geay & 
Martin Kierszenbaum 
with all songs mastered 
by Gene Grimaldi at 
Oasis Mastering, Los An-
geles, United States.

Sting To Release New Album 
‘Duets’ On November 27

Sting lanzará disco que recopila 
sus duetos más famosos

QR CODE PROVIDED 
BY SCANDISCS
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Alborán, Gloria 
Trevi y Luis Fonsi 
serán parte del 
nuevo disco de 
Raphael

Pablo Alborán, Pablo López, Izal, 
Vanesa Martín y Luis Fonsi serán 
algunos de los artistas que 

acompañarán a Raphael en el disco de 
duetos y versiones que lanzará el pró-
ximo 27 de noviembre con motivo de 
sus 60 años en la música. 

El álbum, titulado «Raphael 6.0», re-
cogerá canciones que el artista «siem-
pre quiso cantar» y así, además del 
«Me olvidé de vivir» que popularizó 
Julio Iglesias y que él reinterpreta 
junto a Manuel Carrasco, también in-
cluirá «Vivir así es morir de amor» de 
Camilo Sesto, retitulado «Vivir así es 
vivir de amor» al lado de Gloria Trevi. 

Otros temas igual de míticos que sona-
rán en su voz son «Vida Loca» (con Luis 
Fonsi), «Se nos rompió el amor» (con Va-
nesa Martín), «Lucha de gigantes» (con 
Izal) o una versión a solas del clásico «Re-
sistiré» del Dúo Dinámico, que experi-
mentó nuevos bríos durante la pandemia. 

«Raphael 6.0» tendrá un marcado 
perfil internacional y contará con cola-
boraciones de altura, como las de 
Omara Portuondo (que cantará con él 
«Lágrimas negras»), Natalia Lafour-
cade («Agradecer la marcha»), Alejan-
dro Fernández («Qué bonita la vida»), 
Mon Laferte («Frente a Frente») y Lu-
ciano Pereyra («Alfonsina y el mar»). 

Los detalles del nuevo álbum llegan 
solo unos días después que el artista 
anunciara también un gran concierto con 
motivo de sus seis décadas de trayectoria 
que tendrá lugar en el Wizink Center de 
Madrid el próximo 19 de diciembre.

El COVID-19 está más que presente 
a nivel global. En México, al 29 de 
octubre, se han confirmado 912,811 
casos, así como 90,773 fallecimien-
tos. Las autoridades han indicado 
que el ritmo de contagios se está 
acelerando, al nivel de lo que se reg-
istró en abril. Tan sólo el 5 de octu-
bre, se reportaron 28,115 casos, la 
cifra más alta del mes y en sí del año. 
El pico más alto de casos al día se 
había registrado a principios de 
agosto, poco más de 9 mil casos.  

Con este contexto, los seguidores 
de Yalitza Aparicio compartieron su 
total desaprobación luego de que la 
actriz compartiera un video donde no 
usó cubrebocas a pesar de estar 
acompañada por otros.  

Antes de este incidente, el nom-
bre de Yalitza Aparicio generó una 
ola de comentarios tras la noticia 
falsa de que se convertiría en Poca-
hontas. 

Yalitza Aparicio es 
regañada por no usar 
cubrebocas

YALITZA APARICIO

El cantante español 
Miguel Bosé ha ga-
nado el juicio por la 
filiación de los cua-

tro hijos nacidos durante su 
relación con el escultor 
Nacho Palau, que quería que 
todos ellos fueran considera-
dos hermanos legalmente. 

Un juzgado de Madrid de-
sestimó la pretensión de 
Palau, quien va a recurrir la 
sentencia, informó este sá-
bado el despacho de aboga-
dos que lo representa. 

El pasado día 19 de octubre 
empezó el juicio por la fili-
ación de los cuatro hijos naci-
dos durante la relación de 
Bosé y Palau, dos pares de 
mellizos fruto de la gestación 
subrogada, dos con los genes 
y apellidos de un padre y dos 
con los del otro, pero criados 
como hermanos hasta la sep-
aración. 

La sentencia desestima 
que los cuatro niños sean tra-
tados como hermanos legal-
mente, pero acepta el 
establecimiento de un ré-
gimen de visitas de los hijos 
de ambos entre sí y para con 

su padres respectivos, señala 
el comunicado del despacho 
de abogados Ortolá Dinnbier. 

A pesar de que el fallo con-
sidera que queda probado el 
propósito compartido de 
ambos padres de tener hijos 
para fundar una única fam-
ilia, «entiende que nuestro 
actual sistema jurídico no 
permite efectuar formal-
mente la declaración de fili-
ación solicitada». 

Los representantes de 

Palau añaden en el comuni-
cado que el escultor «sigue 
confiando en que se haga jus-
ticia a todos sus hijos y para 
ello se dispone a presentar 
recurso de apelación frente a 
dicha sentencia». 

En una entrevista en la re-
vista «Hola», se detalla que 
Palau fue quien interpuso la 
demanda por la filiación de 
sus hijos, Ivo y Telmo, al con-
siderar que ellos y los hijos de 
Bosé, Tadeo y Diego, son her-

manos aunque no compartan 
los mismos genes ni tengan 
los mismos apellidos, pues 
crecieron como iguales en la 
misma casa y existe una «fili-
ación afectiva e intencional». 

Los niños tienen en la actu-
alidad 9 años. Los hijos bio-
lógicos de Bosé residen con él 
en México, mientras que los 
del escultor permanecen a su 
lado en Valencia (este de Es-
paña).

The Spanish singer Mi-
guel Bosé has won the 
lawsuit for the filiation of 
the four children born 
during his relationship 
with the sculptor Nacho 
Palau, who wanted all of 
them to be legally consid-
ered brothers. The rela-
tionship between Palau 
and Bosé lasted around 
26 years and both fath-
ered their children 
through a surrogacy. 

A court in Madrid re-
jected Palau's claim, who 

responded with disagree-
ment to the sentence 
along with the lawyers 
who represent him. On 
October 19, the trial be-
tween the two artists 
began, the four children 
born during the relation-
ship between Bosé and 
Palau, two pairs of twins 

as a result of surrogacy, 
two with the genes and 
surnames of a father and 
two with those of the 
another, but raised as 
brothers, until the two 
artists separated. 

The sentence consid-
ered that the four chil-
dren cannot be legally 

treated as siblings but I 
do accept that a regime of 
visits of the children of 
both be coordinated and 
established with each 
other and with their re-
spective parents, as 
stated in the statement 
from the law firm Ortolá 
Dinnbier. This measure 
will regulate the visits be-
tween the two despite the 
fact that they had already 
set up one in which the 
children of Palau lived 
with Miguel Bosé.

Miguel Bosé beat his former partner Nacho Palau 
in court: this will happen with his children

Miguel Bosé gana el juicio 
por la filiación de sus hijos

Micheline Roquebrune, esposa del 
actor escocés Sean Connery, falle-
cido a los 90 años este sábado, de-

claró al diario The Mail on Sunday que el 
actor que le dio vida al Agente 007 “padecía 
demencia y murió en paz mientras dormía”. 

“Al menos murió mientras dormía y fue 
tranquilo. Estuve con él todo el 
tiempo y simplemente se apagó. 
Es lo que él quería”, declaró Mi-
cheline Roquebrune, pintora 
francesa con la que el legen-
dario actor de 007 se casó en 
segundas nupcias en el año de 
1975. 

“Padecía demencia y esto 
tuvo verdaderamente efectos 
negativos sobre él. Era mag-
nífico y tuvimos una vida 
maravillosa juntos. Va a ser 

muy difícil estar sin él, lo sé. Pero esto no podía durar 
eternamente y se fue en paz”, 

Añadió la pintora francesa. 
Sean Connery murió el sábado rodeado de su fam-

ilia en Nassau, en las Bahamas. El intérprete escocés 
fue el primer actor que vistió el traje de James Bond, 

en “El satánico Dr. No” en 1962. 
 
El entierro de Sean Connery será 

privado 
Durante sus cinco décadas de 

carrera, Sean Connery ganó un 
Óscar, dos Bafta y tres Golden 
Globes. 

Su entierro será privado, 
anunció su familia, que prevé 
una ceremonia conmem-
orativa cuando pase la pan-
demia de coronavirus 
(COVID-19).

Scottish actor Sean Con-
nery, who died at the age 
of 90, suffered from de-
mentia and died “peace-
fully”, according to his 
wife, quoted Sunday by 
the tabloid The Mail on 
Sunday. 

“At least he died in his 
sleep and it was very 
peaceful. I was with him 
the whole time and he just 

passed out. That’s what he 
wanted,” said Micheline 
Roquebrune, French por-
trait painter whom the 
legendary 007 performer 
had married for a second 
time in 1975. 

“He had dementia and 
it really had a negative ef-
fect on him,” she revealed. 

“He was beautiful and 
we had a wonderful life 

together”, also confided 
Ms. Roquebrune. “It’s 
going to be very hard 
without him, I know that. 
But it couldn’t go on 
forever and he left peace-
fully,” she added. 

Sean Connery died sur-
rounded by his family in 
Nassau, Bahamas. He was 
“not well for some time “, 
his son Jason Connery.

Sean Connery suffered from 
dementia, his wife reveals

Los seguidores de Yalitza 
reprocharon su omisión en 
medio de la alza de casos 
de Coronavirus en México.

The legal process sought for Bosé to 
recognize the sculptor's children as his 
own due to the coexistence they had 

as a family when they were united RAPHAEL

Sean Connery padecía 
demencia, reveló su esposa

Sean Connery (1930-2020)

He suffered 
from dementia 
and died pea-

cefully in his 
sleep

QR CODE PROVIDED 
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La Cocina 
en La Semana

GÉMINIS Mayo 21 / Jun. 21 
En el trabajo no logras po-
nerte de acuerdo con tus 
compañeros Géminis, sé pru-
dente. En el trabajo obtendrás 

reconocimiento y privilegios, es muy buena 
época, no obstante, necesitarás más con-
stancia para conseguir ese ascenso que bus-
cas. Pondrás tu inteligencia al servicio de los 
negocios y te irá muy bien. No te fíes de 
cierta persona que se te va a acercar dema-
siado de repente. Hay una persona que 
tienes que mantener lejos de ti, no te con-
viene nada.

LIBRA Sept. 23 / Oct. 22 
Libra tu imaginación y tu 
creatividad serán tus 
armas más importantes 
en este día. Recibirás 

una noticia inesperada sobre tu econ-
omía que te alegrará la jornada. Tu tra-
bajo te resulta rutinario y poco 
imaginativo, debes tomártelo con 
calma. Se avecinan malentendidos y 
discusiones, pero estás a tiempo de 
evitarlos. Te sentirás especialmente 
con mucha unión a una persona de tu 
familia que te apoyará. Vas a acercarte 
más a alguien de tu familia que lo 
necesita y te sentirás bien. 

ARIES Marzo 21/ Abril 20 
Si quieres mejorar tu econ-
omía Aries, el primer paso 
será cultivar tus relaciones. 

No dejes nada pendiente de tus tareas 
porque luego puede tener consecuencias. 
En el trabajo se te van a valorar debida-
mente los esfuerzos que has realizado. 
Organízate para realizar tus tareas por 
orden de prioridad y pronto te liberarás 
de los agobios. En este día podrás hacer 
cosas muy productivas a poco que te lo 
propongas. Emplea tu tiempo y energía 
en quitarte ese problema de encima.

TAURO Abril 21 / May. 20 
Tauro este es un buen 
momento para que de-
sarrolles tu creatividad 
en el trabajo. No te 

confíes demasiado con tu siatución la-
boral, vas bien, pero hay que manten-
erse. La economía te puede dar algún 
que otro susto, pero irás solucionán-
dolos. Tus relaciones personales con-
tinúan siendo favorables, disfruta el 
momento. En el terreno del amor, tus 
amigos te pueden ayudar a acercarte 
a alguien que te interesa desde hace 
tiempo. Tienes posibilidades de recibir 
una grata sorpresa o noticia que no 
esperabas.

CÁNCER Junio 22 / Jul. 21 
Has gastado de más, ten cui-
dado con el consumismo exce-
sivo Cáncer, es necesario que 
controles los excesos. Es un 

buen momento para sentar las bases de nuevos 
proyectos de futuro. Estás en un momento de 
buena suerte para todo lo relacionado con el din-
ero. Si tienes hijos, uno de ellos te dará un buen 
motivo de alegría en este día. Si estás sin trabajo 
y buscas algo, ahora te podría llegar una buena 
oportunidad. Los problemas de un amigo te pro-
vocan cierto estrés, pero quieres ayudarle. Re-
specto al amor, tu pareja te necesita más que 
nunca, demuéstrale lo mucho que la quieres. 

LEO Julio 22 / Agos. 22 
Te harán una propuesta en la 
que no arriesgarás nada 
Leo, deberías aceptarla. Qui-
eres comprar y hacer mu-

chas cosas con tu dinero, pero todo no 
podrá ser con lo que ganas por tu trabajo. 
El dinero no te alcanza, pero lo puedes so-
lucionar mejorando tu administración. 
Procura no discutir con nadie de la familia, 
luego será peor, no vale la pena. En el 
amor trata de poner los pies en el suelo, 
necesitas una buena dosis de realismo. 

ESCORPIO Octubre 23 
Nov. 21 
Hay muchas tensiones en tu 
trabajo, sé prudente y saldrás 
bien del evento Escorpio. Ap-

rovecha este buen momento económico para 
mantener tus cuentas saneadas. Piensa qué 
es lo que necesitas realmente un momento 
antes de irte de compras. En el amor, si estás 
sin pareja, en estos días terminarás echándole 
el ojo a alguien. Te lo pasarás fenomenal en 
compañía de la gente de signo Piscis o Libra. 
Disfrutarás de tu tiempo libre si lo pasas en 
compañía de tu familia o pareja.

VIRGO Agosto 23 / Sept. 22 
Si haces bien las cuentas 
Virgo, verás cómo puedes 
afrontar todos los gastos. 
Evita los juegos de azar, en 

este momento solo conseguirías perder 
dinero. En el trabajo solo necesitas un poco 
más de organización para conseguir tus ob-
jetivos. Te conviene invertir algo de dinero 
en renovar tu vestuario y cambiar de im-
agen. Tus mejores relaciones serán hoy con 
las personas de Géminis y Sagitario. En el 
amor tendrás noticias directas de alguien 
muy especial para ti y serán favorables. 

SAGITARIO Nov. 22 / Diciembre 21 
Sagitario si sigues gastando 
tanto te encontrarás con prob-
lemas dentro de poco tiempo. 
Encontrarás la solución a un 

problema que tenías desde hace tiempo con un 
compañero. Tendrás problemas por culpa de un 
retraso en un pago, pero es algo transitorio. En 
el trabajo tendrás que tener bastante rapidez a 
la hora de tomar decisiones. Puedes pasar mo-
mentos muy agradables junto a tu pareja y ami-
gos en este día. Tendrás la posibilidad de vivir 
algún momento inolvidable en esta jornada. 

CAPRICORNIO Dic. 22 / Enero 20 
Capricornio vas a alcanzar al-
guna de las metas que te habías 
propuesto en lo económico, 
aunque tendrás mucho movi-

miento y agobio, tómatelo con filosofía. Pon 
un poco de orden en tus papeles y en tu tra-
bajo, estás un poco sin ganas de nada. Si 
ahorras un poco ahora, luego podrás permi-
tirte una compra por la que llevas tiempo es-
perando. En el amor no dejes pasar más 
tiempo si tienes algo que aclarar con tu pareja. 
Ten cuidado con los comentarios que haces 
delante de la familia, no te excedas. 

PISCIS Febrero 20 Marz. 20 
Tendrás más facilidad para 
conseguir dinero Piscis, si eres 
hábil, tendrás una buena racha. 

El momento no es adecuado para cerrar nego-
cios, pospón los trámites si puedes. De mo-
mento tendrás que esperar para solucionar ese 
problema, paciencia. Tu iniciativa laboral te 
valdrá felicitaciones en el trabajo, no la inhibas. 
Haz caso de tu intuición y sigue tu primer im-
pulso, que será el acertado. Si quieres que te 
vaya bien en el amor, no seas tan exigente, 
piénsalo. Hay ciertas tensiones entre tu pareja 
y tú, procura transigir más.

ACUARIO Enero 21 / Febr. 19 
Ahora sientes la necesidad 
de ahorrar y te cohibirás un 
poco con tus gastos 
Acuario. En el trabajo tienes 

que ir poco a poco, no te agobies tanto y te 
irá mejor. Sé prudente con lo que comentas 
delante de tus jefes, mide tus palabras. De-
jarás de lado la timidez en las relaciones de 
amor, te sientes con la capacidad de con-
quista por tu parte. Tu pareja te está po-
niendo las cosas difíciles, trata de dialogar 
más. Tendrás un espíritu inquieto y aven-
turero estos días. 

H O R O S C O P O

CHEESECAKE de calabaza
Preparación 20 Min Prep  | Tiempo Total 6 
hr 15 min | Rinde 16  porciones   
 
Este cheesecake de calabaza está diseñado 
para compartir en familia y, gracias a su 
forma rectangular tan particular, encantará 
a todo mundo. 
 
Necesitas 
25 galletas de jengibre, finamente trituradas 
(aprox. 1-1/2 taza) 
1/2 taza de nueces pecanas PLANTERS Pe-
cans finamente picadas 
1/4 taza de mantequilla, derretida 
4 paquetes (8 oz cada uno) de queso crema 
PHILADELPHIA Cream Cheese, ablandado 
1 taza de azúcar, cantidad dividida 
1 cucharadita de vainilla, 4 huevos, 1 taza de 
calabaza de lata, 1 cucharadita de canela en 
polvo, 1/4 cucharadita de nuez moscada en 
polvo, pizca de clavo de especia en polvo 
 
Hazlo 

Calienta el horno a 325°F. Mezcla las mi-
gajas de galleta, las nueces y la mantequilla; 
presiónalas contra el fondo de un molde de 
13x9 pulgs. Bate bien el queso crema, 3/4 
taza de azúcar y la vainilla utilizando la bati-
dora. Agrega uno por uno los huevos, ba-
tiéndolos bien cada vez que añadas otro. 
Retira 1-1/2 taza del batido; reserva. Incor-
pora el resto del azúcar, la calabaza y las 
especias en el resto del batido. 

Vierte la mitad del batido de calabaza 
sobre la corteza; ponle encima cucharadas 
de la mitad del batido que no lleva especias. 
Repite las capas; utiliza un cuchillo para 
formar remolinos con cuidado. 

Hornea el cheesecake 45 min. o hasta 
que casi cuaje el centro. Deja que se termine 
de enfriar. Refrigéralo 4 horas.

PUMPKIN-SWIRL 
CHEESECAKE SQUARES 

 
Prep Time 20 min. | Total Time 6 hr  
 15 min / Makes 16 servings 
 
What You Need 
1-1/2 cups finely crushed ginger crisp 
cookies, 1/2 cup finely chopped pecans 
1/4 cup butter, melted 
4 pkg. (250 g each) Philadelphia Brick 
Cream Cheese, softened 
1 cup sugar, divided, 1 tsp. vanilla 
4 eggs, 1 cup canned pumpkin 
1 tsp. ground cinnamon 
1/4 tsp. ground nutmeg 
dash ground cloves 
 
Let's make it 
Heat oven to 350ºF. Mix cookie 
crumbs, nuts and butter; press onto 
bottom of 13x9-inch pan. Beat cream 
cheese, 3/4 cup sugar and vanilla in 
large bowl with mixer until blended. 
Add eggs, 1 at a time, beating on low 
speed after each just until blended. 
Reserve 1-1/2 cups batter. Stir pump-
kin, spices and remaining sugar into 
remaining batter. 
Pour half the pumpkin batter over 
crust; top with spoonfuls of half the 
reserved plain batter. Repeat layers; 
swirl gently with knife. Bake 35 to 40 
min. or until centre is almost set. Cool 
completely. Refrigerate 4 hours.

10 diferencias | 10 differences
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Los conductores de Florida 
podrán solicitar a partir de 
2021 «licencias de conducir 
móviles», lo que converti-

ría al estado en el primero de 
EE.UU. en tener el documento digi-
tal para portar en los teléfonos y ta-
bletas inteligentes, entre otros 
dispositivos. 

Las licencias serán tan válidas 
como una licencia tradicional, ma-
nifestó en un comunicado Thales, la 
multinacional francesa a cargo de la 
nueva tecnología. 

«Florida será el primer estado de 
los Estados Unidos en proporcionar 
licencias de conducir móviles con 
mecanismos de seguridad de van-
guardia, totalmente compatibles 

con rigurosos estándares nacionales 
e internacionales», subrayó. 

Estas licencias «serán más difíci-
les de falsificar» ya que tienen una 
credencial digitalizada segura cuya 
autenticidad se puede verificar de 
inmediato. 

Agregó que las licencias conven-
cionales simplemente muestran 
una imagen digital que no permite 
corroboración y «que se podría mo-
dificarse fácilmente». 

«Thales será un gran socio a me-
dida que Florida avanza ahora hacia 
el futuro de la identificación móvil», 
aseguró por su parte Terry L. Rho-
des, directora ejecutiva del Depar-
tamento de Seguridad Vial y 
Vehículos Motorizados de Florida.

Podrán pedir licencias de 
conducir en celulares en Florida

Floridians may get digital driver’s 
licenses on cellphones, tablets

La primera misión tripulada a la Estación Espacial Inter-
nacional (EEI) desde Estados Unidos, luego del histó-
rico viaje de prueba Demo-2, se iniciará finalmente el 

14 de noviembre, después de varios aplazamientos. 
La NASA detalló que ese día, si todo sale como está pre-

visto, un cohete Falcon 9 de SpaceX con la cápsula Dragon 
Crew en la punta despegará del Centro Espacial Kennedy, en 
Cabo Cañaveral (Florida), a las 19.49 horas locales (23.49 
GMT). 

A bordo de la cápsula irán los astronautas de la agencia 
espacial de EE.UU. Michael Hopkins, Shannon Walker y Victor 
Glover, además del astronauta japonés Soichi Noguchi. 

La misión Crew-1, con una duración de seis meses, será la 
primera de las al menos seis que SpaceX realizará a la EEI en 
razón de un contrato de 2.600 millones con la NASA firmado 
en 2014. 

En la prueba Demo-2 Bob Behnken y Doug Hurley viaja-
ron a la EEI el pasado 30 de mayo y al cabo de dos meses 
regresaron a la tierra en la misma cápsula, que cayó al 
Golfo de México de manera controlada y sin prob-
lemas el 2 de agosto pasado. 

EFE

The first mission to officially carry 
astronauts to the International 
Space Station for a standard crew 
rotation is now tentatively set for 
November 14. NASA  provided an 
updated date for the mission this 
week, after it shifted from an origi-
nal planned time frame of sometime 
in October. This is the first time that 
Crew Dragon, SpaceX’s  human-
rated capsule, will be flown for an 
operational “shift-change” mission 
at the ISS, after its historic Demo-2 
mission earlier this year officially 
concluded its testing phase and cer-
tified it for NASA use. 

This launch will carry three 
NASA astronauts, including 

Shannon 
Walker, Victor 
Glover and 
Mike Hop-
kins,  as well 

as JAXA astro-
naut Soichi No-

guchi of Japan to the ISS, where 
they’ll join the crew and carry out 
regular station operations, including 
upkeep and upgrades, as well as 
conducting experiments in partner-
ship with researchers on Earth. 

They’ll join the existing ISS crew, 
including Russian cosmonauts Ser-
gey Ryzhikov and Sergey Kud-
Sverchkov and NASA astronaut Kate 
Rubins. Once they arrive, the full 
crew size will be seven astronauts, 
which is up from the usual six, but 
this will help ensure that more time 
is spent on research and experimen-
tation versus the regular duties that 
the crew takes on just to ensure con-
tinued smooth operation of the sta-
tion. 

Crew-1 is set to launch aboard a 
Falcon 9 rocket from Cape Canaveral, 
and is targeting a 7:49 PM EST liftoff. 
That’s subject to change, of course, 
but for now, mark your calendars.  

Darrell Etherington 

EN LA PRUEBA DEMO-2 BOB BEHNKEN Y DOUG HURLEY VIAJARON A LA EEI EL PASADO 30 DE MAYO 
FOTO: SPACEX

The Florida Department of 
Highway Safety and Motor Ve-
hicles says it plans to offer elec-
tronic driver’s licenses in 2021. 

Residents will be able to ac-
cess licenses through an app on 
their smartphones or tablets, 
according to Click Orlando. 

State leaders believe the 

move will make it harder to 
create fake IDs. 

One safety expert says the 
move will require a shift in the 
law, according to Click Orlando. 

State leaders say the mobile 
licenses will also provide an 
extra layer of security since 
they are harder to counterfeit.

Desde el año 2021 
el estado de la 
Florida activa el 
servicio de “licen-
cias de conducir 
móviles“, convir-
tiéndose en pio-
nera en esta 
modalidad.

Since 2021, the 
state of Florida ac-
tivates the "mobile 

driver's licenses" 
service, becoming 

a pioneer in this 
modality.
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As the pandemic drags on, following 
COVID-19 prevention guidelines can feel 
like more and more of a challenge. 

This kind of fatigue is not unique to pandemic 
precautions like sticking with social distancing, 
masking up and keeping your hands washed. 
With all kinds of health-related behavior changes 
– including increasing physical activity, eating 
healthy and decreasing tobacco use – at least half 
of people relapse within six months. 

Think back to the start of April. Much of the 
United States was under stay-at-home orders. 
New York City was experiencing close to a 
thousand COVID-19 deaths a day, and new 
cases of this previously unknown disease were 
popping up all over the country. 

Coronavirus fears had people either ordering 
necessities for delivery or rushing through sto-
res as fast as possible, avoiding everyone. When 
they got home, shoppers wiped down their gro-
ceries, vigorously washed hands, maybe even 
took a shower and changed into clean clothes. 
People got used to staying home. 

Today, there’s still no cure or vaccine for the 
coronavirus, and infection numbers are on the 
rise. Almost a quarter of a million Americans 
have died from COVID-19 and the risk of infec-
tion remains. Now is the time to strengthen 
your resolve and re-devote yourself to preven-
tion measures. 

But fewer in the U.S. are reporting the fear 
that triggered all those germ-avoiding actions 
in the spring. Why? 

As a public health researcher who investiga-
tes health behaviors, I know there are several 
psychological reasons for why fatigue sets in. 
Luckily the research also suggests some tactics 
to help you stay safe as well as protect your 
mental health and well-being. 

 
How Bad Is it Really? 

One explanation for falling off the prevention 
bandwagon comes down to two important pre-
dictors of health behaviors. 

One is perceived sus-
ceptibility – how likely 
do you think you are to 
get a disease? 

The second is percei-
ved severity – if you do 
get it, how bad do you 
think it will it be? 

There have been mi-
llions of COVID-19 
cases in the U.S. But all 
those people still add 
up to less than 3% of 
the country’s total po-
pulation. Depending 
where you live, you may 
know only a few people 
who have come down 
with COVID-19, even 
though the nationwide 
numbers are high. This 
can reduce perceived 
susceptibility.As doc-
tors learned more about 
the coronavirus and 
treatment methods im-
proved, the death rate 

in the U.S. has also dropped. In May, 6% of 
diagnosed cases proved fatal, while less than 
3% are today. This improvement can reduce 
perceived severity. 

People look at trends like these and let them-
selves be lulled into believing they’re less suscep-
tible to COVID-19 or that the disease’s severity 
isn’t that bad. After all, one might reason, it’s 
been eight months and I haven’t gotten sick. 

 
Everybody Else Is Doing It 

Social norms are unwritten rules about how 
you’re supposed to behave in society. While so-
cial norms can be communicated in many ways, 
one of the main paths is through observational 
learning. How do others like you behave in si-
milar situations? Seeing that provides you with 
a road map for your own behavior. 

When state governments decide to open bars, 
restaurants, gyms and movie theaters, you 
might read it as a signal that these places are 
now “safe” to visit. Likewise, when you see peo-
ple socializing without masks and skipping the 
physical distancing, it looks “normal” and could 
make you more likely to forgo them yourself. 
It’s similar to how peer groups strongly affect 
both alcohol and food consumption.
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Identificar 
la fatiga por la 
pandemia

Los esfuerzos para aplicar el distancia-
miento han aumentado los sentimientos 
de aislamiento social y soledad de mu-
chas personas, especialmente entre los 
adultos mayores y las personas que viven 
solas. 

Los seres humanos son animales socia-
les por naturaleza. Por lo tanto, el aisla-
miento social puede ser particular - mente 
desagradable. Y puede conducir a una va-
riedad de resultados de salud deficientes, 
como hipertensión o un sueño más pobre. 

La gente pudo dejar de reunirse con 
sus amigos en primavera y evitar las reu-

niones, pero puede ser muy difícil man-
tener a largo plazo un comportamiento 
que puede sentirse como si fuera un in-
conveniente y no un beneficio. 

El truco es equilibrar el distancia-
miento físico con la conexión social. Los 
investigadores saben que recordar o 
sentir nostalgia por la bebida o el tabaco 
es uno de los principales factores de 
riesgo de recaída. 

Recuerde los placeres de los tiempos 
pasados, pero no deje que los recuerdos 
desencadenen decisiones que son 
arriesgadas ahora.

SICK OF COVID-19?  
HERE’S WHY YOU MIGHT HAVE PANDEMIC FATIGUE

A medida que la 
pandemia se 
prolonga, se-
guir las pautas 
para la pre-

vención de covid-19 puede 
parecer un desafío cada vez 
mayor. 

Este tipo de cansancio 
no es exclusivo de las pre-
cauciones por la pandemia, 
como mantener el distan-
ciamiento social, ponerse 
la mascarilla y lavarse las 
manos. 

Todo tipo de cambios de 
comportamiento relacio-
nados con la salud -como 
aumentar la actividad fí-
sica, comer de forma sana y 
reducir el consumo de ta-
baco- provocan una recaída 
en al menos la mitad de las 
personas en un plazo de 
seis meses. 

Piensa en cómo era prin-
cipios de abril. En la mayor 
parte de Estados Unidos 
había órdenes para que-
darse en casa. La ciudad de 
Nueva York experimentaba 
cerca de 1.000 muertes por 
coronavirus al día y nuevos 
casos de esta entonces des-
conocida enfermedad apa-
recían por todo el país. 

El temor al coronavirus 
hacía que la población pi-
diera sus compras básicas a 
domicilio o se apresurara a 
comprar en las tiendas lo 
más rápido posible, evi-
tando a la gente. Cuando 
llegaban a casa, limpiaban 
los comestibles, se lavaban 
las manos vigorosamente e 
incluso se duchaban y se 
cambiaban de ropa. La 
gente se acostumbró a 
quedarse en casa. 

Hoy en día, todavía no 
hay cura o una vacuna para 
el coronavirus y las cifras 
de infección están aumen-
tando. Casi 250.000 ameri-
canos han muerto por la 
covid-19 y el riesgo de con-
tagio permanece. Ahora es 
el momento de fortalecer 
la determinación y entre-
garse de nuevo a las medi-
das de prevención. 

Pero en EE.UU. cada vez 
menos gente siente ese 
miedo que desencadenó 
todas esas acciones destina-
das a evitar los gérmenes en 
la primavera. ¿Por qué? 

Como especialista en 
temas de salud pública que 
investiga los comporta-
mientos en torno a esta 

cuestión, sé que hay varias 
razones psicológicas por 
las que la fatiga se instala. 

Y por suerte, la evidencia 
científica también sugiere 
algunas tácticas para ayu-
darte a permanecer a salvo 
y proteger tu salud mental 
y tu bienestar. 

 
¿Cuán malo es realmente? 

Una explicación de por 
qué nos bajamos del carro 
de la prevención se reduce 
a dos importantes predic-
tores de las conductas res-
pecto a la salud. 

Uno es la susceptibili-
dad percibida: ¿cuán pro-
bable crees que es contraer 
una enfermedad? 

La segunda es la percep-
ción de la gravedad: si la 
contraes, ¿qué tan grave 
crees que será? 

Ha habido millones de 
casos de coronavirus en 
EE.UU. Pero todas esas per-
sonas todavía suman 
menos del 3% de la pobla-
ción total del país. Depen-
diendo de donde vivas, 
puede que conozcas sólo a 
unos pocos que hayan con-
traído la enfermedad, aun-
que las cifras a nivel 
nacional sean altas. Esto 
puede reducir la suscepti-
bilidad percibida. 

A medida que los médi-
cos han aprendido más 
sobre el coronavirus y los 
métodos de tratamiento 
han mejorado, la tasa de 
mortalidad en los EEUU 
también ha ido disminu-
yendo. 

En mayo, el 6% de los 
casos diagnosticados resul-
taron mortales, mientras 
que menos del 3% lo son 
hoy en día. Esta mejora 
puede reducir la gravedad 
percibida. 

Los ciudadanos miran 
tendencias como estas y se 
dejan llevar por la creencia 
de que no están tan ex-
puestos a la covid-19 o que 
la gravedad de la enferme-
dad no es tan mala. Des-
pués de todo, uno podría 
razonar, han pasado ocho 
meses y no me he enfer-
mado. 

 
Todos los demás lo están 
haciendo 

Las normas sociales son 
reglas no escritas sobre 
cómo se supone que tienes 
que comportarte en socie-

dad. 
Mientras que las normas 

sociales se pueden comuni-
car de muchas maneras, 
uno de los principales cami-
nos es a través del aprendi-
zaje observacional. ¿Cómo 
se comportan otros como tú 
en situaciones similares? 

Observarlos te propor-
ciona una hoja de ruta para 
tu propio comportamiento. 

Cuando los gobiernos 
estatales deciden abrir 
bares, restaurantes, gimna-
sios y cines, puede que lo 
interpretes como una señal 
de que estos lugares son 
ahora "seguros" para visitar. 

Distancing efforts have increased feelings 
of social isolation and loneliness for many 
people, especially among older adults and 
people who live alone. 

Human beings are naturally social ani-
mals. So social isolation can be particularly 
unpleasant. And it can lead to a variety of 
poor health outcomes including hyperten-
sion and poorer sleep. People were able to 
stop gathering with friends in the spring and 
avoid get-togethers. But it can be really hard 
to stick long-term with a behavior that can 
feel like it’s all downside and no upside. 

The trick is to balance physical distancing 
with social connectedness. Researchers 
know that reminiscing or having nostalgia 
about drinking or smoking is one of the 
major risk factors for relapse. 

by Jay Maddock, PhD

ANHELO DE CONECTAR

YEARNING TO CONNECT 
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Riesgos
DE ESTAR SENTADO
mucho tiempo

Cuando te sientas, usas 
menos energía que cuando 
te pones de pie o te mue-
ves. Las investigaciones 
han relacionado el hecho 

de estar sentado durante tiempos pro-
longados con una serie de problemas de 
salud. Estos incluyen la obesidad y un 
conjunto de enfermedades (aumento de 
la presión arterial, niveles altos de azúcar 
en sangre, exceso de grasa corporal alre-
dedor de la cintura y niveles anormales 
de colesterol) que constituyen el sín-
drome metabólico. 

Pasar demasiado tiempo sentado en ge-
neral y permanecer sentado por períodos 
prolongados también parecen aumentar el 
riesgo de muerte por enfermedad cardiovas-
cular y cáncer. 

Estar sentado por largos períodos (por 
ejemplo, en un escritorio, detrás del vo-
lante o frente a una pantalla) puede ser 
perjudicial. En un análisis de 13 estudios 
sobre el tiempo que se permanece sen-
tado y los niveles de actividad se encontró 
que quienes permanecieron sentados du-
rante más de ocho horas por día sin acti-
vidad física tenían un riesgo de morir 
similar a los riesgos de morir causados por 
la obesidad y el tabaquismo.  

Sin embargo, a diferencia de otros es-
tudios, en este análisis de datos de más de 
1 millón de personas se encontró que 60 a 
75 minutos de actividad física moderada-
mente intensa por día contrarrestaban los 
efectos de estar sentado demasiado 
tiempo. En otro estudio se encontró que 
el tiempo que se permanece sentado con-
tribuyó poco a la mortalidad de las perso-
nas que eran más activas. 

Se necesitan más estudios sobre los 
efectos que permanecer sentado y realizar 
actividad física tienen en la salud. Sin em-

bargo, parece claro que sen-
tarse menos y moverse 
más en general contri-
buyen a una mejor 
salud. Puedes co-
menzar simple-
mente por pararte 
en lugar de sentarte 
cuando tengas la 
oportunidad o buscar 
formas de caminar 
mientras trabajas. 

 
Por ejemplo: 

- Ponte de pie cada 30 minu-
tos. 

- Párate mientras hablas por teléfono 
o miras televisión. 

- Si trabajas en un escritorio, prueba 
con un escritorio de pie o improvisa con 
una mesa alta o un mostrador. 

El impacto del movimiento, incluso de 
baja intensidad, puede ser profundo. 
Para empezar, quemarás más calorías. 
Esto podría conducir a una pérdida de 
peso y un aumento de la energía. Ade-
más, la actividad física te ayuda a mante-
ner el tono muscular, la capacidad de 
moverte y el bienestar mental, especial-
mente a medida que envejeces. 

Edward R. Laskowski, M.D.

What are the risks 
of sitting too much?

When you sit, you use less energy 
than you do when you stand 

or move. Research has 
linked sitting for long 

periods of time with 
a number of 
health concerns. 
They include 
obesity and a 
cluster of condi-
tions — increa-

sed blood 
pressure, high 

blood sugar, excess 
body fat around the 

waist and abnormal cho-
lesterol levels — that make 

up metabolic syndrome. Too much 
sitting overall and prolonged pe-
riods of sitting also seem to in-
crease the risk of death from 
cardiovascular disease and cancer. 

Any extended sit-
ting — such as at a 

desk, behind a 
wheel or in front 

of a screen — can be harmful. An 
analysis of 13 studies of sitting time 
and activity levels found that those 
who sat for more than eight hours a 
day with no physical activity had a 
risk of dying similar to the risks of 
dying posed by obesity and smo-
king. However, unlike some other 
studies, this analysis of data from 
more than 1 million people found 
that 60 to 75 minutes of modera-
tely intense physical activity a day 
countered the effects of too much 
sitting. 

Another study found that sitting 
time contributed little to mortality 
for people who were most active. 

More study is needed on the ef-
fects of sitting and physical activity 
on health. However, it seems clear 
that less sitting and more moving 
overall contribute to better health. 
You might start by simply standing 
rather than sitting when you have 
the chance or finding ways to walk 
while you work. 

 
For example: 

- Take a break from sitting every 
30 minutes. 

- Stand while talking on the 
phone or watching television. 

- If you work at a desk, try a stan-
ding desk — or improvise with a 
high table or counter. 

The impact of movement — even 
leisurely movement — can be pro-
found. For starters, you'll burn 
more calories. This might lead to 
weight loss and increased energy. 
Also, physical activity helps main-
tain muscle tone, your ability to 
move and your mental well-being, 
especially as you age. 

Edward R. Laskowski, M.D.

Camina con tus 
colegas durante 

las reuniones en lugar 
de sentarte en una sala de 

conferencias. 
 

Walk with your colleagues 
for meetings rather than 

sitting in a 
conference room 
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