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Alcalde y Consejo 
comienzan nuevos 

mandatos 
Mayor, Council begin 

new terms in office
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Vicente Ruiz: una vida de 
trabajo duro y retribución

Tulsa es un lugar lleno de historias interesantes, y en ninguna parte esto es más cierto que entre la vibrante población 
inmigrante de la ciudad. Una de esas historias es la de Vicente Ruiz, un exitoso empresario local que ha hecho de su 
misión fortalecer y empoderar a la creciente comunidad hispana de Tulsa.

Vicente Ruiz: A life of hard 
work and giving back

Tulsa is a place full of interesting stories, and nowhere is this truer than among the city’s vibrant immigrant 
population. One such story is that of Vicente Ruiz, a successful local business owner who has made it his 
mission to strengthen and empower Tulsa’s growing Hispanic community.

Gathering Place anuncia Winter Wonderland 
Gathering Place Announces Winter Wonderland

TULSA, OK - A pesar de los desafíos de COVID-
19, Gathering Place se transformará una vez 
más en un Winter Wonderland, pero el evento 
de este año se enfocará en gran medida en la 
seguridad y el distanciamiento social. Winter 
Wonderland presentado por American Air-
lines se llevará a cabo todos los días desde el 
18 de diciembre hasta el 3 de enero. 
 
 
TULSA, OK – Despite the challenges 
of COVID-19, Gathering Place will 
once again transform into a Winter 
Wonderland, but this year’s event will 
heavily focus on safety and social dis-
tancing. Winter Wonderland pre-
sented by American Airlines will run 
every day from December 18th until 
January 3rd.

El 33,4% de 
los empleos 
de Tulsa son 

"remotos"
TULSA, OK -- En Tulsa, un nuevo estudio 
muestra que el 33,4% de los trabajos se 
pueden realizar de forma totalmente re-
mota.

33.4% of Tulsa 
jobs are 

“remote-friendly”
TULSA, OK -- In Tulsa, 33.4% of 
jobs can be performed entirely re-
motely, a new study shows.

148.224 personas, en el área metropolitana de Tulsa 
tienen trabajos que se adaptan a las zonas remotas
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VICENTE RUIZ

POR GUILLERMO ROJAS Y WILLIAM R. WYNN | TULSA, OK
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TULSA, OK - El alcalde G.T. Bynum presto 
juramento del cargo el lunes 7 de di-
ciembre durante una toma de posesión 
virtual con el juez Bill LaFortune. 
 
 
TULSA, OK -- Mayor G.T. Bynum 
was inaugurated Monday, De-
cember 7 during a virtual swear-
ing-in with Judge Bill LaFortune 
administering the Oath of Office.

ENGLISH

ALCALDE DE TULSA G.T. BYNUM

“Siempre estaba 
buscando una vida mejor. 

Estaba cansado de 
sembrar maíz y trabajar en 

el campo y tener los pies 
sangrando todos los días”
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Todas las actividades de Winter Wonderland se llevan a cabo todas las noches de 6 a 9 pm y son gratuitas



TULSA, OK -- El 4 de di-
ciembre de 2020, una 
mujer de Tulsa admitió en 
la corte federal agredir a su 
pareja íntima durante una 
discusión en 2016 y usar la 
fuerza para robar un vehí-
culo en 2019, anunció esta 
semana el fiscal federal 
Trent Shores. 

Lakota Ray Scott, de 33 
años, se declaró culpable 
de asalto doméstico por es-
trangulación y robo en In-
dian Country ante el U.S. 
District Gregory K. Frizzell. 

"Las sobrevivientes de 
violencia doméstica son 
uno de los grupos de víc-
timas más resistentes que 
he visto. Estoy muy agrade-
cido de que la víctima en 
este caso hablara para que 
pudiéramos ayudarla", dijo 
Shores. "La abusadora, La-
kota Scott, actuó impru-
dentemente y puso en 
peligro las vidas de otros, 
más allá de su pareja, du-
rante los dos incidentes 
separados a los que se de-
claró culpable. Afortunada-
mente todas las víctimas se 

han recuperado." 
Durante la audiencia 

del viernes, Scott explicó 
que el 16 de marzo de 2016, 
tuvo una discusión verbal 
con su novia y luego se fue 
en el auto de la víctima sin 
permiso. Su novia llamó a 
la policía para denunciar el 
robo del auto. Cuando 
Scott regresó al aparta-
mento, se produjo una se-
gunda discusión. La 

víctima trató de irse, Scott 
bloqueó la puerta principal 
y luego le quitó el teléfono 
de la mano mientras inten-
taba llamar al 911. Cuando 
la víctima intentó huir del 
apartamento, Scott la 
abordó en la sala de estar y 
comenzó a estrangularla. 
Luego tomó un televisor de 
pantalla plana y lo aplastó 
dos veces sobre la cabeza 
de la víctima. Despues, 

cuando Scott fue hacia el 
dormitorio, la víctima huyó 
de la casa y al salir fue reci-
bida por los oficiales de 

policía que llegaban al 
lugar. 

Scott admitió además 
haber robado el 31 de 
enero de 2019 una camion-
eta que estaba parqueada 
mientras el propietario es-
taba a solo unos metros de 
distancia. Cuando el pro-
pietario vio a la acusada en 
su camioneta, Scott cerró 
las puertas y puso el vehí-
culo en marcha. El dueño 
saltó a la caja de la camion-
eta para detener a Scott 
pero ésta arrancó de man-
era errática y peligrosa. La 
víctima se golpeó durante 
el viaje y pensó que Scott 
estaba tratando de arro-
jarlo intencionalmente 
fuera del vehículo. Las 
manos, piernas, pecho y 
cabeza de la víctima resul-

taron heridas. Scott luego 
estrelló el vehículo contra 
una cerca y escapó. Final-
mente fue encontrada en 
un estacionamiento, escon-
dida de las autoridades. 

Como parte del acuerdo 
de culpabilidad, la acusada 
y el Estado acordaron una 
sentencia de tres años en 
una prisión federal. El go-
bierno también pedirá que 
la acusada participe en un 
programa de tratamiento 
de drogas y alcohol mien-
tras está encarcelada. El 
juez federal de distrito Friz-
zell tomará la determina-
ción final de la sentencia 
en una audiencia progra-
mada para el 9 de marzo 
de 2021.
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Culpable por violencia 
doméstica y robo

TULSA, OK -- On Dec. 4, 2020, a 
Tulsa woman admitted in federal 
court to assaulting her intimate 
partner during an argument in 
2016 and to using force to steal a 
vehicle in 2019, U.S. Attorney 
Trent Shores announced this week. 

Lakota Ray Scott, 33, pleaded 
guilty to domestic assault by stran-
gulation in Indian Country and to 
robbery in Indian Country before 
U.S. District Gregory K. Frizzell. 

“Domestic violence survivors 
are one of the most resilient groups 
of victims I’ve ever seen. I’m so 
thankful that the victim in this case 
spoke up so that we could help 
her,” Shores said. “The abuser, La-
kota Scott, acted recklessly and en-
dangered the lives of others, 
beyond just her partner, during the 
two separate incidents to which 
she pleaded guilty. Thankfully all 
of the victims have recovered.” 

During Friday’s hearing, Scott 
explained that on March 16, 2016, 
she had a verbal argument with her 
girlfriend then took off in her girl-
friend’s car without permission. 
Her girlfriend called police to re-
port the car stolen. When Scott re-
turned to the apartment, a second 
argument ensued. When the victim 
tried to leave, Scott blocked the 
front door then 
slapped the 
victim’s phone 
out of her hand 
as she at-
tempted to call 
911. As the vic-
tim tried to flee 
the apartment, 
Scott tackled 
her in the liv-
ing room and 
started stran-
gling the vic-
tim. She then 
grabbed a flat 
screen televi-
sion and 
smashed it 
over the vic-
tim’s head 
twice. Then as 
Scott ran to the 
bedroom, the 

victim fled the home where she 
was met by arriving police officers. 

Scott further admitted to steal-
ing a pick-up truck that was idling 
while the owner was just a few feet 
away on Jan. 31, 2019. When the 
owner saw the defendant in his 
truck, Scott locked the doors and 
put the vehicle in drive. The owner 
jumped into the bed of the truck 
and Scott drove off erratically and 
in a dangerous manner. The victim 
was thrown around in the truck 
bed during the ride and believed 
that Scott was trying to inten-
tionally throw him out of the bed of 
the truck. The victim’s hands, legs, 
chest and head were injured. Scott 
then crashed the truck into a fence 
and ran away. She was eventually 
found in a parking garage, hiding 
from authorities. 

As part of the plea agreement, 
the defendant and the United 
States agreed to a sentence of three 
years in federal prison. The gov-
ernment will also ask that the de-
fendant take part in a drug and 
alcohol treatment program while 
imprisoned. U.S. District Judge 
Frizzell will make the final sentenc-
ing determination at a hearing set 
for March 9, 2021.

Guilty to Domestic Violence 
and Robbery



Ruiz ve sus esfuerzos 
en la comunidad no como 

dar, sino como retribuir, 
porque hubo un momento 
en que él también era un 
recién llegado y luchaba 

por sobrevivir. 
Oriundo de Cocula, Jal-

isco, una pequeña ciudad 
mexicana ubicada aproxi-

madamente a 35 millas al 
suroeste de Guadalajara, 
Ruiz emigró a los Estados 
Unidos cuando tenía solo 
11 años. 

“Siempre estaba bus-
cando una vida mejor”, 
recordó. “Estaba cansado 
de sembrar maíz y trabajar 
en el campo y tener los 
pies sangrando todos los 
días. Escuché acerca de 
tener muchas oportuni-
dades en este país y decidí 
intentarlo". 

Cuando pasaron un par 
de años, el joven Ruiz es-
taba nuevamente traba-
jando como jornalero 
agrícola, como tantos in-
migrantes del sur, y ese 
podría haber sido su fu-
turo de no ser por la inter-
vención de un extraño. 

Ruiz estaba trabajando 
en una granja de hongos 
en California cuando se le 
acercó un extraño, que re-
sultó ser nada menos que 
el prominente organizador 
sindical César Chávez. 

“Él es el que me vio tra-
bajando cuando tenía solo 
13 años en la granja de 
hongos y me preguntó por 
qué trabajaba a esa edad”, 
contó Ruiz a La Semana. Le 
dije “porque necesitaba 
mantenerme y ayudar a mi 

familia”, así que me ofreció 
su escuela y le dije: 'Pero 
necesito trabajar'. Luego 
dijo “que me pagaría por ir 
a la escuela". 

Chávez tomó a Ruiz 
bajo su protección, acom-
pañándolo en la escuela 
secundaria, mientras que 
Ruiz fue testigo de un 
ejemplo diario de ayudar a 
los demás sin otra razón 
que la de la gente necesi-
taba ayuda. Luego vino la 
universidad, donde Ruiz 
aprendió el oficio eléctrico, 
y cuando finalmente se 
mudó a Tulsa, comenzó su 
propio negocio, VR Elec-
tric. 

Queriendo ayudar a su 
comunidad a prosperar y 
ser un lugar más seguro, 
Ruiz encontró formas de 
involucrarse localmente. 

“Empecé con Knights of 
Columbus”, dijo Ruiz. "Yo 
también estaba en la junta 
de Crime Prevention Net-
work, pero ellos no esta-
ban haciendo mucho para 
ayudar a la comunidad his-
pana, así que comencé mi 
propio grupo, el Council for 
Safe Neighborhoods". 

El consejo organiza var-
ios eventos públicos du-
rante todo el año para 
educar a la comunidad 

sobre la seguridad pública 
y proporcionar un puente 
hacia las fuerzas del orden. 
La esperanza es superar la 
aprensión que pueden 
tener las víctimas hispanas 
de llamar a la policía, y el 
grupo ha tenido mucho 
éxito en los últimos años. 

Ruiz también ha par-
ticipado activamente en la 
Cámara de Comercio His-
pana de Tulsa y actual-
mente es el presidente de 
la Coalición de Organiza-
ciones Hispanas (COHO), 
que entre otras cosas or-
ganiza una serie de ferias 
de salud comunitaria bil-
ingües. 

En estos días, Ruiz se 
enfoca en ayudar a las em-
presas hispanas a tener 
éxito en la economía local 
y en cambiar la imagen 
que la comunidad en su 
conjunto puede tener de 
los inmigrantes. 

“Somos buenos ciuda-
danos, somos empresarios 
y todo lo que queremos 
hacer es mejorarnos a no-
sotros mismos”, dijo Ruiz, 
esperando que su ejemplo 
ayude a otros a darse 
cuenta de que todo es po-
sible. (La Semana) 
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Vicente Ruiz: una 
vida de trabajo 
duro y retribución

Vicente Ruiz: A life of hard work 
and giving back

ENGLISH 
Ruiz sees his efforts 

in the community not 
as giving, but as giving 
back, because there 
was a time when he too 
was a newcomer and 
struggling to survive. 

A native of Cocula, 
Jalisco, a small Mexi-
can city about located 
35 miles southwest of 
Guadalajara, Ruiz im-
migrated to the United 
States when he was 
just 11 years old.  

“I was always look-
ing for a better life,” he 
recalled. “I was tired of 
growing corn and 
working in the fields 
and having my feet 
bloody every day. I’d 
heard about having a 
lot of opportunities in 
this country and I de-
cided to give it a try.” 

By the time a cou-
ple of years had 
passed, young Ruiz 
was again working as 
an agricultural laborer, 
just like so many im-
migrants from the 
south, and that might 
have been his future 
were it not for the in-
tervention of a 
stranger. 

Ruiz was toiling in a 
California mushroom 
farm when he was ap-
proached by a stranger 
– who turned out to be 
none other than prom-
inent labor organizer 
Cesar Chavez. 

“He’s the one that 
saw me working when 
I was only 13 years old 
at the mushroom farm 
and he asked why I 
was working at that 
early age,” Ruiz told La 
Semana. “I told him 
because I needed to 
support myself and 
help my family, so 
then he offered me his 
school and I said, ‘But 
I need to work.’ Then 
he said he would pay 
me to go to school.” 

Chavez took Ruiz 
under his wing, seeing 
him through high 
school while Ruiz wit-
nessed a daily example 
of helping others for 
no other reason than 
that the people needed 
help. Next came col-
lege, where Ruiz 
learned the electrical 
trade, and when he 
eventually moved to 
Tulsa he started his 
own business, VR 
Electric. 

Wanting to help his 
community thrive and 
be a safer place, Ruiz 
found ways to get in-
volved locally. 

“I started with the 
Knights of Columbus,” 
Ruiz said. “I was also 
on the board of the 
Crime Prevention Net-
work, but they weren’t 
doing a lot to help the 
Hispanic community, 
so I started my own 
group, the Council for 

Safe Neighborhoods.” 
The council hosts 

various public events 
throughout the year to 
educate the com-
munity about public 
safety and provide a 
bridge to law enforce-
ment. The hope is to 
overcome apprehen-
sion that Hispanic 
crime victims may 
have about calling the 
police, and the group 
has seen a lot of suc-
cess in recent years. 

Ruiz has also been 
active in the Greater 
Tulsa Hispanic 
Chamber of Commerce 
and is currently the 
president of the Coali-
tion of Hispanic Or-
ganizations (COHO), 
which among other 
things hosts a number 
of bilingual com-
munity health fairs. 

These days Ruiz is 
focused on helping 
Hispanic businesses 
succeed in the local 
economy and on 
changing the image the 
community as a whole 
may have of immi-
grants. 

“We are good cit-
izens, we are entrepre-
neurs, and all we want 
to do is improve our-
selves,” Ruiz said, hop-
ing that his example 
will help others realize 
that anything is pos-
sible. (La Semana)
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VICENTE RUIZ
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33.4% of Tulsa jobs are “remote-friendly”

En un esfuerzo nacional 
para frenar la propagación 
de COVID-19, millones de 
estadounidenses han hecho 
la transición al trabajo re-
moto. Una vacuna inmi-
nente puede hacer que 
muchos se pregunten si la 
afluencia de trabajo remoto 
retrocederá con el virus. Al-
gunas empresas ya se han 
comprometido con las con-
diciones de trabajo a distan-
cia más allá de 2020, incluso 
de forma permanente, pero 
hay varios trabajos que sim-
plemente no se pueden re-
alizar desde casa. Aquellos 
que trabajan en manteni-
miento, preparación de ali-
mentos, construcción y gran 
parte de la industria de la 
salud a menudo (o siempre) 
deben estar físicamente en 
otro lugar que no sea su 
hogar. 

Sin embargo, aproxima-
damente un tercio de todos 
los trabajos se pueden real-
izar a distancia. Analizando 
dos encuestas realizadas 
por la Red de Información 
Ocupacional, investigadores 
de la Universidad de Chi-
cago formularon una me-
dida de trabajo desde el 
hogar para cada uno de los 
22 grupos ocupacionales 
principales. Usando esa me-
dida y los datos de empleo 
recientes de la U.S. Bureau 
of Labor Statistics (BLS), los 
investigadores de Out-
doorsy calcularon el porcen-
taje de la fuerza laboral de 
cada área metropolitana de 
EE.UU. que puede realizar 
trabajo exclusivamente 
desde casa. 

Resulta que el nivel edu-
cativo es un fuerte predictor 
de la capacidad para traba-
jar a distancia. Citando las 
respuestas proporcionadas 
en la American Time Use 
Survey (ATUS), el BLS descu-
brió que el porcentaje de 
trabajadores que podían 
hacer al menos algo de tra-
bajo desde casa en un día 
promedio aumenta signifi-
cativamente según el nivel 
educativo. Mientras que 
menos del 5 por ciento de 
los trabajadores que no ter-

minaron la escuela secun-
daria dicen ser capaces de 
hacer algún trabajo desde 
casa, más del 50 por ciento 
de los que tienen un título 
de licenciatura o superior 
podrían. 

La ATUS descubrió que 
ciertas minorías estaban 
desproporcionadamente 
subrepresentadas en la po-
tencial fuerza laboral re-
mota. En general, solo el 
16,2 por ciento de los traba-
jadores hispanos o latinos y 
el 19,7 por ciento de los tra-
bajadores negros o afro -
americanos informan que 
pueden hacer parte de su 
trabajo desde casa en com-
paración con el 29,9 por 
ciento y el 37 por ciento de 
los trabajadores blancos y 
asiáticos, respectivamente. 
Además de la ocupación, los 
arreglos de vivienda, in-
cluido el acceso a comput-
adoras e Internet de banda 
ancha, pueden afectar la ca-
pacidad de muchas mino-
rías para trabajar de forma 
remota. La investigación de 
Pew encontró que antes de 
la pandemia, solo el 57 por 
ciento de los hispanos y el 58 
por ciento de los negros te-
nían acceso a una comput-
adora en casa en com pa - 
ración con el 82 por ciento 
de los blancos. 

La capacidad de trabajar 
desde casa no solo ha man-
tenido a millones de esta-
dounidenses empleados 
este año, el trabajo remoto 
también es económica-
mente gratificante. Si bien 
los trabajos remotos rep-
resentan el 35,5 por ciento 
de todo el empleo de 
EE.UU., Representan el 45,8 
por ciento de todos los sal-
arios de EE.UU. 

La capacidad de trabajar 
desde casa no sólo ha man-
tenido a millones de esta-
dounidenses empleados 
este año, el trabajo remoto 
también es financieramente 
gratificante. Mientras que 
los trabajos remotos rep-
resentan el 35.5 por ciento 
de todo el empleo de EE.UU. 
significan el 45.8 por ciento 
de todos los salarios de 
EE.UU.  

El análisis encontró que 

en el área metropolitana de 
Tulsa, el 33,4% de todos los 
trabajadores asalariados 
tienen un trabajo amigable 
a distancia, definido para 
los propósitos de este análi-
sis como un trabajo que se 
puede realizar de forma to-
talmente remota. 

El 33,4% de los trabaja-
dores, 148.224 personas, en 
el área metropolitana de 
Tulsa tienen trabajos que se 
adaptan a las zonas remo-
tas. 

El salario medio anual 
de Tulsa es de $ 36,830. 

El 28,9% de los trabaja-
dores de Tulsa tiene una li-
cenciatura o un título 
superior, y la proporción de 
población minoritaria del 
área metropolitana es del 
34,6%.

VIENE DE LA PÁGINA A-1

El 33,4% de los empleos 
de Tulsa son "remotos"

Este año, Winter Wonderland 
estará ubicado en y alrededor de 
ONEOK Boathouse y QuikTrip 
Great Lawn con zonas socialmente 
espaciadas. Los huéspedes cami-
narán a lo largo de nuestros sen-
deros experimentando miles de 
luces parpadeantes, entreteni-
miento para pasear y un mercado 
navideño con comida deliciosa y 
obsequios de temporada de los 
propietarios de pequeñas empre-
sas locales, todos ubicados en 
áreas abiertas y socialmente dis-
tanciadas del parque. 

“Nos complace traer de vuelta 
cuidadosamente Winter Won-
derland y brindarles a los hab-
itantes de Tulsa una variedad de 
formas seguras de celebrar la 
temporada navideña”, dice Tony 
Moore, Director Ejecutivo de 
Gathering Place. “Gracias a nues-
tros patrocinadores, American 
Airlines, que nos permiten con-
tinuar esta tradición navideña de 
Tulsa de una manera segura y so-
cialmente distanciada”. 

2020 trae una nueva adición 
especial a Gathering Place, The 

North Pole. El ONEOK Boathouse 
se transformará en el Taller de 
Santa y exhibirá actuaciones mu-
sicales, villancicos en vivo y apari-
ciones especiales de la princesa 
"Frozen" favorita de los niños en lo 
alto de su castillo. 

Los visitantes pueden dejar 
sus cartas a Santa en el buzón 
especial del Polo Norte de Gath-
ering Place ubicado fuera de Wil-
liams Lodge desde ahora hasta el 
24 de diciembre. 

Todas las actividades de 
Winter Wonderland se llevan a 
cabo todas las noches de 6 a 9 pm 
y son gratuitas y abiertas al púb-
lico. Para obtener más detalles, 
visitegatheringplace.org/events. 

El parque dijo que la salud y 
la seguridad de los visitantes y el 
personal de Gathering Place es su 
máxima prioridad y continuará 
siguiendo de cerca las recomen-
daciones de los CDC y la ciudad 
de Tulsa. 
 
ENGLISH 

This year, Winter Won-
derland will be located at 
and around the ONEOK 
Boathouse and QuikTrip 

Great Lawn with socially 
spaced zones. Guests will 
walk along our pathways ex-
periencing thousands of 
twinkling lights, strolling 
entertainment, and a holi-
day market with delicious 
food and seasonal gifts from 
local small business owners, 
all located in open, socially 
distanced areas of the Park. 

“We are pleased to care-
fully bring back Winter 
Wonderland and provide 
Tulsans a variety of safe 
ways to celebrate the holiday 
season,” says Tony Moore, 
Executive Director of Gath-
ering Place. “Thank you to 
our sponsors, American Air-
lines, which allow us to con-
tinue this Tulsa holiday 
tradition in a safe, socially-
distanced manner.” 

2020 brings a special 
new addition to Gathering 
Place, The North Pole. The 
ONEOK Boathouse will 
transform into Santa’s 
Workshop and will showcase 
musical performances, live 
carolers, and special appear-

ances by children’s favorite 
“Frozen” Princess atop her 
castle. 

Guests can drop off their 
letters to Santa at Gathering 
Place’s special North Pole 
mailbox located outside Wil-
liams Lodge now through 
December 24.  

All Winter Wonderland 
activities run nightly from 6-

9 pm and are free and open 
to the public. For more de-
tails, visitgatheringplace. 
org/events. 

The park said the health 
and safety of Gathering 
Place guests and staff is its 
top priority and it will con-
tinue to closely follow the 
recommendations from the 
CDC and The City of Tulsa.

Gathering Place anuncia Winter Wonderland 
Gathering Place Announces Winter Wonderland

In a nationwide effort to 
slow the spread of COVID-19, 
millions of Americans have 
transitioned to remote work. 
An impending vaccine may 
leave many wondering 
whether the influx of remote 
work will recede with the virus. 
Some companies have already 
committed to remote working 
conditions beyond 2020—even 
permanently—but there are 
several jobs that simply cannot 
be carried out from home. 
Those who work in mainte-
nance, food preparation, con-
struction, and much of the 
healthcare industry are often 
(or always) required to physi-
cally be somewhere other than 
home. 

Still, approximately one-
third of all jobs can be con-
ducted remotely. Analyzing 
two surveys conducted by the 
Occupational Information Net-
work, researchers at the Uni-
versity of Chicago formulated a 
work-from-home measure for 
each of 22 major occupational 
groups. Using that measure 
and recent employment data 
from the U.S. Bureau of Labor 
Statistics (BLS), researchers at 
Outdoorsy calculated the per-
centage of each U.S. metropol-
itan area's workforce that can 

conduct work exclusively from 
home.  

As it turns out, educational 
attainment is a strong predic-
tor of the ability to work re-
mote. Citing responses 
provided in the annual Ameri-
can Time Use Survey (ATUS), 
the BLS discovered that the 
percentage of workers who 
could do at least some work 
from home on an average day 
increases significantly based 
on educational attainment. 
While less than 5 percent of 
workers who did not finish 
high school report being ca-
pable of doing some work from 
home, more than 50 percent of 
those with a bachelor’s degree 
or higher could. 

The ATUS found that cer-
tain minorities were dispro-
portionately underrepresented 
in the potential remote work-
force. Overall, only 16.2 per-
cent of Hispanic or Latino 
workers and 19.7 percent of 
Black or African American 
workers report being able to do 
some of their work from home 
compared to 29.9 percent and 
37 percent of White and Asian 
workers, respectively. In addi-
tion to occupation, living ar-
rangements—including access 
to computers and broadband 

internet—may impact the abil-
ity of many minorities to work 
remotely. Pew research found 
that prior to the pandemic, 
only 57 percent of Hispanics 
and 58 percent of Blacks had 
access to a computer at home 
compared to 82 percent of 
Whites. 

The ability to work from 
home has not only kept mil-
lions of Americans employed 
this year, remote work is also 
financially rewarding. While 
remote jobs make up 35.5 per-
cent of all U.S. employment, 
they account for 45.8 percent 
of all U.S. wages.  

The analysis found that in 
the Tulsa metropolitan area, 
33.4% of all wage and salary 
workers have a remote-
friendly job, defined for the 
purposes of this analysis as 
being a job that can be per-
formed entirely remotely.  

33.4% of workers, 148,224 
individuals, in the Tulsa metro 
area have remote-friendly jobs. 

Tulsa’s median annual wage 
is $36,830. 

28.9% of Tulsa workers 
have a bachelor’s degree or 
higher, and the metro area’s 
minority population share is 
34.6%.

VIENE DE LA PÁGINA A-1
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TULSA, OK - Las Escuelas Púb-
licas de Tulsa (TPS) están re-
clutando personal de apoyo 

para puestos críticos del equipo de 
operaciones en transporte, nutri-
ción infantil y servicios de custodia. 

Los solicitantes elegibles para 
puestos de conductor de autobús, 
nutrición infantil y conserjes deben 
tener un diploma de escuela secun-
daria mínimo o su equivalente en 
GED. Las Escuelas Públicas de Tulsa 
ofrecen horarios flexibles, capacita-
ción en el trabajo y beneficios de 
salud competitivos que incluyen 
servicios dentales y de la vista. Los 
solicitantes seleccionados para 
puestos de conductor de autobús 
tienen la oportunidad de obtener 
una licencia de conducir comercial 
(CDL) mientras trabajan; no se re-
quiere una licencia de conducir co-
mercial para presentar la solicitud. 

“Nuestros profesionales de so-
porte son la columna vertebral de 
nuestro distrito”, dijo Jorge Robles, 
director de operaciones. "Incluso en 
el aprendizaje a distancia, necesita-
mos conductores de autobús, con-
serjes y asistentes de cafetería, 
gerentes y cocineros". 

Las personas interesadas 
pueden visitar 
www.tulsaschools.org/hiring para 
llenar el formulario de interés del 
distrito. Todos los empleados po-
tenciales deben pasar las pruebas 
de huellas dactilares y anteced-
entes, así como la detección de dro-
gas antes de comenzar a trabajar 
con las escuelas públicas de Tulsa. 

TPS tiene protocolos de seguri-
dad COVID-19 en todos los edificios 
escolares y sitios del distrito. Las 
prácticas incluyen un cuestionario 
de salud autoadministrado, detec-
ción de temperatura para todos los 
adultos y el uso de mascarilla en 
todas las áreas comunes y/o en 
presencia de otras personas. Las es-
cuelas públicas de Tulsa propor-
cionan equipo de protección 
personal (PPE) sin cargo a todos los 
empleados si es necesario. 

Además de los esfuerzos del dis-

trito para administrar y monitorear 
casos positivos y exposiciones, las 
escuelas públicas de Tulsa están tra-
bajando en estrecha colaboración 
con el departamento de salud de la 
ciudad para lanzar este mes un pro-
grama piloto de pruebas rápidas de 
COVID-19 para el personal. Al ap-
rovechar las pruebas rápidas, el dis-

trito podrá identificar de manera 
preventiva posibles exposiciones y 
tomar medidas, reducir las tasas de 
infección, mantener a los educa-
dores en el aula y guiar las deci-
siones del distrito para administrar 
la instrucción en persona de la man-
era más saludable y segura posible.

Alcalde y Consejo 
comienzan nuevos 

mandatos

“I’m honored Tulsans have given me 
another four years so we can continue our 
work to make Tulsa a globally competitive, 
world-class city,” Bynum said. “…I was raised 
in a family that believes being Mayor of Tulsa 
is the highest calling in elected office, and I will 
give everything I have over the next four years 
in service to my fellow Tulsans.” 

The Tulsa City Council was also sworn in 
Monday, with new councilors Mykey Arthrell 
from District 5 and Jayme Fowler from Dis-
trict 9 joining the seven returning council 
members. 

Vanessa Hall-Harper from Council District 
1 takes over as the new council chair.  She said 
the city has more work to do when it comes to 
repairing a legacy of race related problems. 

“We lack the righteous indignation to dis-
mantle this system of white supremacy and to 
move policy forward that will create a world-
class city by creating opportunities for the dis-
enfranchised who live throughout Tulsa,” 
Hall-Harper said. “We should have the right-
eous indignation to revitalize Greenwood and 
Black Wall Street, and put it back in the hands 
of the Black people whose ancestors built it 
100 years ago.” 

This year, Mayor Bynum added a few key 
positions to his Administration in preparation 
for his second term, as well as upheld many of 
his initial appointments.

Mayor, Council begin 
new terms in office

TPS está contratando 
personal de apoyo

TULSA, OK – Tulsa Public 
Schools is recruiting team 
members for critical opera-
tions team positions in trans-
portation, child nutrition, and 
custodial services.  

Eligible applicants for bus 
driver, child nutrition, and 
custodial positions must hold 
a minimum high school di-
ploma or GED equivalent. 
Tulsa Public Schools offers 
flexible schedules, on-the-job 
training, and competitive 
health benefits including vi-
sion and dental. Successful 
applicants for bus driver posi-
tions have the opportunity to 
earn a Commercial Driver’s 
License (CDL) while they 
work; a CDL is not required 
to apply. 

“Our support professionals 
are the backbone of our dis-
trict,” said Jorge Robles, chief 
operations officer. “Even in 
distance learning, we are in 
need of bus drivers, custo-
dians, and cafeteria assis-
tants, managers, and cooks.” 

Interested community 
members can visit www.tul-
saschools.org/hiring to fill out 
the district’s interest form. All 
potential employees are re-
quired to pass fingerprint and 
background checks as well as 
drug screening before starting 

work with Tulsa Public 
Schools. 

Tulsa Public Schools has 
COVID-19 safety protocols in 
place at all school buildings 
and district sites. The dis-
trict’s practices include a self-
administered health 
questionnaire, temperature 
screening for all adults, and 
requiring face coverings in all 
common areas and/or when 
in the presence of other 
people. Tulsa Public Schools 
provides personal protective 
equipment (PPE) free of 
charge to all employees if 
needed.  

In addition to the district’s 
efforts to manage and mon-
itor positive cases and expo-
sures, Tulsa Public Schools is 
working closely with the 
Tulsa Health Department to 
launch a pilot COVID-19 
rapid testing program this 
month for staff. By leveraging 
rapid testing the district will 
be able to preemptively iden-
tify possible exposures and 
take action, reduce infection 
rates, keep educators in the 
classroom, and guide the dis-
trict’s decisions to manage in-
person instruction in the 
healthiest and safest way pos-
sible. 

Tulsa Public Schools is hiring 
support professionals

Su personal ahora incluye: 
His staff now includes: 

 
Amy Brown, suplente del alcalde y directora administrativa 

Deputy Mayor & Chief Administrative Officer 
 

Jack Blair, director de operaciones|Chief Operating Officer 
 

Kathryn Junk, jefa de personal | Chief of Staff 
 

Kian Kamas, 
jefe de desarrollo económico| Chief of Economic Development 

 
Anna America, 

Jefa de Cultura y Recreación | Chief of Culture and Recreation 
 

James Wagner, director financiero | Finance Director  
 

Michelle Brooks, 
directora de comunicaciones | Communications Director  

 
Kimberly Madden, 

asistente ejecutiva del alcalde | Mayor’s Executive Aide 
 

Ashley Philippsen, subdirectora de Crecimiento Económico Inclusivo | 
Deputy Chief for Inclusive Economic Growth 

 
Jed Cochran, jefe de relaciones intergubernamentales | Chief of In-

tergovernmental Relations 
 

Krystal Reyes, directora de resiliencia | Chief Resilience Officer 
 

Becky Gligo, 
directora de políticas de vivienda | Housing Policy Director 

 
Jennifer Betancourt, 

asistente administrativa | Administrative Assistant
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"Me siento honrado de que los Tulsanos me hayan 
dado otros cuatro años para que podamos continuar 
nuestro trabajo para hacer de Tulsa una ciudad com-
petitiva a nivel mundial y de clase mundial", dijo 
Bynum. "... Fui criado en una familia que cree que ser 
alcalde de Tulsa es el más alto llamado en cargos 
electos, y daré todo lo que tengo en los próximos cua-
tro años al servicio de mis compañeros Tulsanos". 

El Concejo Municipal de Tulsa también prestó ju-
ramento el lunes, con los nuevos concejales Mykey 
Arthrell del Distrito 5 y Jayme Fowler del Distrito 9 
uniéndose a los siete miembros del consejo. 

Vanessa Hall-Harper del Distrito 1 asume el cargo 
de nueva presidenta del consejo. Dijo que la ciudad 
tiene más trabajo por hacer cuando se trata de repa-
rar un legado de problemas relacionados con la raza. 

“Carecemos de la justa indignación para desman-
telar este sistema de supremacía blanca y hacer avan-
zar la política que creará una ciudad de clase mundial 
al crear oportunidades para los marginados que viven 
en toda Tulsa”, dijo Hall-Harper. "Deberíamos tener la 
indignación justa para revitalizar Greenwood y Black 
Wall Street, y devolverlo a las manos de los negros 
cuyos antepasados lo construyeron hace 100 años". 

Este año, el alcalde Bynum agregó algunos pues-
tos clave a su administración en preparación para su 
segundo mandato, y también mantuvo muchos de 
sus nombramientos iniciales. 



TULSA, OK - La búsqueda de 
celebraciones navideñas segu-
ras durante la pandemia ha lle-
vado a la decoración temprana 
del hogar, incluyendo árboles de 
navidad. El elemento básico de 
las fiestas ha estado apare-
ciendo en la parte superior de 
los automóviles y en las venta-
nas de todas partes mucho 
antes de lo habitual. AAA ad-
vierte que asegurar adecuada-
mente su árbol es muy 
importante para evitar acci-
dentes de tráfico o daños a su 
vehículo. 

"Si no está bien asegurado, 
un árbol puede causar daños al 
vehículo, como rayar la pintura, 
romper los sellos de las puertas, 
distorsionar los marcos de ven-
tanas o, lo que es peor, podría 
salir volando del vehículo y con-
vertirse en un peligro para otros 
conductores", dijo Leslie Gam-
ble, gerente, Asuntos públicos y 
gubernamentales para AAA 
Oklahoma. “El cordel que se en-
rolla alrededor de los árboles y 
pasa por las jambas de las puer-
tas o las ventanas abiertas 
puede causar daños graves al 
vehículo cuya reparación podría 
costar hasta $ 1,500. Peor aún, 
sujetar incorrectamente un 
árbol de Navidad a su vehículo 
podría presentar un grave peli-
gro en la carretera si se suelta y 
sale volando hacia el tráfico". 

La ley de Oklahoma es-
tablece que es ilegal que los ar-

tículos transportados por con-
ductores se caigan de un vehí-
culo mientras están en la 
carretera. Las multas pueden 
oscilar entre $ 5 y $ 500, con la 
cárcel como posible castigo para 
los infractores reincidentes. 

 
AAA Oklahoma sugiere estos 
consejos: 

Utilice el vehículo ade-
cuado. Lo mejor es transportar 
un árbol de navidad encima de 
un vehículo equipado con un 
portaequipajes. Sin embargo, si 
no tiene un portaequipajes, util-
ice la cama o caja de una ca-
mioneta o un SUV, furgoneta o 
minivan donde el árbol pueda 
caber en el interior con todas las 
puertas cerradas.  

Use una cuerda fuerte o 
correas de trinquete de nailon 
para asegurar el árbol al por-
taequipajes de su vehículo. 

Proteja el árbol y su vehí-
culo. Envuelva el árbol en una 
red antes de cargarlo. Si no dis-
pone de redes, asegure las 
ramas sueltas con una cuerda o 
un cordel. Utilice una manta 
vieja para evitar rayones en la 
pintura y proteger el acabado 
del vehículo. 

Apunte el tronco hacia ade-
lante. Siempre coloque el árbol 
en un portaequipajes o en la 
cama del vehículo con la parte 
inferior del tronco mirando 
hacia la parte delantera del ve-
hículo.  

Átelo. Asegure el árbol en su 
parte inferior, central y superior. 
En la parte inferior, use puntos 
fijos de sujeción del vehículo y 
haga un bucle alrededor del 
maletero por encima de una 
rama inferior para evitar cual-
quier movimiento de lado a 
lado o de adelante hacia atrás. 
Los amarres central y superior 
deben instalarse de manera 
similar. 

Dale la prueba del tirón. 
Antes de salir a conducir, dé al 
árbol varios tirones fuertes 
desde varias direcciones para 
asegurarse de que está fijo en su 
lugar y no se escape. 

Conduzca lenta y fácil-
mente. Tome las carreteras se-
cundarias, si es posible. 

La investigación de la AAA 
muestra que el 44 por ciento de 
los estadounidenses que pla-
nean comprar un árbol de navi-
dad natural lo transportarán 
utilizando métodos inseguros. 
El 20 por ciento atará el árbol al 
techo de su vehículo sin usar un 
portaequipajes. El 24 por ciento 
planea colocar el árbol en la caja 
de su camioneta sin asegurarlo. 

Investigaciones anteriores 
de AAA encontraron que los es-
combros de la carretera causa-
ron más de 200,000 choques 
durante un período de cuatro 
años, lo que resultó en aproxi-
madamente 39,000 heridos y 
500 muertes.

NACIONAL | LA SEMANA | NATIONAL 

9 al 15 de diciembre del 2020 | www.lasemanadelsur.com | (918) 744-9502A6

TULSA, OK – The search for safe holiday celebra-
tions during the pandemic has led to early home 
decorating – including Christmas trees. The holiday 
staple has been popping up on top of cars and in 
windows everywhere much earlier than typically. 
AAA warns that properly securing your tree is very 
important to avoid traffic accidents or damage to 
your vehicle. 

“If not properly secured, a tree can cause vehicle 
damage such as scratched paint, torn door seals, 
distorted window frames, or even worse, it could fly 
off the vehicle and become a danger to other driv-
ers,” said Leslie Gamble, manager, Pubic and Gov-
ernment Affairs for AAA Oklahoma. “Twine that is 
wrapped around trees and looped through door 
jambs or open windows can cause serious vehicle 
damage that could cost up to $1,500 to repair. 
Worse yet, improperly securing a Christmas tree to 
your vehicle could present a serious road danger if 
it comes loose and flies off into traffic.” 

Oklahoma law makes it illegal for items trans-
ported by motorists to fall from a vehicle while on 
the road. Fines can range from $5 to $500, with jail 
as a possible punishment for repeat offenders.  

 
AAA Oklahoma suggests these tips: 
Use the right vehicle. It’s best to transport a 

Christmas tree on top of a vehicle equipped with a 
roof rack. However, if you do not have a roof rack, 
use the bed of a pickup truck or an SUV, van or 
minivan that can fit the tree inside with all doors 
closed. 

Use strong rope or nylon ratchet straps to 
secure the tree to your vehicle’s roof rack.  

Protect the tree - and your vehicle. Have 
the tree wrapped in netting before loading it. If net-
ting is unavailable, secure loose branches with rope 
or twine. Use an old blanket to prevent paint 
scratches and protect the vehicle finish. 

Point the trunk towards the front. Always 
place the tree on a roof rack or in a pickup bed with 
the bottom of the trunk facing the front of the ve-
hicle. 

Tie it down. Secure the tree at its bottom, 
center and top. At the bottom, use fixed vehicle tie-
down points and loop around the trunk above a 
lower branch, to prevent any side-to-side or front-
to-rear movement. The center and top tie downs 
should be installed in a similar manner.  

Give it the tug test. Before you leave the lot, 
give the tree several strong tugs from various direc-
tions to make sure it is secured in place and will not 
blow away. 

Drive slowly and easily. Take the back roads, 
if possible.  

AAA research shows that 44 percent of Ameri-
cans who plan to purchase a real Christmas tree will 
transport the tree using unsafe methods. 20 percent 
will tie the tree to the roof of their vehicle without 
using a roof rack. 24 percent plan to place the tree 
in the bed of their pickup truck unsecured. 

Previous research from AAA found that road de-
bris caused more than 200,000 crashes during a 
four-year period, resulting in approximately 39,000 
injuries and 500 deaths.

Transport your 
Christmas Tree 

safely

Transporta tu árbol 
de navidad de manera 

segura 

COLOCA EL ÁRBOL SOBRE LAS BARRAS DEL TECHO CON EL TRONCO HACIA ADELANTE. ESTO TAMBIÉN AYUDARÁ A QUE EL FOLLAJE 
NO SEA DAÑADO POR EL VIENTO DURANTE EL TRANSPORTE.
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La orden del juez fede-
ral Nicholas Garaufis, 
de la Corte del Distrito 
Este de Nueva York, 

obliga al Departamento de Se-
guridad Nacional (DHS) a re-
abrir el programa para nuevas 
solicitudes, renovaciones y 
permisos temporales de viajes 
no más tarde del 7 de diciem-
bre. 

Las redes sociales se llena-
ron de mensajes de alegría de 
"soñadores" (beneficiarios de 
DACA) de todo el país sobre 
una decisión que supone un 
duro revés para el Gobierno 
Trump y para cientos de miles 
de ellos la posibilidad de lo-
grar o renovar más tiempo este 
amparo que les otorga un per-
miso temporal de residencia y 
trabajo. 

El Movimiento para una 
Reforma Migratoria Justa 
(FIRM, en inglés) dijo que la 
decisión del juez de distrito 
Garaufis es un "paso adelante 
en la lucha por la libertad", 
pero que es necesaria una 
"protección permanente" para 
"TODOS" los miembros de la 
comunidad inmigrante. 

Esto incluiría además a los 
cerca de 11 millones de indocu-
mentados que se calcula que 
viven en el país y los titulares 
del Estatus de Protección Tem-
poral (TPS), que según cifras 
oficiales ascienden a más de 
310.000, de los cuales casi 
200.000 son salvadoreños y 
57.000 hondureños. 

El Centro Nacional de 
Leyes de Inmigración (NILC) 
consideró que este es un día 
para celebrar y que espera tra-
bajar con la Administración 
del presidente electo, Joe 
Biden, para crear una "solución 
permanente para los jóvenes y 
las comunidades inmigrantes". 

Las palabras de regocijo 
llegaron también desde el 
Congreso y varias representan-
tes demócratas latinas se con-
gratularon de la noticia, como 
la texana Sylvia García, que 

aseguró que hacía "mucho 
tiempo" que era necesario re-
cuperar DACA en su totalidad. 

Su compañera de partido 
Linda Sánchez dijo que la deci-
sión del juez neoyorquino es 
una buena noticia para los "'so-
ñadores, el Estado de derecho 
y el nuestro país". 

Nydia Velázquez fue más 
allá y aseguró que estos jóve-
nes "encarnan más de lo que 
significa ser un estadouni-
dense: fuerza, resistencia y tra-
bajo duro, que Donald Trump 
en toda su vida". 

A pesar de la alegría gene-
ralizada, Todd Schulte, presi-
dente del grupo FWD.us, 
asociación creada por líderes 

tecnológicos partidarios de 
una nueva política migratoria, 
recordó que sigue viva una ba-
talla legal en Texas por DACA 
presentada por fiscales gene-
rales republicanos, por lo que 
es necesaria una "solución le-
gislativa". 

Ante este panorama, el Na-
tional Immigration Law Center 
animó a todos los jóvenes in-
migrantes elegibles a que ha-
blen con un especialista para 
presentar su petición "lo antes 
posible", previo a que pueda 
haber nuevos cambios judicia-
les que afecten de nuevo a este 
amparo. 

Según Migration Policy Ins-
titute, cerca de 646.000 inmi-

grantes están amparados ac-
tualmente por DACA y calcu-
lan que otros 685.000 
cumplirían los criterios para 
solicitar este programa creado 
en 2012 por el entonces presi-
dente, Barack Obama, para 
proteger de la deportación a 
estos jóvenes. 

California es el estado 
donde residen más "soñado-
res" amparados por DACA, con 
cerca de 184.000, seguido de 
Texas, con 106.000, y también 
los estados donde viven más 
inmigrantes elegibles, con 
366.000 y 261.000, respectiva-
mente. EFE

Los "soñadores" celebran triunfo 
judicial que restaura DACA

Con caravana 
fronteriza lanzan 

en Texas  
campaña para 

 reforma  
migratoria 

 
Con una caravana de poco más de 
60 automóviles que comenzó en 
el estado de Nuevo México, pasó 
por el muro fronterizo y terminó 
en El Paso (Texas), la Red Fronte -
riza por los Derechos Humanos 
(BNHR) lanzó la campaña "2021 
Reforma Migratoria Ahora!". 

El objetivo es presionar al go-
bierno entrante del presidente 
electo Joe Biden para que de una 
vez por todas se apruebe una re-
forma migratoria en Estados Uni -
dos. 

 

Illinois da seguro 
médico a  
creciente  

segmento de 
adultos mayores 

sin papeles 
 

La población indocumentada de 
Illinois está envejeciendo y en los 
próximos 10 años aumentará más 
de 12 veces, según un estudio di-
vulgado el pasado viernes 4 de 
diciembre que recomienda cam-
bios como el adoptado por este 
estado para dar seguro médico 
gratuito a los adultos mayores 
que no tienen papeles. 

“El movimiento de la pobla-
ción hacia la vejez tiene implica-
ciones sustanciales para los 
sistemas públicos de salud, y en 
el caso de los inmigrantes adultos 
mayores sin papeles es algo que 
no habíamos tenido en cuenta 
hasta ahora”, declaró a Efe Pa-
draic Stanley, asistente social del 
Hospital Rush. 

 

Presidente de 
Honduras pide en 
EE.UU. ampliar el 
TPS para 44.000 

personas 
 

El presidente de Honduras, 
Juan Orlando Hernández, agra-
deció este viernes el apoyo de Es-
tados Unidos al país 
centroamericano después del 
paso de Eta y Iota y pidió la am-
pliación del Estatus de Protección 
Temporal (TPS) para unos 44.000 
hondureños protegidos bajo ese 
programa social estadounidense. 

Hernández expuso el pasado 
viernes 4 de diciembre en Wash-
ington ante senadores y congre-
sistas de Estados Unidos los 
daños que ha sufrido su país a 
raíz de la pandemia de covid-19, 
desde marzo, y los graves daños 
que en noviembre dejaron las tor-
mentas tropicales Eta y Iota.

Biden creará un sistema migratorio que  
beneficie a "todos", promete Mayorkas

"Nos arremangaremos para desde el primer 
día reparar lo que está roto, para unir a las fam-
ilias, para construir un sistema migratorio que 
funcione para todos", manifestó Mayorkas du-
rante una teleconferencia organizada por la 
Coalición Empresarial Estadounidense para la 
Inmigración (ABC, en inglés). 

Mayorkas resaltó la importancia de que 
haya un esfuerzo "bipartidista" para crear un 
nuevo sistema migratorio, algo que depende 
del Congreso y que ya intentó impulsar sin 
éxito el Gobierno de Barack Obama (2009-
2017), en el que Biden ejerció como vicepres-
idente. 

La última vez que el Congreso aprobó una 
ley para reformar el sistema migratorio fue en 
1986 cuando Ronald Reagan era presidente 
(1981-1989) y ambas cámaras estaban contro-
ladas por los demócratas. Una ley de menor al-
cance fue aprobada también en 1990 cuando 
George H. W. Bush (1989-1993) era el jefe de Es-
tado. 

En su intervención, Mayorkas insistió en 
que es posible la colaboración del Partido De-
mócrata y el Republicano porque la inmigra-
ción "habla sobre las historias que EE.UU. tiene 
en común como un mismo pueblo" y "está en 
el interés de todos extender una tradición es-
tadounidense". 

"En la Estatua de la Libertad está escrito 
que la antorcha de su mano brilla en todo el 
mundo, que la bienvenida a la inmigración es 
una parte fundamental de quiénes somos y 
quiénes siempre hemos sido como estadouni-
denses desde nuestros primeros días", aseveró. 

"Nosotros -añadió- somos una nación que 
fue fundada en las aspiraciones, la energía y 
las ideas de inmigrantes y las generaciones 
que les siguieron".

Miles de jóvenes "soñadores" y activistas festejaron el pasado viernes 4 de diciembre la 
orden de un juez al Gobierno del presidente Donald Trump de que restaure en su totali-
dad el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que les había 

protegido y que el Gobierno ha intentado derogar desde 2017.

El Gobierno del presidente electo, Joe Biden, trabajará desde "el 
primer día" para crear un sistema migratorio que beneficie a 

"todos", prometió este jueves el cubano-estadounidense Alejandro 
Mayorkas, elegido para liderar el Departamento de Seguridad Na-

cional.
ALEJANDRO MAYORKAS (D)

Juan Orlando Hernández, 
presidente de Honduras



La Gran Manzana ya se está 
preparando para la llegada 
de los días festivos. Infobae 
propone una guía com-

pleta con todas las acciones espe-
ciales que se sumaron para este 
2020 si visitás la ciudad. 

Como todos los años la ciu-
dad de Nueva York se prepara 
para recibir la Navidad y el Año 
Nuevo. El tema es que este ha 
sido un año muy especial para el 
mundo y para la ciudad en par-
ticular de modo que se han dis-
eñado actividades especiales 
para aprovechar las fiestas y ay-
udar a los más golpeados 
por la pandemia. 

El estado 
de Nueva 
York 
está 

cambiando sus pautas de prueba 
y cuarentena. A partir del 3 de no-
viembre, todos los viajeros de 
fuera del estado, excepto los de 
los estados contiguos de Nueva 
York, que son Nueva Jersey, Pen-
silvania, Connecticut, Massachu-
setts y Vermont, deben dar 
negativo en la prueba del corona-
virus dentro de los tres días ante-
riores a su salida de su estado de 
origen o país. Una vez que se 
quedan en Nueva York, los viaje-
ros deben ponerse en cuarentena 
durante tres días y luego realizar 

otra prueba de 
COVID-

19 

el cuarto día. Si la prueba es neg-
ativa, el viajero ya no tiene que 
permanecer en cuarentena. Los 
viajeros que opten por no hacerse 
la prueba deben permanecer en 
cuarentena durante 14 días. 

Aquí una guía completa de las 
tradicionales de todos los años 
más las acciones que se han su-
mado en especial para este 2020, 
con compras, promociones de 
hotel, tiendas, recorridos, eventos 
culturales, en fin, todo. 

 
Desfiles y shows 

- Del 1 de diciembre de 2020 
hasta el 1 de enero de 2021, Man-
hattan: New Year’s Eve Times 
Square Ball Drop - La caída de la 

esfera de Nochevieja en Times 
Square. 

Cada año, millones de 
espectadores ven la 

caída de la esfera en 
Times Square desde 

la ciudad de Nueva 
York y en todo el 
mundo. Este año, 
por primera vez, el 
evento se televi-
sará solo con el 
descenso de la 
bola tradicional, 

las actuaciones en 
vivo y los invitados 

especiales están por 
ser anunciados. Las ac-

tividades anuales adi-

cionales incluyen la activación de 
la Wishing Wall (mes de diciem-
bre), la llegada de los números “2” 
y “1” para 2021 (21 de diciembre), la 
instalación de los números en la 
cima de One Times Square (26 de 
diciembre), la instalación de los 
cristales (27 de diciembre), Good 
Riddance Day (28 de diciembre), 
la prueba de confeti (29 de diciem-
bre), y la prueba de la esfera con la 
preparación de los globos (30 de 
diciembre). 

 
Pistas de patinaje sobre hielo 

Desde ahora hasta marzo del 
2021, Manhattan: The Rink at 
Winter Village at Bryant Park. 

Esta es la única pista de pati-
naje sobre hielo gratuita al aire 
libre de la ciudad en Midtown en 
el Winter Village de Bryant Park, 
esta vez con aforo reducido para 
permitir el distanciamiento social. 
Se requiere la reserva de boletos 
por adelantado. 

Desde noviembre 16, Manhat-
tan: The Rink at Brookfield Place. 

Ya en curso hasta marzo del 
2021: Wollman Rink at Central 
Park. 

 
Mercados navideños, tiendas mi-
noristas y compras en general 

- Desde ahora hasta el 24 de 
diciembre, Manhattan: Holiday 
Fair at Grand Central Terminal - 
Feria Navideña en Grand Central 

Terminal. 
Esta atracción navideña para 

toda la familia regresa al icónico 
Vanderbilt Hall con artículos para 
el hogar hechos a mano, juguetes, 
arte, accesorios, joyas, productos 
para el cuerpo y el baño, y ropa 
para hombres, mujeres y niños. 

- Desde ahora hasta el 24 de 
diciembre, Manhattan: Holiday 
Under the Stars at The Shops at 
Columbus Circle - Navidad bajo las 
estrellas en las tiendas de Colum-
bus Circle. 

- Desde ahora hasta el 31 de di-
ciembre, en toda la Ciudad: Open 
Storefronts Program Programa de 
vitrinas abiertas. 

- Desde ahora hasta marzo del 
2021, Manhattan: The Bank of 
America Winter Village at Bryant 
Park. 

- Del 19 de noviembre de 2020 
hasta el 1 de enero de 2021, Man-
hattan y Brooklyn: Window Dis-
plays at Macy’s Herald Square & 
Macy’s Downtown Brooklyn - Vit-
rinas en Macy’s Herald Square y 
Macy’s Downtown Brooklyn. 

- Desde ahora hasta el 31 de di-
ciembre, Manhattan: City Winery 
at Rockefeller Center. 

Del 25 de noviembre al 31 de 
diciembre, Manhattan: Holiday 
Lights & Movie Sites Tour by On 
Location Tours - Tour de luces na-
videñas y locaciones de películas 
por On Location Tours. 

Enjoy the timeless tra-
ditions of Christmas 
in the Big Apple! Ice 

skating in Central Park, 
viewing window displays 
along 5th Avenue and 
watching the Rockettes at 
Radio City Music Hall are 
just a few reasons why we 
love NYC during the holi-
days. 
 
Santa Comes to Town 

Every year the Macy’s 
Thanksgiving Day parade 
ends with Santa coming to a 
stop in front of the depart-
ment store on 6th Ave, 
marking the beginning of 
the Christmas season in the 
Big Apple. Come explore 
some of the timeless tradi-
tions of Christmas in New 
York City. 

 

Wollman Rink in Central Park 
Make the best of New 

York City's cold weather and 
enjoy ice skating at Woll-
man Rink in Central Park 
(on the east side between 
62nd and 63rd Streets). 

 
Empire State Building 

At the center of the 
iconic NYC skyline sits the 
Empire State Building. Dur-
ing the months of No-
vember and December, the 
top of the building is lit up 
with red and green lights to 
celebrate Christmas. The 
first lighting each year coin-
cides with the opening night 
of the Radio City Christmas 
Spectacular. 

 
The Rockettes 

Speaking of the Radio 
City Christmas Spectacular, 

don’t miss out on seeing the 
Rockettes’ show-stopping 
leg kick precision chorus 
during the holidays at Radio 
City Music Hall. 

 
NYBG's Holiday Train Show 

An annual tradition held at 
the New York Botanical Gar-
dens, the Holiday Train Show 
displays more than 25 G-scale 
model trains, ferries and trol-
leys that zip through over 175 
memorable NYC sites. The 
trains run through a half-mile 
of track surrounded by hand-
crafted miniature landmarks 
made from natural plant parts 
like seeds, stems and twigs. 
After your train journey, 
watch a short holiday film 
screening with the kids and 
take a stroll through the 
snowy gardens on the Winter 
Wonderland Tree Tour.  

5th Avenue Holiday 
Window Displays 

Shopping in NYC during 
the holidays can be a night-
mare due to the tourist-
packed streets. But there is 
definitely a redeeming qual-
ity to making the trek: holi-
day window displays! Every 
year in mid-November, the 
biggest department stores in 
New York City create one-
of-a-kind presentations of 
holiday-cheer in their win-
dows, usually with an origi-
nal theme or throw-back to 
years past. (Shown here: 
one of Macy's Herald 
Square 2014 holiday win-
dow displays). 
Gigantic Holiday Cheer 

Giant ornaments are dis-
played annually during the 
holidays at different loca-
tions in NYC, including 

Rockefeller Center (across 
the street from Radio City 
Music Hall) on 6th Avenue. 

 
Union Square Holiday Market 

Open yearly from mid-
November to Christmas Eve, 
the Union Square Holiday 
Market is the perfect place to 
get unique handmade gifts 
for everyone on your list. 

 
Dyker Heights Holiday 
Lights 

For a look at what 
happens in the boroughs 
during the holidays, take a 
trip to Dyker Heights in 
Brooklyn and tour their an-
nual holiday decorations. 
The residents won’t label it 
a competition, but it’s hard 
not to see it that way when 
each new year brings bigger 
and brighter displays. 

Christmas in NYC
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DESFILES, MERCADOS Y PISTAS DE PATINAJE: 
tradiciones emblemáticas en Nueva York para disfrutar en Navidad y Año Nuevo
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CÁPSULA DE CARGA DE SPACEX 
SE ACOPLÓ CON ÉXITO A LA EEI

SpaceX's 1st upgraded Dragon cargo ship docks itself at space 
station with science, goodies and new airlock 

Its SpaceX's first-ever autono-
mous Dragon docking. 
 
By Hanneke Weitering - Associate Editor 
 

A SpaceX Dragon cargo ship ar-
rived at the International Space Sta-
tion today (Dec. 7) to deliver vital 
supplies for NASA and try some-
thing brand-new: park itself without 
the help of astronauts. 

The private spaceflight company 
used a Falcon 9 rocket to launch 
CRS-21, the first flight to use the up-
graded version of its Dragon cargo 
spacecraft, to the space station Sun-
day (Dec. 6) from NASA's Kennedy 
Space Center in Florida. The vehicle 
autonomously docked with the or-
biting laboratory today at 1:40 p.m. 
EST (1840 GMT), parking at the ze-
nith, or space-facing, side of the sta-
tion's Harmony module.  

Docking was delayed 10 minutes 
due to spotty communications with 
ground controllers during the last 
leg of the Dragon's trip. At the time 
of docking, the station was orbiting 
about 268 miles (431 kilometers) 
above the southern Indian Ocean, 
near Australia.   

"The Cargo Dragon has officially 
made it to the International Space 
Station," NASA spokesman Gary 

Jordan said during a live webcast of 
the docking. "Hatches are expected 
to be opened later today for that 
first access to some of the incredible 
science that is on board." 

SpaceX's Dragon CRS-21 mission 
is the first supply ship to dock with 
the International Space Station 
without the help of astronauts, who 
typically use the station's Cana-
darm2 robotic arm to grapple in-
coming cargo vessels and manually 
attach them to the station. Ho-
wever, two Expedition 64 crew-
members — NASA astronauts Kate 
Rubins and Victor Glover — did 
monitor the docking from inside the 
station's Cupola observatory.  

"I'd just like to say a huge con-
gratulations to all of the teams that 
worked on SpaceX-21. It's pretty 
amazing to think that less than a 
month ago you docked four crew-
members to [the] International 
Space Station and now you're bring-
ing a vehicle full of world-class 
science for us to execute," Rubins 
told mission controllers in Houston 
after the successful docking.  

The arrival of the upgraded 
Dragon CRS-21 cargo spacecraft 
also marks the first time that two 
SpaceX Dragons have been docked 
with the International Space Sta-

tion. A Crew Dragon spacecraft, 
which brought four astronauts to 
the space station in November on 

the Crew-1 mission, is also currently 
docked at the Harmony module.  

By: Space.com

La cápsula de carga Dragon de la compañía Spa-
ceX se acopló en las últimas horas a la Estación 
Espacial Internacional (EEI) con suministros y 

equipos para investigaciones científicas y poco más de 
24 horas después de despegar desde Cabo Cañaveral 
(Florida, EE.UU.). 

La cápsula mejorada Dragon se acopló con éxito de 
forma automática a la 1.40 pm hora del este (18.40 

GMT) al módulo Harmony de la EEI, en una operación 
dirigida por los astronautas de la NASA Kate Rubins y 
Victor Glover, y tras haber despegado la mañana del 
domingo desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA. 

El acople se efectuó mientras la estación espacial 
volaba a unas 268 millas (unos 430 kilómetros) sobre el 
sur del Océano Índico, informó la NASA. 

Esta es la primera cápsula de carga Dragon que se 

acopla de manera automática a la estación. 
Poco antes del acople, la cápsula se mantuvo por 

unos minutos a unos 20 metros de la estación espacial a 
la espera de mejores condiciones de iluminación antes 
de aproximarse. 

 
EFE



An at-home COVID-19 test, de-
signed by Stanford resear-
chers to be easy to use and 

provide results within 30 minutes, 
will be the focus of a study funded 
by the Stanford Medicine Catalyst 
Program. 

Stanford Medicine is seeking vo-
lunteers for a study of an at-home, 
COVID-19 saliva test that’s designed 

to cost $5 or less, use no electricity 
and provide fast and accurate re-
sults. 

Developed with support from the 
Stanford Medicine Catalyst Pro-
gram, the test was invented by Manu 
Prakash, PhD, associate professor of 
bioengineering, and his group. It in-
volves little more than boiling some 
water, reading some instructions 

and spitting into a funnel.  
The test takes no more than 10 

minutes to self-administer and is de-
signed to detect the presence or ab-
sence of SARS-CoV-2 in saliva 
within 30 minutes, with an accuracy 
rate similar to that of the clinical 
tests performed in hospitals. A color 
display will appear yellow if there’s a 
coronavirus infection or pink if the-

re’s not. Prakash estimates the kit’s 
retail cost, if the test is approved, 
will be as low as $5 — and perhaps 
closer to $1. 

It’s also designed for easy, 
large-scale manufacture, which is 
crucial in the current pandemic, 
Prakash said.  

“The world needs rapid-scree-
ning kits now, and at a very large 
scale,” he said. “If the study is suc-
cessful, our goal will be to manu-
facture tens of millions of them per 
day. We’re already building indus-
trial partnerships to generate that 
capacity.” 

For the study, members of the 
Prakash lab and student volunteers 
are assembling close to 10,000 test 
kits in the School of Engineering’s 
Shriram Center for Bioengineering 
and Chemical Engineering. 

The pilot study is funded by the 
Catalyst Program, a joint program 
of the School of Medicine, Stanford 
Health Care and Stanford Chil-
dren’s Health. The program’s goal 
is to speed the development of me-
dical innovations from Stanford fa-
culty, staff and students, with an 
emphasis on those that show pro-
mise of achieving results in a 
health care setting. 

“In July, we ran a universitywide 
request for applications focused on 
innovations that can help us out of 
the pandemic,” said Euan Ashley, 
MB ChB, DPhil, associate dean in 
the School of Medicine and profes-
sor of cardiovascular medicine, of 
genetics and of biomedical data 
science, who co-directs the Catalyst 
Program. “In just a few short weeks, 
we received 89 submissions from a 
variety of Stanford community 
groups.” 

The program is funding the deve-
lopment of Prakash’s test and the 
pilot study, the goal of which is to 
determine whether the test can 
achieve clinical-grade detection re-
sults.  

Principal investigators of the 
study are Ashley, Prakash and Ma-
nisha Desai, PhD, professor of bio-
medical informatics and of 
biomedical data science. 

“Our hope is to prove this works 
in the real world and then scale to 
hundreds of millions of tests to help 
open schools, universities and busi-
nesses as we wait for the vaccines 
now in development to come on-
line,” Ashley said. 

http://med.stanford.edu/
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A un año de la aparición del nuevo 
coronavirus SARS-CoV-2 que ori-
gina la enfermedad COVID-19, 
los científicos ya saben que 

están lidiando con un virus muy conta-
gioso que ya infectó a más de 65 millones 
de personas y ha matado a 1,5 millones en 
todo el mundo. 

Además del desarrollo de varias vacu-
nas, que ya están en la últimas etapas de 
investigación clínica y de los tratamientos 
experimentales que bajaron la mortalidad 
en la segunda parte del año, los desarro-
llos científicos también se centran en ade-
lantarse al virus y perfeccionar los test de 
diagnóstico como arma necesaria para 
identificar a los portadores positivos y fre-
nar así la circulación del mismo. 

Hasta ahora, el método más eficaz uti-
lizado para la detección de SARS-CoV-2 ha 
sido, desde el inicio de la pandemia, el hi-
sopado nasofaríngeo con posterior análisis 
de PCR. Este método ha generado incon-
venientes en muchas personas a la hora de 
tomar la muestra ya que se lo califica de 
muy invasivo, al tener que meter un largo 
hisopo en las cavidades de la nariz. Por 
ello, la comunidad científica ha trabajado 
arduamente en los últimos meses para en-
contrar un método alternativo, que sea 
menos invasivo, más económico y alta-
mente sensible. Lo que ha logrado es des-
cubrir desde hace unos meses el test de 
saliva para COVID-19. 

El día 15 de agosto último, la FDA auto-
rizó el uso de emergencia del quinto test 
basado en saliva, llamado SalivaDirect de-
sarrollado por la Escuela de Salud Pública 
de Yale y considerado un método de 
prueba barato (sólo cuesta 10 dólares), 
más simple y menos invasivo, que no re-
quiere extracción de ácido nucleico y 
puede utilizar varios reactivos fácilmente 
disponibles. 

“Simplificamos la prueba para que 
solo cueste un par de dólares por los reac-
tivos, y esperamos que los laboratorios 
solo cobren alrededor de 10 dólares por 
muestra”, dijo Nathan Grubaugh, profesor 
asistente de la escuela de salud pública de 
Yale. Al momento de su aprobación, la 
FDA elogió la prueba al afirmar que podría 
reducir el riesgo que significa que los tra-
bajadores de la salud recolecten las mues-
tras, ya que se puede reunir de forma 
sencilla y solo bajo la observación de per-
sonal sanitario, sin tocar nada. 

Y esta semana, la Comunidad de Ma-
drid anunció que ya cuenta con un test de 
saliva que aporta una fiabilidad del 98 por 
ciento para detectar a una persona con co-
ronavirus. Los científicos españoles del 
Hospital Carlos III publicaron un ensayo 
clínico del desarrollo realizado en la Uni-
versidad Autónoma de Madrid (UAM) y en 
el Hospital La Paz, y financiado por la em-
presa británica Medusa-19, y ya han pe-
dido al Ministerio de Sanidad español la 

autorización para su producción masiva. 
Según explican los investigadores, el 

test lo pueden las personas en su casa ya 
que utiliza una muestra de saliva, donde 
los anticuerpos alcanzan una mayor con-
centración que en la sangre durante las 
fases tempranas de la infección.

Low-cost, fast saliva test for COVID-19 to be studied

Cómo son, cuánto cuestan y dónde se realizan 
los test de saliva para detectar COVID-19

The test takes no more 
than 10 minutes to self-
administer and is desig-
ned to detect the 
presence or absence of 
SARS-CoV-2 in saliva wit-
hin 30 minutes

Hasta ahora, el método 
más eficaz utilizado para 
la detección de SARS-
CoV-2 ha sido, desde el 
inicio de la pandemia, el 
hisopado nasofaríngeo 
con posterior análisis de 
PCR
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China anuncia represalias 
contra EEUU por sanciones 

a Hong Kong

China anunció el martes que to-
mará represalias «enérgicas y 
decididas» contra EE. UU. por 
sancionar a 14 miembros de la 

Asamblea Nacional Popular (ANP, Legis-
lativo) china que según Washington par-
ticiparon en la destitución de cuatro 
parlamentarios de la oposición en la ciu-
dad autónoma de Hong Kong. 

«Las sanciones exponen las siniestras 
intenciones de EE. UU. de interferir en 
los asuntos internos de China, desesta-
bilizar a Hong Kong y obstaculizar la es-
tabilidad y el desarrollo del país», 
afirmó hoy en rueda de prensa la porta-
voz jefe del Ministerio de Asuntos Exte-
riores de China Hua Chunying, citada 
por la prensa local. 

Hua instó a Estados Unidos a que se 
retracte y anunció que China tomará 
«contramedidas decididas y enérgicas», 
sin dar más detalles. 

Los 14 sancionados por EE. UU. son 
vicepresidentes del Comité Permanente 
de la ANP, órgano que diseñó la polé-
mica Ley de Seguridad Nacional que 
Pekín impuso a Hong Kong el pasado 
mes de junio, indicó el lunes 7 de di-
ciembre el Departamento de Estado es-
tadounidense en un comunicado. 

Con estas sanciones, Washington 
busca congelar todos los bienes que 
puedan tener en EE. UU. esos 14 indivi-
duos y se les prohíbe hacer transaccio-
nes financieras con cualquier ciudadano 
estadounidense; lo que en teoría les difi-
culta el acceso al sistema financiero in-

ternacional, basado en el dólar. 
Además, ellos y sus familiares no po-

drán viajar a EE. UU., que les restringirá 
el acceso a visados. 

El 11 de noviembre, cuatro diputados 
opositores hongkoneses fueron destitui-
dos después de que el comité de la ANP 
aprobase una resolución que permitía 
que el Gobierno de la excolonia britá-
nica les despojara de sus cargos si consi-
deraban que promueven la 
independencia de Hong Kong o que 
apoyan la intervención extranjera en sus 
asuntos. 

Poco después, los 15 parlamentarios 
restantes de la oposición renunciaron a 
sus cargos. 

La Ley de Seguridad Nacional, recha-
zada por EE. UU. y buena parte de la co-
munidad internacional, tenía como 
teórico objetivo desactivar la mayor cri-
sis recientemente vivida en la urbe tras 
la oleada de protestas de 2019 que, en 
numerosas ocasiones, acababan en inci-
dentes violentos entre la Policía y mani-
festantes. 

Esta controvertida ley contempla 
penas de hasta cadena perpetua para 
casos como la secesión o confabulación 
con fuerzas extranjeras. 

No obstante, desde entonces se han 
sucedido numerosas redadas policiales 
y detenciones de activistas, ante lo que 
algunos de ellos han optado por exi-
liarse. 

EFE.

China condemns U.S. sanctions on 
Chinese officials over Hong Kong 

crackdown

BEIJING (Reuters) - China’s 
Hong Kong and Macau Affairs 
Office condemned U.S. sanc-

tions on Chinese officials over their 
role in a national security law for 
Hong Kong as “purely double stan-
dards”, state news agency Xinhua 
reported on Tuesday. 

The office expressed “strong in-
dignation and condemnation” at the 
U.S. State Department decision to 
sanction the 14 Vice-Chairpersons 
of the National People’s Congress, 
China’s legislature. 

The United States on Monday 

imposed financial sanctions and a 
travel ban on the officials over their 
alleged role in Beijing’s disqualifica-
tion last month of elected opposi-
tion legislators in Hong Kong. 

A spokesman for the Chinese fo-
reign ministry’s office of the com-
missioner to Hong Kong also 
condemned the U.S. move. 

“This bullying by the United Sta-
tes once again reveals its evil inten-
tion to create chaos in Hong Kong 
and harm China’s sovereignty and 
security,” the spokesman said in a 
statement on Tuesday.

Una mujer de 90 ha sido la primera 
persona en el Reino Unido y el 
mundo en recibir la vacuna contra 

la covid-19 desarrollada por la farmacéut-
ica estadounidense Pfizer y su socio ale-
mán BioNTech, informaron este martes los 
medios. 

Margaret Keenan, de 90 años, fue film-
ada y fotografiada mientras se le adminis-
tró la vacuna -en torno a las 6.30 GMT- en 
el Hospital Universitario de Coventry, en el 
centro de Inglaterra. 

Los reguladores británicos dieron la se-

mana pasada luz verde a esta vacuna, que 
a partir de este martes empezará a ser su-
ministrada para los grupos más vulner-
ables del Reino Unido.

The United Kingdom kicked off its big-
gest-ever vaccine campaign in history 
on Tuesday, as 90-year-old grand-
mother Margaret Keenan became the 

first person in the 
world to receive the 
Pfizer/BioNTech jab 
against COVID-19. 

At 6:31 am GMT 
early riser Maggie 
was given the life-
saving jab by nurse 
May Parsons at her 

local hospital in Coventry to mark what 
the National Health Service (NHS) has 
dubbed a "landmark moment" on V-
Day or Vaccine Day in the fight against 
the deadly virus.˘ 

"I feel so privileged to be the first per-
son vaccinated against COVID-19, it's 
the best early birthday present I could 
wish for because it means I can finally 
look forward to spending time with my 
family and friends in the New Year after 
being on my own for most of the year," 
said Maggie, who turns 91 next week.

Mujer de 90 años fue la primera del mundo en recibir la vacuna Pfizer 
90-year-old woman first to get Pfizer vaccine

Margaret Keenan, primera mujer de 90 años en ser vacunada en Reino Unido. - Foto: AFP
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LIGA MX APERTURA 2020 

Ignacio Ambriz 
y Andrés Lillini: 

por su 
primer título 
de Liga MX

LEÓN VS PUMAS, LA FINAL DEL GUARDIANES 2020 
 

Luego de las semifinales, León se impuso 2-1 a las Chivas 
luego de los 180 minutos. Los Panzas Verdes, quienes fueron 
líderes generales de la campaña con 40 puntos, volvieron a 
hacer del Nou Camp su fortaleza para poder quedarse con el 
boleto a las finales. Ahora, los esmeraldas buscan emular a 
Pachuca y Toluca, quienes se han coronado campeones luego 
de haber quedado como líderes generales de la fase regular 
de la campaña. Por su parte, Ignacio Ambriz estará en busca 
de su primer título de Liga MX como entrenador. 

Mientras tanto, los Pumas lograron vencer 4-0 contra 
todo pronóstico a Cruz Azul en el Olímpico Universitario para 
quedarse con el boleto a la final. El global quedó empatado 
4-4, pero los auriazules se quedaron con el boleto a la final 
gracias a su mejor posición en la tabla general. Ahora, los di-
rigidos por Andrés Lillini también van en busca de su octavo 
título en su historia de la Liga MX. La última vez que Univer-
sidad Nacional se instauró en esta instancia, fue en el Aper-
tura 2015, cuando cayeron en penales ante los Tigres. Por:  
Juan Carlos Navarro

Sin importar lo que pase el próx-
imo domingo, el fútbol mexi-
cano verá a un entrenador 

levantar su primer título de Liga MX. 
Tanto Ignacio Ambriz como Andrés 
Lillini buscarán con León y Pumas, 
respectivamente, su primer cam-
peonato como directores técnicos. 

Para Nacho Ambriz será la se-
gunda final de Liga dirigida, luego 
de perder el título en el Clausura 
2019 durante la serie entre el León y 
los Tigres.  

En aquella ocasión la Fiera per-
dió el trofeo por 1-0 global, tras caer 
en el Volcán con gol de André-Pierre 
Gignac y empatar sin goles en terri-
torio esmeralda. 

Ahora los pupilos de Ambriz arri-
ban a los duelos decisivos después 
de haber quedado líderes de la fase 
regular y cerrarán la llave en casa. 

Del otro lado está la increíble 
historia de Andrés Lillini, quien en 
su primer torneo como entrenador 
de Liga MX logró llevar a los Pumas 
a la gran final. El técnico auriazul 
tomó al equipo a días de iniciar el 
certamen, luego de la sorpresiva sa-
lida de Míchel.  

Contrario a lo que se esperaba 
los felinos lograron robarse el pro-
tagonismo, quedaron sublíderes del 
torneo y están en la gran final. 

Pase lo que pase en Ciudad Uni-
versitaria y el Estadio León, el fútbol 
mexicano será testigo del primer tí-
tulo en la carrera de alguno de los 
dos estrategas: ¿quién logrará le-
vantar el campeonato de Liga MX?  

Redacción MARCA Claro

LIGA MX: GUARDIANES 2020 

León y Pumas 

POR LA GLORIA

León volvió a demostrar por qué fue el líder general del certamen y se impuso en la 
serie ante las Chivas tras la vuelta en el Camp Nou. Los Panzas Verdes irán en busca de 
su octavo título en su historia del futbol mexicano. Del otro lado, los Pumas lograron lo 
impensable y remontaron una eliminatoria que tenían perdida por cuatro goles. Ahora, 

los dirigidos por Andrés Lillini también irán en busca de su octavo campeonato. La 
serie comenzará desde este jueves 10 de diciembre y se definirá el domingo 13.

El fútbol mexicano 
tendrá un nuevo entre-

nador campeón

Para la serie por el título de este semestre, tendremos a La Fiera y 
a Universidad Nacional, duelo entre los dos mejores de la fase regular

IGNACIO AMBRIZ

ANDRÉS LILLINI:
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La NBA no hará 
controles de 
marihuana
Tal como se hizo en la burbuja de Orlando, 
se suprimirán los tests que tienen por objetivo 
detectar esa sustancia

De cara a la temporada que co-
menzará el próximo 22 de di-
ciembre, la NBA mantendrá la 
política implementada du-

rante la burbuja de Orlando de no realizar 
controles aleatorios que tengan por obje-
tivo detectar el consumo de marihuana. La 
decisión fue tomada en conjunto con la 
Asociación Nacional de Jugadores de Ba-
loncesto. 

Este hecho histórico fue anunciado en 
un comunicado firmado por Mike Bass, 
portavoz de la NBA. “Debido a las circuns-
tancias inusuales en conjunción con la 
pandemia, hemos acordado con la NBPA 
suspender las pruebas aleatorias de mari-
huana para la temporada 2020-21 y enfo-
car nuestro programa de pruebas 
aleatorias en productos que mejoran el 
rendimiento y drogas de abuso”, sostiene 
el escrito. 

La decisión de no realizar las pruebas 
que detecten esta sustancia está enmar-
cada por la situación sanitaria en torno a 
la pandemia de coronavirus. Las autorida-
des quieren evitar los contactos innecesa-
rios. La experiencia de la burbuja de 
Orlando, en la que no hubo testeos y los 
jugadores estuvieron habilitados a fumar 
durante su aislamiento, fue muy positiva y 
por eso han extendido la medida. 

Hasta el momento, la liga más impor-
tante de baloncesto en el mundo es la 
única de las grandes competencias de 
Norteamérica que mantiene dicha sustan-
cia en la lista de las prohibidas. Algunas 
como la MLB y la NHL ya eliminaron los 
castigos por dar positivo en el consumo de 
esta. 

Dentro de la burbuja de Orlando, que 
se preparó para el reinicio del torneo des-
pués del parate por coronavirus, se deci-

dió, tras un acuerdo entre la liga y la Aso-
ciación de Jugadores, excluir las pruebas 
de marihuana dentro de los exámenes de 
dopaje. Por ahora, en el caso de dar posi-
tivo por THC a lo largo de tres estudios, la 
NBA suspendía con cinco partidos al juga-
dor. 

En los últimos años, muchos han sido 
los jugadores, entrenadores y hasta direc-
tivos que se han manifestado a favor del 
consumo de marihuana y en contra de las 
sanciones que se imponen desde la NBA. 
“Todos en mi equipo toman café cada día 
o salen a beber vino después de los parti-
dos. La marihuana debería estar a ese 
nivel. No es dañina para nadie, simple-
mente ayuda y mejora las cosas. Creo que 
ni siquiera deberíamos estar hablando de 
esto”, dijo Kevin Durant en una entrevista 
que concedió al podcast All The Smoke. 

Esta decisión de no realizar pruebas de 
marihuana es transitoria y se enmarca en 
el actual contexto de pandemia. Son mu-
chos los jugadores y ex jugadores que con-
fían en que se transforme en una política 
definitiva y que en la discusión del pró-
ximo convenio colectivo se elimine defini-
tivamente al cannabis de la lista de 
sustancias prohibidas por la NBA. 

NBA halts marijuana testing 
for 2021 season

The NBA announced it will not conduct randomized tests 
for marijuana during the upcoming basketball season.

The National Basketball Associa-
tion and the National Basketball 
Players Association have agreed 

to suspend random tests for mari-
juana during the soon-beginning sea-
son. 

ESPN reported the change mirrors 
protocol established as the NBA finis-
hed the 2019-2020 season in the 
COVID-19 enforced bubble at the the 
Walt Disney World Resort in Orlando, 
Florida. 

“Due to the unusual circumstances 
in conjunction with the pandemic, we 
have agreed with the NBPA to suspend 
random testing for marijuana for the 
2020-21 season and focus our random 
testing program on performance-en-
hancing products and drugs of abuse,” 
NBA spokesperson Mike Bass said in 
a statement according to ESPN. 

theGrio reported the NBA is slated 
to return on December 22 with pre-
game matchups starting on December 
11. Teams will play a 72-game sche-
dule which has yet to be released. The 
league announced a new protocol for 
COVID-19 as the pandemic continues 
to force a new normal. This includes 
rules on mask-wearing, social distan-
cing, and isolation for players who test 
positive. 48 players have tested posi-
tive for COVID-19 before the season 

begins. 
According to GQ, before the bub-

ble, the NBA was committed to regular 
random tests for the program uninte-
rrupted for 37 years after the NBA be-
came the first major North American 
league to accept a comprehensive drug 
program in 1983. Michele Roberts, the 
head of the NBA player’s association 
shared with the outlet the move may 
be permanent, saying, “and it is not 
necessary to know whether our pla-
yers are positive for marijuana.” 

“Had we had a different AG that 
didn’t have such a problem with mari-
juana, I think we would have seen 
some legislation come out of the feds,” 
Roberts said. “And the league, I be-
lieve, would have been more comfor-
table agreeing that we would no longer 
test for marijuana.” 

She added, “I am absolutely confi-
dent [that] by next season, at the ab-
solute latest by the time the next CBA 
is negotiated, this is going to be old 
news.” 

“For far too long, we have treated 
marijuana as a criminal justice pro-
blem instead of as a matter of personal 
choice and public health,″ said Rep. 
Jerry Nadler, D-N.Y., a key sponsor of 
the bill, according to the report.
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El Monterrey hará oficial la lle-
gada de Javier Aguirre como su 
nuevo entrenador. El Vasco ate-
rriza en el equipo norteño en 

sustitución de Antonio Mohamed, quien se 
fue de los Rayados tras perder en penaltis 
ante el Puebla en la repesca del Apertura 
2020. 

El último equipo de Javier Aguirre en 
México fue el Pachuca, al que dirigió desde 
1998 hasta el 2001. Con los Tuzos ganó un 
título de Liga en el Invierno 99, cuando 
vencieron en la final al Cruz Azul. 

Como director técnico, el Vasco debutó 
en el Atlante en 1996. 

 
Equipos de Javier Aguirre como entre-
nador 

Atlante 1996Pachuca 1998-2001 
Selección mexicana 2001-2002 
Osasuna 2002-2006 
Atlético de Madrid 2006-2009 
Selección mexicana 2009-2010 
Zaragoza 2010-2011 
Espanyol 2012-2014 
Selección de Japón 2014-2015 
Al-Wahda 2015-2017 
Selección de Egipto 2018-2019 
Leganés 2019-2020 
 
En el Monterrey tomaron con mucho 

humor la "presión" de sus aficionados para 
que se hiciera oficial la llegada de Javier 
Aguirre como su nuevo estratega. 

 
 
Los títulos que Javier Aguirre 
ganó como entrenador en la 
Liga MX 
 
Se coronó en el torneo Invierno 99 con los 
Tuzos del Pachuca 
 

Javier Aguirre es sin lugar a duda uno 
de los entrenadores más emblemáticos del 
fútbol mexicano, el Vasco además de diri-
gir a la selección mexicana en dos mundia-
les, ya pudo coronarse campeón en el 
balompié azteca. 

El Vasco logró alzar el título en el tor-
neo Invierno 99 en la cancha del Estadio 
Azul cuando dirigía a los Tuzos del Pa-
chuca, lo hizo con un marcador global de 3-
2 y con un gol en tiempos extra de 
Alejandro Glaría. 

En dicho torneo, los hidalguenses que-
daron en la posición once del certamen y 
avanzaron a la Liguilla por la vía del repe-
chaje. 

Por ese título y su gran paso por la se-
lección mexicana, Javier Aguirre es uno de 
los técnicos históricos del fútbol mexicano, 
que está muy cerca de volver a dirigir en 
México con los Rayados de Monterrey.

Monterrey  
anunciará a Javier 
Aguirre de forma 
oficial como su 

nuevo entrenador

El lpiloto de 21 años terminó la 
última prueba de la tempo-
rada en el puesto 18, suficiente 
para proclamarse campeón 

con 14 puntos de ventaja sobre su úl-
timo rival, el británico Callum Ilott, 10º 
en el circuito de Sakhir. 

“Estoy un poco sobrepasado de mo-
mento, me va a llevar unos días… Estoy 
muy contento y agradecido”, declaró el 
joven piloto una vez se bajó del mono-
plaza. “No importa el resultado de esta 
carrera, somos campeones y es de lo 
que la gente se acordará”. 

‘Schumi Jr’ termina con honores una 
semana clave en su carrera: su ascenso 
a la Fórmula 1 en 2021, esperado desde 

hace semanas, con un contrato “de var-
ios años” en Haas (escudería motori-
zada por Ferrari, en cuya red de jóvenes 
pilotos está el alemán), se hizo oficial el 
pasado miércoles. 

Para prepararse, el hijo de Schu-
macher participará con la escudería es-
tadounidense en los primeros ensayos 
libres del Gran Premio de Abu Dabi el 
viernes y en los test de fin de tempo-
rada en el mismo circuito de Yas Marina 
el 15 de diciembre. 

Nacido el 22 de marzo de 1999, Mick 
corre a día de hoy con su primer apel-
lido, pero al principio se inscribió en 
karting en 2008 con el de su madre, 
Betsch, y posteriormente usó Mick Jun-

ior. 
El alemán debutó en un monoplaza 

en 2015 en el campeonato de Alemania 
de F4, antes de pasar a la F3 europea en 
2017 y de ganar el título en 2018. 

El joven piloto entró en la Ferrari 
Driver Academy (siguiendo los pasos de 
su padre, que conoció la gloria de rojo 
a principios de los años 2000) al mismo 
tiempo que en la F2, en 2019. 

Michael Schumacher, campeón del 
mundo de F1 en siete ocasiones (1994-
1995, 2000-2004), disputó su último 
GP en 2012 con Mercedes. En diciembre 
de 2013 sufrió un accidente esquiando 
y se ignora casi todo de su estado de 
salud. AFP

Mick Schumacher se 
proclama campeón de F2

El alemán Mick Schumacher, hijo de Michael, ganó el título de Fórmula 2, antesala de la 
F1, el pasado domingo en Baréin, antes de ascender a la categoría reina la próxima 

temporada de la mano de la escudería estadounidense Haas.

Sergio Pérez triunfa en el 
Gran Premio de Sakhir  

Sergio Perez wins his 1st Formula 1 race in Sakhir GP

El tercer cajón fue para el otro piloto de 
Racing Point, el canadiense Lance Stroll, 
luego de una catastrófica carrera para la 
escudería favorita, Mercedes, que no 
pudo contar con su campeón Lewis 
Hamilton, positivo en covid-19. 

‘Checo’ Pérez por el momento no 
tiene asegurado un volante en la máx-
ima categoría para 2021, y podría verse 
obligado a dejar la F1 si Red Bull decide 
no contar con sus servicios. 

El piloto mexicano tuvo que remon-
tar desde el puesto 18º en que se hallaba 
al inicio de la segunda vuelta hasta ser el 
primero en pasar por la bandera de 
cuadros. Y eso que en la 4ª curva se vio 
perjudicado por el choque que provocó 
los abandonos del monegasco Charles 
Leclerc (Ferrari) y del nerlandés Max Ver-
stappen (Red Bull). 

Sin el siete veces campeón Lewis 
Hamilton -positivo al covid-19-, las ‘Fle-
chas Plateadas’ parecían con todo a favor 
para sellar un nuevo doblete, con el sus-
tituto del británico, su compatriota 
George Russell, brillante, por delante de 
Valtteri Bottas, pero una doble parada en 
boxes fallida a algo más de 20 vueltas 
para meta, cambió por completo la di-
námica de la carrera. 

Lo que aprovechó también el espa-
ñol Carlos Sainz Jr (McLaren) para ter-
minar a pie del podio, por delante del 
australiano Daniel Ricciardo (Renault), 
del tailandés Alexander Albon (Red Bull) 
y del ruso Daniil Kvyat (AlphaTauri). /AFP 

ENGLISH 
Mexican driver Sergio Perez 
clinched the first Grand Prix win 
of his career in the Sakhir Grand 
Prix on Sunday. 

Perez of Racing Point team fin-
ished the 87-lap Grand Prix at 1: 
31:15, which was held at Bahrain 
International Circuit on a 3.5-
kilometer (2.2-mile) long track, 
located in the desert region of 
Sakhir, 30 kilometers (18.6 miles) 
from the capital Manama. 

Renault's Esteban Ocon came 
second -10.5 seconds behind 
Perez- while Racing Point's Lance 
Stroll finished in third with 11.8 
seconds behind the winner. 

With this result, French 
driver Ocon got his first podium 
in Formula 1 history. 

The virus-hit 2020 season will 
end after Round 17 in Abu Dhabi 
on Dec. 13. 

On Nov. 15, Lewis Hamilton 
won the 2020 F1 title in the 
Turkish Grand Prix at Intercity 
Istanbul Park. 

Hamilton surpassed the leg-
end Michael Schumacher's vic-
tories record of 91 and currently 
has 95 wins to his name. 

France's Romain Grosjean 
will not be at the final Grand Prix 
of 2020 after he suffered injuries 
in a fiery crash in Bahrain last 

weekend. 
"It is with great sadness that I 

will not be able to do my final 
race in Abu Dhabi and be with 
the team there," Grosjean said on 
formula1.com. 

"We’ve tried as much as we 
could with the doctor to recover 
and to repair my hand, but the 
risk of racing is too big for my re-
covery and my health," he added. 

The 34-year-old was taken to 
a hospital after suffering burns to 
both hands when his car was 
split into two pieces and ex-
ploded into a fireball after he 
plunged into the barriers on the 
track. 

 
2020 Driver standings: 
1. Lewis Hamilton (Great Britain): 
332 points (already clinched title) 
2. Valtteri Bottas (Finland): 205 
3. Max Verstappen (Netherlands): 
189 
4. Sergio Perez (Mexico): 125 
5. Charles Leclerc (Monaco): 112 
 
2020 Constructor standings: 
1. Mercedes: 540 points (already 
clinched title) 
2. Red Bull Racing: 282 
3. Racing Point: 194 
4. McLaren: 184 
5. Renault: 172 
Emre Aşıkçı   

El mexicano Sergio Pérez (Racing Point) conquistó su primer Gran Premio de F1, 
sobre el circuito de Sakhir, en Baréin, por delante del francés Esteban Ocon 

(Renault), que logró su primer podio. 

El Vasco vuelve a México 
20 años después

JAVIER AGUIRRE
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MUY PRONTO 
COMING SOON



La triple saltadora venezolana 
Yulimar Rojas y el sueco Ar-
mand Duplantis, poseedor 

del récord del mundo de salto con 
garrocha (6,18 m), fueron elegidos 
atletas del año este sábado tras 
una votación organizada por la 
Federación Internacional de Atle-
tismo (World Athletics). 

Rojas, de 25 años, brilló a co-
mienzos de temporada mejorando 

el récord del mundo de triple salto 
en pista cubierta (15,43 m, el 21 de 
febrero en Madrid). 

De su lado, Duplantis se con-
vierte a los 21 años en el ganador 
más joven de este galardón. El pro-
digio sueco batió dos veces en fe-
brero el récord del mundo de 
Renaud Lavillenie (6,16 m), lleván-
dolo primero a 6,17 m y luego a 
6,18m, el 15 de febrero, en Glas-

gow y en pista cubierta. 
También hizo el mejor salto de 

la historia al aire libre (6,15 m el 17 
de septiembre en Roma), destro-
nando al legendario Sergei Bubka. 

Como colofón, los padres de 
Duplantis, Helena y Greg, recibie-
ron el premio a "mejor entrenador 
del año". 

AFP
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La venezolana Yulimar Rojas y el 
sueco Duplantis, atletas del año

Duplantis and Rojas named world 
athletes of the year

Swedish pole 
vaulter Armand 
‘Mondo’ Duplan-

tis was named the 
male athlete of the 
year, while Venezue-
lan triple jumper Yuli-
mar Rojas won the 
women’s title at athle-
tics’ annual awards ce-
remony on Saturday. 

Duplantis, a world 
silver medallist in 
Doha last year, set a 
world record by clea-
ring 6.17m in Torun, 
Poland, in February 
and then bettered that 
by one centimetre in 
Glasgow the same 
month. 

He also produced 
the highest-ever out-
door pole vault jump 
when he cleared 6.15 
metres to win gold at 
the Rome Diamond 
League meeting in 
September. The 21-
year-old won all 16 of 
his meetings this year 
to register a perfect 
season. 

“It was a really 
strange season, for me 
and everybody, but I 
was able to put it to-

gether and get some 
pretty good results,” 
said Duplantis, who is 
the youngest athlete to 
win the award. 

“I just wanted to go 
out there and show 
the world what I was 
capable of and put my 
name out there with 
some big performan-
ces. I was able to do 
that and had some 
good heights, espe-
cially during the in-
door season.” 

Uganda’s Joshua 
Cheptegei, American 
Ryan Crouser (shot 
put), German Johan-
nes Vetter (javelin) 
and Norwegian Kars-
ten Warholm (400m 
hurdles) were the 
other male finalists at 
the virtual ceremony. 

Rojas set the South 
American indoor tri-
ple jump record when 
she bounded 15.03m 
in Metz, France and 
then broke the 16-
year-old world indoor 
triple jump record 
when she leapt 15.43 
metres at the Madrid 
World Athletics In-

door Tour meeting. 
“I honestly didn’t 

expect this, I really 
cannot believe it,” said 
Rojas. “It is such a joy 
and I’m filled with 
happiness. 

 
“This victory 

means a lot to me and 
to all of those who 
work with me every 
day... Being the best 
athlete of the year is 
an additional inspira-
tion for me for 2021. 

Netherlands’ Sifan 
Hassan (10,000m), 
Ethiopia’s Letesenbet 
Gidey (5000m), Ken-
ya’s Peres Jepchirchir 
(half marathon) and 
Jamaican Elaine 
Thompson-Herah 
(100m/200m) were 
the other female fina-
lists. 

Kenya’s sub-two-
hour marathon man 
Eliud Kipchoge and 
American 400m hurd-
les world record hol-
der Dalilah 
Muhammad were the 
2019 winners. 

Reuters

EMPLEOS / EMPLOYMENT

El reconocimiento de la Federación Internacional de 
Atletismo fue anunciado el pasado sábado 5 de dic.
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México y Colombia fue-
ron los países que tu-
vieron más ganadores, 

con seis galardones cada uno, 
en la edición en línea de los Pre-
mio PRODU, que estuvieron 50 
horas en emisión celebrando la 
excelencia de las producciones y 
talentos en español. 

Con un total de 25 catego-
rías, esta ceremonia dio por ga-
nadores a «El Presidente» (con 
tres galardones) y «Hernán», «La 
jauría», «100 días para enamo-

rarnos» y «Control Z» (con dos 
cada una). 

Mientras que las empresas 
más premiadas fueron las pro-
ductoras Fabula y Kapow, con 
cinco premios cada una; Tele-
mundo Global Studios, con cua-
tro, y Caracol TV y Gaumont, con 
tres. 

Además, se realizaron dos 
homenajes muy especiales: a la 
colombiana Sofía Vergara, 
quien se ha convertido en un 
ícono de la cultura latina por su 

éxito en la serie estadounidense 
«Modern Family» (2009), y a la 
famosa conductora argentina 
Susana Giménez por una vida 
de dedicación artística. 

En cuanto al premio a mejor 
actor principal de serie, superse-
rie o telenovela fue para Andrés 
Parra por su papel en «El Pres-
idente», mientras que su homó-
nima femenina fue Mariana 
Treviño, por «100 días para en-
amorarnos». 

 
 EFE

Colombia y México triunfan en los premios PRODU 2020

OSCAR ISAAC  
interpretará a 

Solid Snake en la 
adaptación de 

Metal Gear Solid
La película es producida por 
Sony Pictures y estará basada en 
la saga de Metal Gear, la cual fue 
creada por Hideo Kojima y lan-
zada por primera vez en las 
computadoras MSX en 1987 

 

Nos mantuvo esperando, pero la 
estrella de la película de Metal 
Gear Solid ha sido revelada. Se 

trata de Oscar Isaac, actor que se hizo 
conocido por su papel como Poe Dam-
eron en la nueva trilogía de Star Wars, 
confirmaron varios medios especial-
izados como Deadline y Hollywood Re-
porter. 

La película es producida por Sony 
Pictures y estará basada en la saga de 
Metal Gear, la cual fue creada por Hideo 
Kojima y lanzada por primera vez en las 
computadoras MSX en 1987. El video-
juego sigue las aventuras de Solid 
Snake, un hábil operativo que se ve obli-
gado, en repetidas oportunidades, a in-
filtrarse a bases secretas para detener 
proyectos con la capacidad de iniciar 
conflictos internacionales. 

En particular, la cinta, que será diri-
gida por Jordan Vogt-Roberts, se basará 
en el juego de PlayStation Metal Gear 
Solid (1998), uno de los videojuegos más 
exitosos de esa era. El uso de técnicas 
cinemáticas para contar la historia fue 
revolucionario para la época, por lo que 
no sorprende tanto que encuentre una 
adaptación en la pantalla grande. 

Esta afición por las películas se vio 
incrementada en las siguientes entre-
gas de la saga e incluso se le ha acusado 
al creador Hideo Kojima – un cinéfilo 
declarado – de querer hacer más un 
filme que un videojuego. 

Deadline señala que debido a la 
ocupada agenda de Isaac, con series 
como Scenes From a Marriage (HBO) y 
Moon Knight en el horizonte, no se sabe 
cuándo se iniciarán las grabaciones, y 
hasta la fecha no se ha revelado una 
fecha oficial para el estreno. 

Cuando se trata de hablar de su 
vida privada, Eiza González es 
muy discreta y reservada. Por 

eso, este fin de semana sorprendió a sus 
seguidores de Instagram al revelar por 
primera vez los problemas de salud que 
sufre desde niña, y al contar cuál ha 
sido su mayor miedo durante la pan-
demia. 

“Hola, mi nombre es Eiza y soy ex-
tremadamente alérgica a todo el plan-
eta Tierra”, comentó junto a una 
fotografía que publicó en sus historias 
de la red social. 

En la imagen aparecía un listado de 
más de 30 alimentos que le producen 
reacción. Las nueces, el salmón, la 
cocoa, el jitomate, la yema de huevo, la 
carne de vaca, las fresas, el arroz, la 
mostaza o el camote son algunos de 
ellos; pero también, el maíz, el jengi-
bre, varios mariscos, la naranja, el atún, 
el brócoli, la zanahoria, el ajo, la leche, 
la vainilla, la canela, el puerco, el pavo, 
el pepino, el apio, las cerezas, el café, las 
almendras o el limón. 

A través de su perfil, la actriz mexi-
cana compartió además otra fotografía 
en la que aparecía boca abajo, mientras 
le realizaban las pruebas de alergia. 

Aunque explicó que la imagen se la to-
maron inmediatamente después de po-
nerle las inyecciones, en su hombro 
derecho se ve cómo en una de las mar-
cas ya hay enrojecimiento e irritación. 

Las publicaciones de la estrella de 
Fast & Furious preocuparon a sus fans, 
quienes le enviaron numerosas pregun-
tas sobre su estado de salud y su con-
dición. 

“No suelo publicar cosas personales 
pero he recibido muchos mensajes con 
preguntas. Este es un estudio de alergias, 
no de sensibilidad de alimentos. He su-
frido alergias terribles desde siempre y 
las alergias se transforman, entonces, 
siempre tengo que cuidarme. He reci-
bido tratamiento para las alergias desde 
que era bebé recién nacida (inyec-
ciones)”, comenzó a explicar la famosa. 

“Te hacen pruebas en tu espalda y 
esperas por un rato. Esto es justo 
cuando las aplicaron. Ya tengo ronchas 
por todas partes, ¡pero me puse peor! 
Muy feo para compartir. (Arriba a la 
derecha es la reacción a gatos y cabal-
los. Soy alérgica a muerte, entonces, re-
acciono de inmediato apenas lo toque)”, 
agregó. 

A pesar de sus fuertes problemas 

con la alergia, Eiza aseguró que no es lo 
que más le asusta. Reveló que desde 
niña ha sufrido enfermedades respira-
torias, y esto le ha hecho sentir mucho 
miedo durante la pandemia de Covid-
19. 

“Mis alergias de comida son lo úl-
timo que me preocupa, para ser hon-
esta. He luchado toda mi vida con 
problemas severos de respiración (sinu-
sitis, infecciones, neumonía, bronquitis, 
etc.), lo que es mi mayor problema y mi 
miedo más grande durante esta pan-
demia, obviamente”, aclaró. 

Aunque muy pocas veces habla de 
su vida privada, la protagonista de 
Bloodshot quiso revelar su problema 
con las alergias para concienciar a sus 
más de seis millones de seguidores, y 
advertirles que puede llegar a ser una 
afección grave, a pesar de que muchas 
personas no lo consideran así. 

“Las alergias son un asunto real que 
mucha gente no toma en serio y que 
puede cambiar la calidad de tu vida. No 
soy una experta, solo lucho con ellas. 
Pero pregúntale a tu doctor si creen que 
deberías de hacer el estudio. ¡Y yo sob-
reviviré! Ja, ja, ja, lo prometo. Gracias por 
el amor”, agregó la artista mexicana.

Eiza Gonzalez has revealed that 
she has been battling allergies 
every since she was a newborn 
baby and she just had an allergy 
test to determine her current al-
lergies. 

The 30-year-old Baby Driver 
and Bloodshot actress shared 
photos of her back covered in 
hives from the test and she also 
showed off the results. 

The test results showed that 
Eiza is allergic to dozens of foods 
and also some animals. 

“I’ve struggled with terrible al-
lergies forever and allergies 
morph so I’m always having to get 
on it. I’ve been treated for al-
lergies since I was a newborn 
baby,” she said in the post. 

This page revealed Eiza is al-

lergic to egg yolk, cocoa, salmon, 
strawberry, tomato, beef, rice, 
cashew, corn, cow’s milk, pea, 
peanut, shrimp, soybean, walnut, 
whole wheat, and a shellfish mix. 

This page revealed Eiza is al-
lergic to cantaloupe, orange, ses-
ame, navy bean, sweet potato, 
string bean, broccoli, carrot, 
celery, cucumber, lettuce, cran-
berry, garlic, ginger, vanilla, cof-
fee, grapefruit, cinnamon, olive, 
mustard, cabbage, black pepper, 
cherry, pork, turkey, crab, clam, 
black bass, tuna fish, lemon, ha-
zelnut, and almond. 

Eiza showed off the things they 
put on her back and then if you’re 
allergic, you’ll be covered in hives 
at that spot. 

“I usually don’t post about per-

sonal stuff but I’ve got a lot of 
message about this asking ques-
tions. So this is an actual allergy 
test, not a food sensitivities test. 
I’ve struggled with terrible al-
lergies forever and allergies 
morph so I’m always having to get 
on it. I’ve been treated for al-
lergies since I was a newborn 
baby (injections).” 

“They test your back and wait 
for a while. This is as soon as they 
just done them. I have some 
bumps already everywhere but I 
got so much worst! [sic] Too ugly 
to share (top far right is cats and 
horses. I’m truly deadly allergic so 
I react almost to immediate 
touch). I got tested from nature, 
animals, food, medicines, etc.”

“He luchado toda mi vida 
con problemas severos”: 

Eiza González reveló cuál ha sido su mayor miedo  
durante la pandemia

Eiza Gonzalez Reveals Results from Her Allergy 
Test & She's Allergic to So Many Things

LA ACTRIZ COLOMBIANA SOFIA VERGARA.
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«Juego de Tronos» anunció que «Casa 
del dragón», su primera producción 
derivada («spin-off») y que funciona 
como precuela de la serie original, co-
menzará a rodarse en 2021.  

«Los dragones se acercan. La produc-
ción de ‘House of the Dragon’ empieza en 
2021». Con ese escueto mensaje en la 
cuenta oficial de Twitter de la serie de éxito 
de HBO se encendió de nuevo la leyenda 
televisiva. 

Jason Kilar, consejero delegado de War-
nerMedia, también se refirió sucintamente 
a esta cuestión en una publicación hoy en 
un blog corporativo en el que detalló la es-
trategia de Warner Bros. para 2021: estrenar 
a la vez todas sus películas en cines y en su 
plataforma HBO Max. 

«Posdata: el rodaje de la próxima serie 
de ‘Game of Thrones’, ‘House of the Dragon’, 
empieza dentro de unos pocos meses. 
¡Tened cuidado con los dragones ahí ar-
riba!», comentó en referencia a dos im-
ágenes con las que adelantó cómo lucirán 
estas criaturas fantásticas que tienen una 
gran importancia en las historias de George 
R.R. Martin. 
Está previsto que se estrene en 2022 

Esta nueva serie está inspirada en el 
libro «Fire & Blood» (2018), cuya narración 
se sitúa unos 300 años antes de los hechos 
narrados en la serie de «Game of Thrones» 
y que se adentra en la historia de los Targa-
ryen, una de las casas más importantes de 
este universo de fantasía épica. 

En octubre de 2019 se dio a conocer que 
esta sería la primera serie derivada del fe-
nómeno histórico de «Game of Thrones» 
(2011-2019), que causó sensación en todo el 
mundo y que tiene el récord de la produc-
ción de ficción más premiada de los Emmy 
(59 galardones en total). 

Al mismo tiempo que se daba luz verde 
a «House of the Dragon» se interrumpieron 
los planes para otra serie derivada de 
«Game of Thrones» que iba a protagonizar 
Naomi Watts y que no convenció a los res -
ponsables de la cadena tras rodar su primer 
episodio (conocido en la industria como pi-
loto).

Rodaje de la precuela 
de “Juego de Tronos” 

iniciará en 2021

“La música urbana que se 
hace en nuestra ciudad tiene 
un sonido muy particular; 
creo que por eso tuvo tanto 
éxito una vez que se conoció 
fuera del país. Ahora le esta-
mos sumando más influen-
cias internacionales como el 
R&B y arreglos inesperados”, 
afirmó el cantante Lourdy. 

En una entrevista con los 
cuatro miembros de la 
banda a través de una vi-
deollamada, los artistas ase-
guraron que con “Más de la 
una” están cerrando con 
broche de oro “un año com-
plicado”. 

La canción fue escrita en 
una noche entre amigos en 

la ciudad colombiana, que 
no solo ha sido cuna de artis-
tas como Maluma y Piso 21, 
sino también Juanes, Karol G 
y J Balvin, entre muchos 
otros. 

La compusieron Lourdy y 
los artistas venezolanos radi-
cados en Colombia Itzza 
Primera y Dejota2021, con la 

producción de Sky Rompi-
endo y Taiko. 

Los interpretes contaron 
que el tema es parte de su 
próximo disco «El Amor En 
Los Tiempos Del Perreo», 
que saldrá durante el primer 
trimestre de 2021.

“The urban music that is 
made in our city has a 
very particular sound; I 
think that’s why it was 
so successful once it was 
known outside the coun-
try. Now we are adding 
more international in-
fluences such as R&B 
and unexpected ar-
rangements, “said singer 
Lourdy. 

In an interview with 
the four members of the 
band through a video 
call, the artists assured 
that with “More than 
one” they are closing 
with a flourish “a com-
plicated year.” 

They have an infal-
lible reference: the 
remix of “You call me”, 
the 2014 song that to 
date has more than 690 
million views on You-
Tube, more than 442 
million “streams” and 
that even led them to 
make an “unplugged” 
with MTV. 

“It was the song that 
he presented to us in 
Latin America,” they re-
called. 

“We are very grateful 
to Juan Luis (Maluma) 
because he had a great 
year and he could have 
told us that he was going 

to hope we were at his 
level, but no. Three days 
after we sent him the 
song, he had already 
sent us his part. It was 
his way of telling us, 
‘Come, I’ll bring you 
with me to where I am,’ 
”said Pablito, one of the 
group’s members. 

The song was written 
in a night between 
friends in the Colombian 
city, which has not only 
produced artists like 
Maluma and Piso 21, but 
also Juanes, Karol G and 
J Balvin, among many 
others. 

It was composed by 

Lourdy and the Vene-
zuelan artists based in 
Colombia Itzza Primera 
and Dejota2021, with 
the production of Sky 
Rompiendo and Taiko. 

“Más de la una” was 
accompanied by a fun 
video directed by Pal-
oma Valencia, with 
whom “Te Amo” and 
“Una Vida Para 
Recordar” had already 
worked. 

With the goal of 
“breaking the barrier be-
tween the viewer and 
the screen”, Valencia 
managed to throw a 
party in the streets of 

Medellín. 
“It was hilarious. We 

called Juan Luis and 
said ‘Come on, we have a 
patch (a meeting of 
friends)’. We had an in-
credible time. The only 
serious part was when 
we got to perform, but 
the rest was a real party. 
We drank, we laughed, it 
was the best ”, said El 
Profe. 

The artists said that 
the song is part of their 
next album “El Amor En 
Los Tiempos Del Per-
reo”, which will be re-
leased during the first 
quarter of 2021.

Piso 21 and Maluma show the new face  
of “reggaeton made in Medellín”

PISO 21 y MALUMA 
muestran la nueva cara del 

“reguetón made in Medellín”

Four years after “Me llamas”, the collaboration that triggered the careers of 
Maluma and Piso 21, Colombian artists will premiere “Más de la una” this Friday, 

a song with which the group told Efe that it is showing its current face of 
“reggaeton made in Medellín”.

Cuatro años después de «Me llamas», la colaboración que disparó las 
carreras de Maluma y Piso 21, los artistas colombianos estrenaron este 
viernes «Más de la una», una canción con la que el grupo busca mos-

trar la cara actual del “reguetón made in Medellín”.

Game of Thrones 
Prequel Show Starts 

Filming In 2021 
 

The Game of Thrones prequel 
show House of the Dragon 
will begin filming in 2021 

after the original series fin-
ished its run in May 2019. 

 
The Game of Thrones prequel show 
House of the Dragon will start filming 
in 2021. The original series was an un-
precedented hit for HBO. It introduced 
a wider audience to the world created 
by George R. R. Martin and received 
dozens of awards throughout its run. 
Season 8 of Game of Thrones didn't re-
ceive the same praise as earlier sea-
sons, with many criticizing its 
storytelling decisions. However, two 
different prequel shows were in the 
works after the Game of Thrones series 
finale aired in May 2019, showing 
HBO's commitment to the franchise. 

One, titled Bloodmoon or The 
Long Night, would have starred 
Naomi Watts and taken place during 
the Age of Heroes. A pilot was filmed, 
but HBO decided not to move for-
ward with the show in late 2019. The 
other prequel, House of the Dragon, 
has had more success. It received a 
straight-to-series order the same 
month Bloodmoon was passed on. As 
suggested by its name, House of the 
Dragon is based on House Targaryen. 
In September, HBO president Casey 
Bloys spoke with confidence the 
prequel series would premiere in 
2022. Soon after, Paddy Considine 
was cast as Viserys Targaryen, a key 
character.
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La Cocina 
en La Semana

GÉMINIS Mayo 21 / Jun. 21 
De momento no te va muy 
bien en la economía Géminis, 
pero es algo solo temporal. 
Procura recuperar el tiempo 

que has perdido, ten paciencia. Te pondrás a 
prueba buscando nuevos retos en el trabajo, 
para ti es saludable. Aprovecha bien estos 
días para salir y conocer a alguien, tendrás 
suerte en el amor. Si no tienes pareja la 
puedes encontrar en un ambiente distinto del 
habitual. Un amigo te dirá algo que te pa-
recerá inoportuno, pero no se lo tomes a 
mal. 

LIBRA Sept. 23 / Oct. 22 
Tienes mucho trabajo Libra, 
pero gracias a tus capacidades 
lo sacarás adelante. Tendrás 

buenas ideas laborales y recibirás felicitaciones 
por tu labor. Podrían abrirse nuevas puertas en 
lo profesional para ti gracias a un amigo. Podrás 
resolver los posibles problemas con mucha fa-
cilidad. Ahora tendrás todo el apoyo que nece-
sitas por parte de tus amigos y familiares. Tu 
relación con la gente de Cáncer y Piscis será 
particularmente buena. Cambia de actitud re-
specto a tu familia y te evitarás muchos prob-
lemas. 

ARIES Marzo 21/ Abril 20 
Aunque no estás gastando 
demasiado Aries, tendrás 
que vigilar aún más el 

dinero. No deberías dejar ningún compro-
miso pendiente, sé prudente ahora. En el 
trabajo deberías exponer tus preocupa-
ciones ante tu jefe, te dará buen resultado. 
No bajes la guardia, hay gente de la que no 
te puedes fiar mucho. En el amor, tu rela-
ción de pareja pasa por un momento bas-
tante bueno, disfrútalo. Tu pareja te quiere 
controlar y eso puede causaros problemas, 
háblalo. 

TAURO Abril 21 / May. 20 
No tendrás una buena se-
mana en el trabajo Tauro, 
pero luego empezará a me-
jorar. Propón algunos cam-

bios o ideas, seguro que te los aceptan. No 
te privarás de nada en cuanto a gastos, 
pero debes empezar a ser prudente. Pro-
cura evitar librar batallas inútiles que no te 
benefician en nada. Trata de ser más tol-
erante con las personas de tu entorno, no 
busques problemas. Estás demasiado pen-
diente de lo que piensan los demás, intenta 
relajarte. 

CÁNCER Junio 22 / Jul. 21 
Tendrás dinero para lo que es-
tabas esperando Cáncer, por fin 
lo podrás conseguir. No re-
húyas las labores en equipo, es 

una buena solución para los problemas. Si te 
llega una oferta acerca de un trabajo, piénsatelo, 
quizá te interese. Es buen momento para planear 
importantes proyectos de futuro, como mudan-
zas. Tendrás ganas de salir y de frecuentar am-
bientes diferentes, hazlo si puedes. Te sentirás 
muy optimista, planearás proyectos interesantes 
y nuevos. Te va a gustar ir a tu propio ritmo, sin 
que te presionen, pero ten calma. Si equilibras 
un poco tu dieta te sentirás fenomenal.

LEO Julio 22 / Agos. 22 
Empezarás una época llena 
de cambios en el trabajo que 
debes aprovechar Leo. Ten-
drás el dinero necesario para 

lo que quieres, no tendrás muchos agobios. 
Te propondrán una idea que te puede resul-
tar beneficiosa, plantéatela bien. Los temas 
económicos no van a ser un motivo de pre-
ocupación para ti este día. El diálogo con 
tus amigos será el primer paso para re-
solver tus problemas. Tendrás una comu-
nicación más fluida con quienes te rodean, 
te animarás mucho.

ESCORPIO Octubre 23 
Nov. 21 
Controla tu economía de cara 
a los posibles gastos extra Es-
corpio, siempre viene bien. No 

te arriesgues con operaciones financieras que 
no termines de ver claras. Si tienes un trabajo 
por tu cuenta, no vas a tener unos días muy 
activos, paciencia. Tus jefes te harán una 
oferta que te convendrá sopesar, será positiva. 
Ten cuidado con las discusiones, no te 
busques problemas que puedes evitar. 
Cuando más lo necesites, alguien te echará 
una mano, te sentirás muy bien.

VIRGO Agosto 23 / Sept. 22 
No se esperan cambios en tu 
situación económica Virgo 
pero llegarán, ten paciencia. 
Te irá de maravilla en el tra-

bajo y te felicitarán por tus buenas ideas. Te 
vendría bien delegar esas tareas que no 
estás en obligación de hacer. Tus relaciones 
van bien, pero necesitas comunicarte más 
para mejorarlas. No te preocupes tanto por 
los asuntos que no puedes resolver ahora 
mismo. No te faltarán las oportunidades de 
salir con gente interesante y divertida. 

SAGITARIO Nov. 22 / Diciembre 21 
Te conviene invertir tu dinero 
Sagitario, te dará beneficios, 
lánzate sin miedo. En el trabajo 
hay alguien te molesta, pero no 

vale la pena que le prestes ni atención. Tendrás 
el apoyo de mucha gente y podrás llegar donde 
quieras. Ocúpate mucho de tu imagen este día, 
habrá muchos ojos puestos sobre ti. Te has 
portado muy bien con un amigo que te necesi-
taba y ahora te lo agradecerá. Te sentirás con 
mucho atractivo y serás muy popular, te senti-
rás muy bien en lo social. 

CAPRICORNIO Dic. 22 / Enero 20 
Laboralmente tendrán en cuenta 
tus ideas y tu creatividad Capri-
cornio, harás algo nuevo. Tienes 
una racha de inestabilidad en lo 

económico, pero no durará mucho. Puedes 
tener una actitud inadecuada en el trabajo, 
contrólate para evitarlo. Estás viviendo por en-
cima de tus posibilidades, empieza a contro-
larte un poco. Estás con preocupación por 
algunos asuntos que en realidad no son para 
tanto. Tienes ganas de salir y de pasarlo bien, 
algo que no te costará mucho. 

PISCIS Febrero 20 Marz. 20 
Tendrás nuevos negocios Pi-
scis, proyectos o trabajos, re-
lanzarás tu vida profesional. 

Pero si te estás planteando un cambio de tra-
bajo, tendrás que esperar un poco. Ten cuidado 
con los gastos, ahora lo que más te conviene 
es ahorrar un poco. Trata de aparcar un poco el 
tema laboral y dedica más tiempo a tu familia. 
Tendrás un problema, pero en el futuro enten-
derás que te ha venido bien. Alguien puede in-
tentar aprovecharse de ti, pero no lo logrará si 
estás pendiente. En el amor te vendría bien 
darle rienda suelta a los sentimientos que 
tienes, atrévete. 

ACUARIO Enero 21 / Febr. 19 
Tienes que procurar admin-
istrarte mejor Acuario, 
puedes sacarle más partido a 
tu dinero. Si tienes que hacer 

una entrevista de trabajo en estos días, te irá 
muy bien. No dejes que se te acumulen los 
quehaceres para el último momento, puedes 
evitarlo. Laboralmente te irá bien, reafirmarás 
tu valía entre tus jefes y compañeros. Dedica 
un tiempo a mejorar tu entorno y te sentirás 
mucho mejor en él. Deberías aproximarte 
más a la familia, la tienes abandonada última-
mente. 

H O R O S C O P O

DESTELLANTES  
ARBOLITOS DE PASTEL
RACIONS 16 PORCIONES DE 1 ÁRBOL CADA UNA 

 
No tienes que esperar los días festivos para pre-
parar estos destellantes arbolitos de pastel; son 

el postre ideal para decorar tu mesa. 
 

Necesitas 
1 paquete (para 2 capas) de harina preparada para 
pastel (cake) amarillo 
1/4 cucharadita de colorante para alimentos verde 
1 paquete (8 oz) de queso crema PHILADELPHIA 
Cream Cheese, ablandado 
1 taza de azúcar glass o impalpable (powdered 
sugar), 1-1/2 taza de cobertura COOL WHIP 
Whipped Topping, descongelada 
16 palitos de menta (3 pulgadas) 
1/2 taza de coco rallado BAKER'S ANGEL FLAKE 
Coconut, 2 onzas de chocolate semidulce BAKER'S 
Semi-Sweet Chocolate, picados 
1/4 taza de cacahuates (maníes) tostados 
PLANTERS Dry Roasted Peanuts, picados 
 Surtido de caramelos con motivos navideños 
 azúcar de colores 
 
Hazlo 

Precalienta el horno a 350ºF. Engrasa y enhar-
ina un poco dos moldes para pastel redondos de 
9 pulgadas; ponlos a un lado. Prepara el batido 
para el pastel según las instrucciones del paquete; 
tíñelo de verde con el colorante para alimentos. 
Viértelo equitativamente en los moldes que pre-
paraste. Hornea los pasteles según las instruc-
ciones del paquete. Déjalos enfriar en los moldes 
durante 10 minutos. Desmóldalos y ponlos sobre 
rejillas metálicas; déjalos enfriar por completo. 

Revuelve bien el queso crema y el azúcar en 
polvo en un tazón pequeño con una batidora eléc-
trica a velocidad media. Agrega la cobertura; re-
vuelve bien esta mezcla. Espárcela de forma pareja 
sobre la parte superior y los lados de los pasteles. 

Corta cada pastel en 8 cuñas que parezcan ár-
boles de Navidad. Inserta un palito de hierbabuena 
a modo de tronco de árbol. Decora los arbolitos 
con el resto de los ingredientes. Guárdalos en el 
refrigerador.

SPARKLING TREE CAKES 
 

MAKES 16 SERVINGS. 
 

Looking for a fun holiday appetizer? 
Avocado mashed with mayo and lime 
juice makes for some lovely greenery 

on a festive guacamole tree! 
 
What You Need 
1 pkg. (2-layer size) yellow cake mix, 1/4 tsp. green 
gel food coloring, 1 pkg. (8 oz.) PHILADELPHIA 
Cream Cheese, softened, 1 cup powdered sugar 
1-1/2 cups thawed COOL WHIP Whipped Topping 
16 peppermint sticks (3 inch) 
1/2 cup BAKER'S ANGEL FLAKE Coconut 
2 oz. BAKER'S Semi-Sweet Chocolate, chopped 
1/4 cup PLANTERS Dry Roasted Peanuts, 
chopped, assorted Christmas candy, colored sugar 
 
Let's make it 

Heat oven to 350°F. Prepare cake batter 
as directed on package; tint with food color-
ing. Pour evenly into 2 greased and floured 
9-inch round pans. Bake as directed on 
package. Cool in pans 10 min.; remove to 
wire racks. Cool completely. 

Beat cream cheese and powdered sugar 
with mixer until well blended. Stir in COOL 
WHIP with whisk. Spread onto tops and 
sides of cakes. 

Cut each cake into 8 wedges to resemble 
Christmas trees. Insert peppermint stick into 
curved side of each cake for the tree trunk. 
Decorate with remaining ingredients.

10 diferencias | 10 differences



Con todos los cuestionamientos 
sobre privacidad que conlleva, 
la tecnología para monitorear el 
lenguaje corporal y las expre-

siones faciales en las reuniones de trabajo 
está un paso más cerca de ser realidad. 

Microsoft solicitó una patente sobre 
un softwareque puede ser usado para re-
gistrar los gestos de empleados en espa-
cios de trabajo y otorgar "puntajes de 
calidad" a las reuniones. 

La petición ante los reguladores de Es-
tados Unidos sugiere que esto podría im-
plementarse en reuniones de trabajo 
presenciales, pero también en las que se 
hacen en línea. 

Y lo conseguirían a través de múltiples 
sensores que monitorean a los participan-
tes, lo que ya ha generado cuestionamien-
tos sobre la privacidad de las personas 
vigiladas. 
¿Qué podrían vigilar los sensores? 

Las empresas no siempre hacen uso 
de las patentes que registran. Pero a me-
nudo revelan ideas en desarrollo antes de 
que aparezcan en productos comerciales. 

Los detalles de lo que llaman "sistema 
informático de información sobre reunio-
nes" se presentaron en julio, antes de ha-
cerse públicos este mes. 

Dicen que los sensores podrían registrar: 
- Qué invitados asisten realmente a 

una reunión. 
- El lenguaje corporal y las expresiones 

faciales de los asistentes. 
- La cantidad de tiempo que cada par-

ticipante hizo contribuciones a la reunión. 
- Patrones de habla "consistentes con 

el aburrimiento y la fatiga". 
Los detalles también sugieren que los 

dispositivos móviles de los empleados po -

drí an usarse para monitorear si estaban 
activos simultáneamente en otras tareas, 
como enviar mensajes de texto o navegar 
por internet, así como verificaciones de 
horarios para tener en cuenta si tenían 
que asistir a otras reuniones el mismo día. 

Toda esa información se combinaría 
con otros factores, como "qué tan efi-
ciente fue la reunión, un sentimiento 
emocional expresado por los participan-
tes de la reunión o qué tan cómodo era el 
entorno de la reunión", todo para generar 
un "puntaje de calidad general", dice Mi-
crosoft.
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Nokía liderará el proyecto europeo 
Hexa-X para el desarrollo del 6G

La empresa de telecomunicaciones finlandesa 
Nokia informó el pasa do lunes 7 de diciembre que 
coordinará el proyecto Hexa-X, una iniciativa de la 

Comisión Europea (CE) para impulsar el liderazgo euro-
peo en la investigación de la tecnología móvil de sexta 
generación (6G). 

Este proyecto, financiado por la CE a través del pro-
grama de investigación e innovación Horizon 2020, ten-
drá una duración de dos años y medio y aspira a conectar 
los mundos físico, digital y humano a través de la futura 
generación de redes inalámbricas, según explicó Nokia 
en un comunicado. 

Los objetivos de la iniciativa incluyen el desarrollo de 
tecnologías esen ciales para la creación de redes 6G, la 
identificación de sus potenciales usos específicos y la de-
finición de una nueva arquitectura para un tejido 6G in-
teligente. 

Además de Nokia, participan en el proyecto Hexa-X 
una veintena de empresas tecnológicas y universidades 
europeas, entre las que destacan la sueca Ericsson, la ale-
mana Siemens, las opera doras Telefónica y Orange y las 
universidades Carlos III de Madrid, Aalto University (Fin-
landia) y las politécnicas de Pisa y Torino (Italia). 

«En la era del 6G veremos aplicaciones que no solo 
conectarán a los humanos con las máquinas, sino que 
también conectarán a los humanos con el mundo digi-
tal», señaló en el comunicado Peter Vetter, jefe de inves-
tigación Nokia Bell Labs.                             EFE

Espoo, Finland – Nokia 
leads the way in the next 
generation of wireless net-
works as the overall project 
leader for Hexa-X, the Euro-
pean Commission’s 6G flag-
ship initiative for research 
that will drive the overall 6G 
vision. The project goals in-
clude creating unique 6G 
use cases and scenarios, de-
veloping fundamental 6G 
technologies and defining a 
new architecture for an in-
telligent fabric that inte-
grates key 6G technology 
enablers. 

The Hexa-X project has 
been awarded funding from 
the European Commission 
under the European Union’s 
Horizon 2020 research and 
innovation program, a sig-
nificant step toward bring-
ing together key industry 
stakeholders in Europe to 
take the lead in advancing 
6G.  The stakeholders repre-

sent the full value-chain of 
future connectivity solutions 
ranging from network ven-
dors, communication serv-
ice providers, verticals, and 
technology providers, as 
well as the most prominent 
European communications 
research institutes. 

With Nokia taking the 
lead, the Hexa-X project 
aims to connect the physi-
cal, digital and human 
worlds, firmly anchored in 
future wireless technology 
and architectural research. 
Wireless technologies are 
critical for society and the 
economy today and their 
importance will continue to 
steadily increase with 5G 
and its evolution, enabling 
new ecosystems and serv-
ices. 

Nokia has been at the 
forefront in commercializing 
every generation of wireless 
technology, from the first 

GSM call to the best per-
forming 4G networks and 
the world's fastest 5G 
speeds. Nokia Bell Labs, the 
world-renowned industrial 
research arm of Nokia, pio-
neered many of the funda-
mental technology 
innovations that are being 
used to develop 5G stan-
dards. These include Mas-
sive MIMO, mmWave 
access, coding, and 5G radio 
stack design, which enabled 
3GPP Release 15 initial de-
ployments. Nokia Bell Labs 
is also developing enablers 
for the upcoming 3GPP Re-
lease 16 and 17 that are key 
for the digital transfor-
mation of industrial verti-
cals, such as 5G New Radio 
(NR) in unlicensed spec-
trum bands, NR-Light to 
support massive IoT with 
medium-rate sensors and 
localization.

NOKIA TO LEAD THE EU’S 6G PROJECT HEXA-X

La tecnología con la quepodrían vigilar tus gestos 
en las reuniones de trabajo 

Microsoft files patent to monitor employees and score video meetings 

The system also provides re-
commendations to improve 
future meetings such as 

changing the meeting time, loca-
tion, and attendees, according to 
the patent. 

In recent months, organizations 
around the globe have deployed a 
vast array of surveillance technolo-
gies to mitigate the spread of 
COVID-19 in the workplace. Even 
post-pandemic workplace monito-
ring systems may become standard 
office fare in the years ahead. For 

example, in October, a Gartner re-
port predicted that 75% of work-
place conversations will be 
"recorded and analyzed" by 2025. 
A recent Microsoft patent filing 
signals a similar shift toward a 
more panoptic office space as part 
of the new normal of work.  

The recent Microsoft patent fi-
ling describes a monitoring system 
comprised of a number of monito-
ring devices to analyze meeting en-
vironments and participants to 
provide a score for these events as 
well as detailed feedback to help 
organizations improve future mee-
tings. The patent abstract descri-
bes a system designed to observe 
and "collect quality parameters" 
about meetings using "quality mo-
nitoring devices." 

This illustration shows a confe-
rence room with multiple meeting 
participants in place. The confe-
rence room also features "multiple 
meeting quality monitoring devi-
ces." One such device includes a 
thermostat that records the tempe-
rature in a given room.  

The illustration also includes a 
camera noting that this device 
could be used to monitor which 
meeting invitees attended the 
event, analyze "body language 
and/or facial expressions," as well 
as "the amount of time each parti-
cipant spends contributing during 
the meeting." 

by R. Dallon Adams

Los sensores 
de monitoreo 

facilitarían iden tificar 
si empleados ponen 

atención a otras 
cosas durante 

reuniones.
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As winter approaches, some of us may experience the “winter 
blues” – feeling sad from shortening days, climbing into bed ear-
lier and resenting waking up on dark mornings.

A medida que se 
acerca el in-

vierno, algunos 
sentimos la "tris-
teza de invierno", 

nos entristecen 
los días más cor-

tos, nos acosta-
mos más 

temprano y se 
nos dificulta le-
vantarnos tem-

prano en las 
mañanas oscuras.

Eso es diferente al trastorno afectivo estacional (TAE), un término 
utilizado para describir un tipo de depresión que se ajusta a un 
patrón estacional. 

La forma más común de TAE ocurre en el invierno, a pesar de que 
algunas personas experimentan síntomas durante la primavera y el ve-
rano. Y Aunque con frecuencia se habla del TAE como una afección de 
los adultos, los niños y los adolescentes no necesariamente son inmu-
nes. 

 
¿Quién corre riesgo de sufrir el TAE? 

El TAE generalmente se desarrolla en una persona al principio de 
sus 20 años, pero puede ocurrir en niños grandes y en adolescentes. El 
riesgo del trastorno disminuye a medida que crece. El TAE se diagnos-
tica con más frecuencia en mujeres jóvenes, pero es posible que los 
hombres que tienen el TAE padezcan de síntomas más graves. Las per-
sonas con un historial familiar del TAE o aquellos que viven en las lati-
tudes del norte en donde las horas de luz del día durante el invierno 
son más cortas, tienen un mayor riesgo de desarrollar el TAE. 

 
Síntomas del TAE 

Es posible que una persona con TAE: 
- Se retraigan socialmente y ya no disfruten las cosas que eran di-

vertidas. Es como si se hubieran se le hubieran acabado las pilas.  
- Se antojen o les provoque consumir los llamados alimentos de 

consuelo que contienen carbohidratos simples, como pasta, pan y azú-
car. Con exceso de calorías no saludables y pocas frutas y verduras y gra-
nos enteros, lo que promueve la fatiga y aumenta las ganas de dormir 
y aumenten de peso. 

- Se sientan ansiosos, irritables, tengan dificultades para dormir o 
se les disminuya el apetito. Estos síntomas son más comunes en el TAE 
de la primavera o el verano. 

 
No existe ninguna causa conocida 

Los investigadores no han determinado con precisión qué ocasiona 
el TAE. Existen algunas evidencias que indican una alteración en el 
“ritmo circadiano” de una persona, el ciclo natural del cuerpo para dor-
mir y despertar. A medida que los días se acortan, la cantidad cada vez 
menor de luz puede despistar el reloj natural del cuerpo, desencade-
nando la depresión. La luz del día también juega un papel en la pro-
ducción de melatonina y serotonina del cerebro. Durante el invierno, 
su cuerpo produce más melatonina (que estimula el sueño) y menos 
serotonina (que combate la depresión). Los investigadores no saben 
por qué algunas personas son más susceptibles al TAE que otras 

En general, el TAE es un trastorno más reconocido en adultos ya que 
muchos de los trastornos de salud mental en niños surgen con el 
tiempo. Diagnosticar el TAE en un niño no es fácil, ya que determinar 
el patrón de depresión lleva tiempo. Un médico generalmente inten-
tará primero determinar si un niño padece de depresión o ansiedad, 
después observará el patrón con el tiempo. El diagnóstico del TAE se 
confirma solo si la persona cumple con el criterio para el diagnóstico 
de la depresión y si los síntomas de una patrón estacional han estado 
presentes por lo menos por 2 años. 

Para diagnosticar el TAE, es necesario que los médicos realicen un 
examen médico para descartar otras posibles causas de los síntomas, 
administrar cuestionarios para determinar el estado de ánimo y tam-
bién para buscar un patrón estacional. 

 
TRATAMIENTO DEL TAE 

Varios tratamientos efectivos pueden ayudar a los que padecen del 
TAE, como son los siguientes: 

- Abrir las persianas o cortinas de su casa. Simplemente un poco de 
luz del sol puede ayudar al tratamiento de casos leves. 

- Pasar tiempo al aire libre todos los días, incluso en día nublados. 
- Hacer ejercicios regularmente y llevar una dieta saludable, una 

baja en carbohidratos simples y rica en verduras, frutas y granos ente-
ros. 

- Usar un “simulador del amanecer”, el cual gradualmente enciende 
la luz de la habitación, engañando al cuerpo para que piense que es un 
amanecer temprano. 

- Tomar unas vacaciones familiares en pleno invierno a un clima cá-
lido y soleado. 

- La terapia con luz - sentarse durante tres horas al día frente a una 
caja de luz o usar un visor de luz con que filtre los rayos ultra violeta. 
Sin embargo, la terapia de luz no se recomienda para niños. 

Si estos tratamientos no funcionan, los medicamentos antidepre-
sivos recetados pueden ayudar a regular la serotonina y otros neuro-
transmisores que afectan el ánimo. Sin embargo, los antidepresivos 
vienen con una advertencia en el empaque sobre el riesgo de pensa-
miento o comportamientos suicidas. Los padres de niños que toman 
antidepresivos deben mantenerse atentos de posibles síntomas de agi-
tación, ansiedad o insomnio y continuar las consultas con el médico 
regularmente.

Winter Blues and Seasonal 
Affective Disorder

That’s different than 
Seasonal Affective 
Disorder (SAD), a 
term used to des-

cribe a type of depression 
that follows a seasonal pat-
tern. 

The most common form 
of SAD occurs in winter, alt-
hough some people do ex-
perience symptoms during 
spring and summer. And 
while SAD is often talked 
about in terms of adults, 
children and adolescents 
are not necessarily immune. 

  
WHO IS AT RISK FOR 
SAD? 

SAD usually develops in a 
person's early 20s but can 
occur in older children and 
teens. The risk for the disor-
der decreases as you get 
older. SAD is diagnosed 
most often in young 
women, but men who have 
SAD may suffer more severe 
symptoms. People with a fa-
mily history of SAD or those 
who live in northern latitu-
des where daylight hours 
during winter are shorter 
are at a higher risk for deve-
loping SAD. 

 
SYMPTOMS OF SAD 

When experiencing SAD, 
a person may 

- withdraw socially and 
no longer enjoy things that 
used to be fun. It's as if a 
person's batteries have just 
run down. 

- crave comfort foods, in-
cluding simple carbs such 
as pasta, breads, and sugar. 
With excess unhealthy calo-
ries and a lack of fresh 

fruits, vegetables, and whole 
grains, fatigue often sets in, 
leading to increased slee-
piness and weight gain. 

- feel anxious, irritable, 
have trouble sleeping, or 
decreased appetite. These 
symptoms are more com-
mon with the spring/sum-
mer form of SAD. 

 
NO KNOWN CAUSE  

Researchers have not de-
termined what causes SAD. 
There is some evidence 
pointing to a disruption of a 
person's "circadian rhythm" 
— the body's natural cycle 
of sleeping and waking. As 
the days shorten, the de-
creasing amount of light can 
throw off the body's natural 
clock, triggering depression. 
Sunlight also plays a role in 
the brain's production of 
melatonin and serotonin. 
During winter, your body 
produces more melatonin 
(which encourages sleep) 
and less serotonin (which 
fights depression). Resear-
chers do not know why 
some people are more sus-
ceptible to SAD than others. 

In general, SAD is a bet-
ter-recognized disorder in 
adults because so many 
children's mental health di-
sorders emerge over time. 
Diagnosing SAD in a child is 
not easy, because determi-
ning the pattern of depres-
sion takes time. A doctor 
will typically attempt to de-
termine whether a child is 
suffering from depression 
or anxiety first, then look at 
the pattern over time. The 
diagnosis of SAD is made 

only if a person meets crite-
ria for a diagnosis of de-
pression and if a seasonal 
pattern of symptoms has 
been present for at least 2 
years. 

In order to diagnose SAD, 
doctors need to perform a 
medical exam to rule out 
other possible causes of the 
symptoms. They may also 
administer questionnaires 
to determine mood and look 
for seasonal patterns. 

 
TREATING SAD 

Several effective treat-
ments can help ease the 
symptoms of SAD, inclu-
ding: 

- Opening the window 
shades in your home. 
Simply bringing more sun-
light into your life can treat 
mild cases. 

- Spending time out-
doors every day, even on 
cloudy days. 

- Exercising regularly 
and eating a healthy 
diet, one low in carbohy-
drates and high in vegeta-
bles, fruit, and whole grains. 

- Using a "dawn simu-
lator," which gradually 
turns on the bedroom light, 
tricking the body into thin-
king it's an earlier sunrise. 

- Planning a mid-win-
ter family vacation to a 
sunny climate. 

- Light therapy - sitting 
in front of a strong light box 
or wearing light visors, with 
UV rays filtered out. Howe-
ver, light therapy may have 
risks when used for chil-
dren.  

Source American Academy 
of Pediatrics




