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GRATIS 
F R E E

Inmediatamente después de uno de los peores fines de semana del estado por las nuevas infecciones por COVID-19, los habi -
tantes de Oklahoma recibieron una buena noticia con la llegada del primer lote de vacunas el pasado lunes 14 de diciembre. 
Los funcionarios de salud estatales anunciaron que las primeras dosis de la vacuna COVID-19 fabricada por Pfizer llegaron a 
INTEGRIS Health en Oklahoma City y al Sistema de Salud de Saint Francis en Tulsa, y poco después Hannah White, una enfer-
mera de emergencias de 31 años se convirtió en la primera persona en Oklahoma en recibir una vacuna.

COVID-19 vaccines 
arrive in Oklahoma
Coming on the heels of one of the state’s worst weekends yet for 
new COVID-19 infections, Oklahomans received some rare wel-
come news with the arrival of the first batch of vaccines on Mon-
day. State health officials announced that the first doses of the 
COVID-19 vaccine made by Pfizer arrived in Oklahoma at INTE-
GRIS Health in Oklahoma City and Saint Francis Health System 
in Tulsa Monday, and shortly thereafter Hannah White, a 31-
year-old ER nurse became the first person in Oklahoma to re-
ceive a vaccination.

Cristiana Prado gana el concurso TCC Holiday Card 
Cristiana Prado wins TCC Holiday Card competition

TULSA, OK - Un diseño con temát-
ica navideña de la profesora ad-
junta de Tulsa Community College 
(TCC), Cristiana Prado, ha sido ele-
gido como obra de arte para la tar-
jeta oficial de vacaciones de TCC. 
 
 
TULSA, OK – A holiday 
themed design by Tulsa Com-
munity College (TCC) adjunct 
faculty member Cristiana 
Prado has been chosen as the 
artwork for the official TCC 
Holiday Card.

Colegio electoral 
confirma victoria 

de Joe Biden
Los miembros del colegio electoral de Es-
tados Unidos han afirmado la victoria de 
Joe Biden en las elecciones presidencia -
les, uno de los últimos pasos necesarios 
para que asuma el cargo.

Electoral college 
confirms Joe Biden's 
presidential victory

Members of the US electoral col-
lege have affirmed Joe Biden's 
presidential election victory, one 
of the final steps required for him 
to take office.

JOE BIDEN, PRESIDENTE ELECTO DE EE.UU.
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TULSA, OK - Una oficial de policía de 
Tulsa compareció ante un tribunal fed-
eral por conspirar al hacer una declara-
ción falsa para comprar un arma de 
fuego a un comerciante de armas. 
 
 
TULSA, OK -- A Tulsa police officer 
has made an initial appearance in 
federal court for conspiring to make 
a false statement to a firearms 
dealer when purchasing a firearm.   
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LATOYA LISA DYTHE, DE 26 AÑOS
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Kari Shults, vicepresidenta de avance y 
presidenta de la Fundación TCC; Cristiana 
Prado, diseñadora de tarjetas y profesora 
adjunta de TCC; y el Dr. Leigh Goodson, 
presidente y director ejecutivo de TCC. 

La enfermera de la sala de emergencias bautista de INTEGRIS, Hannah White, se convirtió en la primera en el estado en recibir la vacuna COVID-19.
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El demócrata ganó la 
contienda de noviembre 
con 306 votos del colegio 
electoral frente a los 232 
del republicano Donald 
Trump. 

Bajo el sistema esta-
dounidense, los votantes 
en realidad votan por "elec-
tores", quienes a su vez, 
votan formalmente por los 
candidatos semanas des-
pués de la elección. 

A pesar de este proceso, 
no se espera que el pres-
idente Trump acepte el re-
sultado. 

Normalmente, los elec-
tores no reciben tanta 
atención, pero este año, de-
bido a los esfuerzos persis-
tentes de Trump por 
cuestionar y revocar los re-
sultados, que involucran 
desafíos legales que han 
sido rechazados por los tri-
bunales de todo el país, la 
votación estado por estado 
estuvo en el centro de 
atención. 

Sólidamente demó-
crata California, con sus 55 

electores, fue uno de los úl-
timos estados en votar el 
lunes y llevó a Biden a cru-
zar el umbral de 270 votos 
requerido para ganar la 
presidencia. 

Se había implemen-
tado una mayor seguridad 
en algunos estados, inclui-
dos Michigan y Georgia, 
antes de la votación, que 
tuvo lugar en las capitales 
de los estados y Washing-
ton DC. 

En Michigan, un estado 
clave que ganó Biden, las 
oficinas legislativas en la 
capital del estado, Lansing, 
fueron cerradas debido a 
amenazas de violencia 
"creíbles". 

La votación en el edifi-
cio del capitolio se llevó a 
cabo pacíficamente, 
aunque un grupo de re-
publicanos intentó entrar 
al edificio para celebrar su 
propia votación y fueron re-

chazados. 
"La gente ha hablado. 

Fue una elección segura, 
justa y segura", dijo la go-
bernadora Gretchen Whit-
mer, una demócrata que 
había sido objeto de un 
complot de secuestro frus-
trado por el FBI a principios 
de este año. "Después de 
hoy, los resultados serán 
definitivos". 

 
 

¿Quiénes son los elec-
tores? 

Cada partido político 
con un candidato en la 
boleta presidencial nomina 
o vota en su propia lista de 
electores en los meses pre-
vios al día de las elecciones. 

Una vez que sabemos 
quién ganó el voto popular 
de un estado, sabemos qué 
partido designará a los 
electores para ese estado. 

La Constitución de los 
Estados Unidos solo es-
tablece que los electores 
no pueden ser miembros 
del Congreso u otras per-
sonas que actualmente 
ocupen cargos federales. 
Este año, los electores más 
famosos son el ex pres-
idente Bill Clinton y la can-
didata presidencial de 2016 
Hillary Clinton, elegida por 
los demócratas en Nueva 
York. 

Los electores casi siem-
pre votan en línea con su 
candidato prometido, 
aunque en 2016 algunos no 
lo hicieron y esto llevó a los 
estados a cambiar sus leyes 
para tratar de evitar que se 

repita. Los analistas dicen 
que no hay casi ninguna 
posibilidad de que la vic-
toria de Biden pueda ser 
anulada. 

El número de electores 
por estado está aproxima-
damente en línea con el ta-
maño de la población. 

 
¿Qué pasa después? 

Los resultados del 
proceso de votación se en-
viarán a Washington DC y 
se contarán formalmente 
en una sesión conjunta del 
Congreso el 6 de enero pre-
sidida por el vicepresidente 
Mike Pence. 

Eso allanará el camino 
para que Joe Biden preste 
juramento como pres-
idente el 20 de enero. 

El mes pasado, el pres-
idente Trump dijo que de-
jaría el cargo en enero si el 
colegio electoral afirmaba 
que Biden era el ganador 
de las elecciones. Sin em-
bargo, ha continuado ha-
ciendo afirmaciones 
infundadas de fraude elec-
toral y hay pocas señales de 
que vaya a ceder. (BBC) 
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Colegio electoral confirma 
victoria de Joe Biden

VIENE DE LA PÁGINA A-1

The Democrat won November's 
contest with 306 electoral college 
votes to Republican Donald 
Trump's 232. 

Under the US system, voters ac-
tually cast their ballots for "elec-
tors", who in turn, formally vote 
for candidates weeks after the elec-
tion. 

Despite this process, President 
Trump is not expected to accept 
the result. 

Normally the electors do not get 
that much attention but this year, 
due to Trump's persistent efforts to 
question and overturn the results - 
involving legal challenges which 
have been rejected by courts across 
the country - the state-by-state 
vote was in the spotlight. 

Solidly Democrat California, 
with its 55 electors, was one of the 
last states to vote on Monday and 
took Biden across the 270-vote 
threshold required to win the pres-
idency. 

Heightened security had been 
put in place in some states, includ-
ing Michigan and Georgia, ahead 
of voting, which took place in state 
capitals and Washington DC. 

In Michigan - a key swing state 
which Biden won - legislative of-
fices in the state capital Lansing 
were closed due to "credible" 
threats of violence. 

The vote at the capitol building 
went ahead peacefully although a 
group of Republicans tried to enter 
the building to hold their own vote 
and were turned away. 

"The people have spoken. It was 
a safe, fair and secure election," 
said Governor Gretchen Whitmer, 
a Democrat who had been the sub-
ject of a kidnapping plot thwarted 
by the FBI earlier this year. "After 
today, the results will be final." 

 

Who are the electors? 
Each political party with a can-

didate on the presidential ballot 
nominates or votes on its own slate 
of electors in the months prior to 
election day. 

Once we know who won a 
state's popular vote, we know 
which party will appoint the elec-
tors for that state. 

The US Constitution only states 
that electors cannot be members of 
Congress or others who currently 
hold federal office. This year, the 
most famous electors are former 
President Bill Clinton and 2016 
presidential candidate Hillary Clin-
ton, chosen for the Democrats in 
New York. 

Electors almost always vote in 
line with their pledged candidate, 
although in 2016 some did not and 
this prompted states to change 
their laws to try and prevent a re-
currence. Analysts say there is next 
to no chance that Biden's victory 
could be overturned. 

The number of electors per state 
is roughly in line with the size of 
the population. 

 
What happens next? 

The results of the voting process 
will be sent to Washington DC and 
formally counted in a joint session 
of Congress on 6 January presided 
over by Vice-President Mike Pence. 

That will pave the way for Joe 
Biden to be sworn in as president 
on 20 January. 

Last month, President Trump 
said he would leave office in Janu-
ary if Biden were affirmed as the 
election winner by the electoral 
college. Nevertheless, he has con-
tinued to make unsubstantiated 
claims of election fraud and there 
are few signs he will concede. 
(BBC)

Electoral college confirms Joe 
Biden's presidential victory



“Hoy es un día histó-
rico”, dijo el gobernador de 
Oklahoma Kevin Stitt. 
“Menos de 72 horas des-
pués de que la administra-
ción federal de drogas 
autorizó la vacuna Pfizer 
COVID-19, las primeras 

dosis están aquí en Okla-
homa y se distribuyen a 
nuestros trabajadores de 
atención médica de prim-
era línea. Sabemos que 
aún no estamos fuera de 
peligro con este virus, pero 
hoy es un gran paso en la 
dirección correcta". 

La Semana habló el 

martes con Jim McCarthy, 
director ejecutivo de Com-
munity Health Connection 
(CHC), la clínica de escala 
móvil calificada a nivel 
federal que atiende a mu-
chos en la comunidad his-
pana de Tulsa. McCarthy 
dijo que CHC ya está reci-
biendo muchas llamadas 

de pacientes que pregun-
tan cuándo estará dis-
ponible la vacuna para el 
público en general. 

“Community Health 
Connection es parte de la 
fase dos de las vacunas”, 
explicó McCarthy. “Origi-
nalmente no esperábamos 
vacunas hasta marzo, pero 
acabamos de enterarnos 
de que deberíamos tener-
las aquí en algún mo-
mento del mes de enero”. 

La prioridad será ad-
ministrar la vacuna al per-
sonal y luego a los 
pacientes en función de los 
resultados de una en-
cuesta que se está reali-
zando. McCarthy explicó 
que debido a que la va-
cuna debe mantenerse a 

una temperatura extrema-
damente baja, planificar 
quién se vacunará y 
cuándo será fundamental 
para garantizar que nin-
guna de las dosis se des-
perdicie. 

McCarthy es consciente 
de que algunas personas 
tienen preocupaciones de-
bido al desarrollo y pro-
ducción relativamente 
rápidos de las diversas va-
cunas de COVID-19. La va-
cuna Pfizer, que ya recibió 
la aprobación de uso de 
emergencia, y la vacuna 
Moderna, que se espera 
que sea aprobada en los 
próximos días, están sa-
liendo a las calles a menos 
de un año de la identifica-
ción del virus. Para ayudar 
a disipar cualquier temor, 
McCarthy se ofrece a ser la 
primera persona en CHC 
en recibir la vacuna 
cuando llegue el próximo 
mes. 

"Tienes que predicar 
con el ejemplo", dijo 
McCarthy, y calificó la 

forma en que se desarrol-
laron las vacunas utiliz-
ando Messenger RNA en 
lugar de una versión debil-
itada del virus como "un 
paso audaz hacia el siglo 
XXI, un gran avance". 

McCarthy dijo que es 
muy importante que las 
personas recuerden que 
incluso una vez vacunados, 
deben seguir lavándose las 
manos, manteniendo la 
distancia social y, sobre 
todo, usar mascarillas. 

“Sea parte de la solu-
ción”, instó, y señaló que 
pasarán muchos meses 
antes de que se hayan vac-
unado o recuperado sufi-
cientes personas del virus 
antes de que comencemos 
a ver una recompensa. 

Pronto llegarán más 
dosis de la vacuna, y des-
pués de los trabajadores 
de atención médica de 
primera línea, la próxima 
prioridad serán los res-
identes de edad avanzada 
de los hogares grupales. 
(La Semana)
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Vacunas 
COVID-19 
llegan a 
Oklahoma

COVID-19 vaccines arrive in 
Oklahoma

“Today is a historic 
day,” said Oklahoma 
said Governor Kevin 
Stitt. “Less than 72 
hours after the Federal 
Drug Administration 
cleared the Pfizer 
COVID-19 vaccine, the 
first doses are here in 
Oklahoma and being 
distributed to our 
frontline healthcare 
workers. We know we 
are not out of the 
woods yet with this 
virus, but today is a 
major step in the right 
direction.” 

La Semana spoke 
on Tuesday with Jim 
McCarthy, CEO of 
Community Health 
Connection (CHC), the 
federally qualified slid-
ing scale clinic that 
serves many in Tulsa’s 
Hispanic community. 
McCarthy said CHC is 
already getting a lot of 
calls from patients ask-
ing when the vaccine 
will be available to the 
general public. 

“Community 
Health Connection is 
part of phase two of 
the vaccinations,” 
McCarthy explained. 
“We were originally 
not expecting vaccines 
until March, but we 

just learned that we 
should have them here 
sometime in January.” 

Priority will first be 
to administer the vac-
cine to staff, then to 
patients based on the 
results of a patient sur-
vey being conducted. 
McCarthy explained 
that because the vac-
cine has to be kept at 
an extremely low tem-
perature, planning 
who will be vaccinated 
and when will be criti-
cal to ensuring none of 
the life-saving doses go 
to waste. 

McCarthy is aware 
that some people have 
concerns due to the 
relatively fast devel-
opment and produc-
tion of the various 
COVID-19 vaccines. 
The Pfizer vaccine that 
has already received 
emergency use ap-
proval and the Mod-
erna vaccine that is 
expected to be ap-
proved in the days 
ahead are both hitting 
the streets less than a 
year from the virus 
being identified. In 
order to help allay any 
fears, McCarthy is of-
fering to be the first 
person at CHC to take 

the vaccine when it ar-
rives next month. 

“You’ve got to lead 
by example,” McCar-
thy said, calling the 
way the vaccines were 
developed using Mes-
senger RNA instead of 
a weakened version of 
the virus “a bold step 
into the 21st Century – 
a tremendous break-
through.” 

McCarthy said that 
it is very important for 
people to remember 
that even once they 
have been vaccinated 
they still need to con-
tinue washing their 
hands, keeping social 
distance, and above all 
keep wearing masks.  

“Be part of the solu-
tion,” he urged, noting 
that It will be many 
months before enough 
people have been vac-
cinated or recovered 
from the virus before 
we begin to see a 
payoff.  

More doses of the 
vaccine will be arriving 
soon, and after front 
line health care 
workers the next prior-
ity will be elderly res-
idents of group homes. 
(La Semana)
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La enfermera Hannah White, se convirtió en la primera en el estado en recibir la vacuna COVID-19.
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Tulsa Police Officer faces charges 
after fraudulent gun sale

TULSA, OK - Una oficial de 
policía de Tulsa compare-
ció ante un tribunal federal 
por conspirar al hacer una 
declaración falsa para 
comprar un arma de fuego 
a un comerciante de 
armas. 

La oficial Latoya Lisa 
Dythe, de 26 años, y Devon 
Jamyll Jones, de 27, ambos 
de Tulsa, fueron acusados 
esta semana de conspira-
ción por hacer una declara-
ción falsa a un comerciante 
de armas de fuego. Dythe 
mintió en el formulario 
4473 requerido de la Ofi-
cina de Alcohol, Tabaco, 
Armas de Fuego y Explosi-
vos (ATF), específicamente 
donde el formulario pre-
gunta al comprador si está 
comprando el arma de 
fuego para sí mismo. El for-
mulario luego dice “Adver-
tencia: Usted no es el 
cesionario/comprador real 
si está adquiriendo el 
arma(s) de fuego en nom-
bre de otra persona. Si 
usted no es el 
cesionario/comprador real, 
el titular de la licencia no 
puede transferirle el 
arma(s) de fuego". Dythe 
señaló que estaba com-
prando el arma para ella, 
pero en realidad estaba 
comprando el arma de 
fuego para Jones. Jones 
también se encuentra ac-
tualmente bajo custodia 
enfrentando cargos esta-
tales. 

El fiscal federal Trent 
Shores, el jefe de policía de 
Tulsa, Wendell Franklin, y 
la agente especial a cargo 
del FBI, Melissa Godbold, 
de la oficina local de la ciu-
dad de Oklahoma, hicie-
ron el anuncio en una 
conferencia de prensa en 
la sede del departamento 
de policía de Tulsa. 

“Los agentes de policía 
tienen la responsabilidad 

de hacer cumplir la ley 
para hacer que nuestra ci-
udad sea más segura. Sin 
embargo, cuando un ofi-
cial de policía infringe la 
ley, hace un gran daño a la 
confianza del público. Este 
enjuiciamiento involucra 
una acusación de que un 
oficial, Latoya Dythe, parti-
cipó en una conducta 
criminal al facilitar una 
transacción de “mentir y 
comprar” como comprador 
falso”, dijo el fiscal federal 
Trent Shores. “En octubre, 
el Jefe Franklin y yo lanza-
mos la iniciativa 2150, ha-
ciendo un compromiso 
público de investigar y 
procesar este tipo de casos 
de armas porque a me-
nudo conducen a actos vi-
olentos. En este caso, el 
Jefe Franklin y su departa-
mento llevaron este caso a 
agentes y fiscales federales 
y trabajaron en asociación 
con mi oficina a medida 
que avanzaba esta investi-
gación". 

Como parte de la con-
spiración, se alega que 
Dythe y Jones hicieron de-
claraciones falsas a sabien-
das a un empleado de Bass 
Pro Shop, un reconocido 
comerciante de armas de 
fuego con licencia federal, 
Dythe supuestamente 
mintió en el formulario 
ATF 4473. Con fecha del 11 
de abril de 2020, los acusa-
dos se acercaron a un em-
pleado de Bass Pro Shop. 
Dythe pidió manejar la 
pistola FN Herstal. El em-
pleado le preguntó a 
Dythe si estaba com-
prando la pistola para ella 
o para Jones. La agente usó 
su posición de autoridad y 
respondió que era un ofi-
cial de policía de Tulsa y 
conocía la ley. Dythe llenó 
y firmó el FORMULARIO 
ATF 4473 requerido, indi-
cando que el arma estaba 
siendo comprada para ella. 
Luego pagó con dinero en 

efectivo proporcionado por 
Jones. Dythe le dio a Jones 
el arma de fuego una vez 
que los dos estuvieron en 
el estacionamiento del es-
tablecimiento. 

Los cargos 1 y 2 de la 
acusación conllevan una 
pena máxima de cinco 
años de prisión, tres años 
de libertad vigilada y una 
multa no superior a 
250.000 dólares. 

El FBI es la agencia de 
investigación a cargo. El 
fiscal federal adjunto Ed-
ward Snow está proce-
sando el caso.
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Policía de Tulsa enfrenta 
cargos por fraude en 
compra de arma

Prado aprendió el arte 
de la acuarela de su 
madre. Aunque prefiere 
trabajar en cerámica, está 
influenciada por la 
acuarela. Participó en el 
concurso de diseño de tar-
jetas navideñas TCC 2020 
con una acuarela que fue 
seleccionada como la Tar-
jeta Navideña TCC de este 
año. 

La obra de Prado titu-
lada "Comparte tu luz" 
muestra dos velas, con re-
flejos dorados, iluminando 
el camino. 

"Me encantan las velas 
y me inspiró la frase: 'Una 
vela no pierde nada al en-
cender otra vela’. Hemos 
pasado por mucho este 
año, y como una vela, no se 
necesita nada de nosotros 
para ser amables, compa-
sivos y transmitir amor", 
añadió Prado, quien es 
miembro adjunto de la 
facultad de TCC que 
enseña Apreciación del 
Arte y Diseño 2D para la 
fundación durante los últi-
mos siete años. Además, 
enseña arte a tiempo par-

cial para las escuelas púb-
licas de Tulsa. 

“Enseñar arte me con-
vierte en una mejor artista. 
Cuando ayudo a los estudi-
antes a aprender a expre-
sar su creatividad, libero 
mi propia creatividad. Dis-
fruto enseñar porque me 
encanta animar, instruir e 
inspirar a los demás”, dijo 
Prado. 

Seleccionada como el 
diseño de la Tarjeta Na-
videña de TCC de este año, 
las tarjetas se enviarán por 
correo electrónico a los es-
tudiantes, profesores, per-
sonal de TCC, y al 
presidente y director eje-
cutivo de TCC, Leigh B. 
Goodson, Ph.D. Como ga-
nadora, Prado recibió 50 
tarjetas impresas y $500 
de la Fundación TCC, quien 
es el patrocinador de la 
competencia anual. 

“La Fundación TCC 
apoya oportunidades de 
desarrollo para estudi-
antes y profesores fuera 
del aula. El concurso de 
diseño de tarjetas navide-
ñas es uno de los favoritos 
que permite al ganador se-
leccionado ver su obra de 

arte impresa y representar 
a TCC en la comunidad”, 
dijo Kari Shults, vicepres-
identa de avance y pres-
identa de la Fundación 
TCC. 

El diseño de acuarela 
ganador de Prado se dio a 
conocer en la reunión de 
noviembre de la Junta de 
Regentes de TCC donde le 
entregaron su cheque y 
tarjetas. 
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Prado learned the 
art of watercolor from 
her mother. While she 
prefers to work in ce-
ramics, she is in-
fluenced by watercolor 
even with glazing ce-
ramics. She entered 
the 2020 TCC Holiday 
Card Design Compe-
tition with a water-
color that was selected 
as this year's TCC 
Holiday Card.  

Prado’s watercolor 
piece titled, “Share 
Your Light" shows two 
candles, with gold 
highlights, lighting the 
way.  

“I love candles and 

was inspired by the 
quote, 'A candle loses 
nothing by lighting 
another candle.' We’ve 
been through so much 
this year, and like a 
candle, it takes noth-
ing from us to be kind, 
compassionate and 
pass on love,” said 
Prado, an adjunct fac-
ulty member at TCC 
who has taught Art Ap-
preciation and Foun-
dation 2D Design for 
the past seven years. 
In addition, she 
teaches Art part-time 
for Tulsa Public 
Schools.  

“Teaching art 
makes me a better art-
ist. When I help stu-
dents learn how to 
express their creativ-
ity, I unlock my own 
creativity. I enjoy 
teaching because I love 
to encourage, instruct 
and inspire others,” 
said Prado.  

Selected as this 
year’s TCC Holiday 
Card design, the cards 
will be emailed to TCC 
students, faculty, and 

staff, and mailed to 
community members 
and TCC Foundation 
members by TCC Pres-
ident & CEO Leigh B. 
Goodson, Ph.D. As the 
winner, Prado received 
50 printed cards and 
$500 from the TCC 
Foundation, the spon-
sor of the annual com-
petition.  

“The TCC Founda-
tion supports devel-
opmental 
opportunities for stu-
dents and faculty out-
side of the classroom. 

The Holiday Card De-
sign Competition is a 
favorite allowing the 
selected winner to see 
their artwork printed 
and representing TCC 
in the community,” 
said Kari Shults, vice 
president for advance-
ment and president of 
the TCC Foundation.  

Prado’s winning 
watercolor design was 
unveiled at the TCC 
Board of Regents No-
vember meeting and 
she was presented with 
her check and cards. 

Cristiana Prado gana el concurso TCC Holiday Card 
Cristiana Prado wins TCC Holiday Card competition

TULSA, OK -- A Tulsa police of-
ficer has made an initial appea-
rance in federal court for 
conspiring to make a false state-
ment to a firearms dealer when 
purchasing a firearm.    

Officer Latoya Lisa Dythe, 
26, and Devon Jamyll Jones, 
27, both of Tulsa, were indicted 
this week for conspiracy to 
make a false statement to a fire-
arms dealer and for false state-
ment to a firearms dealer. 
Dythe lied on the required Bu-
reau of Alcohol, Tobacco, Fire-
arms and Explosives (ATF) 
Form 4473, specifically where 
the form asks the buyer if they 
are purchasing the firearm for 
themselves. The form then 
states “Warning: You are not 
the actual transferee/buyer if 
you are acquiring the firearm(s) 
on behalf of another person. If 
you are not the actual trans-
feree/buyer, the licensee cannot 
transfer the firearm(s) to you.” 
Dythe marked that she was pur-
chasing the gun for herself, but 
instead was purchasing the fire-
arm for Jones. Jones is also cur-
rently in custody facing state 
charges. 

U.S. Attorney Trent Shores, 
Tulsa Police Chief Wendell 

Franklin and FBI Special Agent 
in Charge Melissa Godbold of 
the Oklahoma City Field Office 
made the announcement at a 
press conference today at Tulsa 
Police Department Head-
quarters. 

“Police officers are entrusted 
with enforcing the law to make 
our city safer. When a police of-
ficer breaks the law, however, it 
does great damage to the pub-
lic’s trust. This prosecution in-
volves an allegation that an 
officer, Latoya Dythe, engaged 
in criminal conduct by facilitat-
ing a “lie and buy” transaction 
as a straw purchaser,” said U.S. 
Attorney Trent Shores. “In Oc-
tober, Chief Franklin and I 
launched the 2150 initiative, 
making a public pledge to in-
vestigate and prosecute these 
types of gun cases because they 
often lead to violent acts. In this 
case, Chief Franklin and his De-
partment brought this case to 
federal agents and prosecutors 
and worked in partnership with 
my office as this investigation 
moved forward.” 

As part of the conspiracy, 
Dythe and Jones are alleged to 
have knowingly made false 
statements and representations 

to an employee of the Bass Pro 
Shop, a federally licensed fire-
arms dealer, when Dythe alleg-
edly lied on the ATF Form 4473. 
On April 11, 2020, the defen-
dants approached a Bass Pro 
Shop employee. Dythe asked to 
handle the FN Herstal hand-
gun. The employee asked Dythe 
if she was purchasing the hand-
gun for herself rather than for 
Jones. She used her position of 
authority and replied that she 
was a Tulsa Police officer and 
knew the law. Dythe filled out 
and signed the required ATF 
FORM 4473, indicating the fire-
arm was being purchased for 
her. She then paid for the fire-
arm using cash provided by 
Jones. Dythe gave Jones the 
firearm once the two were in the 
establishment’s parking lot. 

Count 1 and Count 2 of the 
indictment each carry a maxi-
mum penalty of five years im-
prisonment, three years of 
supervised release and a fine 
not to exceed $250,000. 

The FBI conducted is the in-
vestigative agency. Assistant 
U.S. Attorney Edward Snow is 
prosecuting the case.

VIENE DE LA PÁGINA A-1
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STILLWATER, OK - Los jardineros 
que han estado descuidando 
sus tareas de jardinería última-

mente tienen una buena excusa. ¿No 
tienes tiempo para rastrillar las 
hojas, limpiar o podar los arbustos y 
las flores? No hay problema. 

El paisaje y diseño del jardín 
puede dejarlo en el otoño a las aves, 
literalmente. David Hillock, horticul-
tor de consumo de la extensión de la 
universidad estatal de Oklahoma, 
dijo que las aves silvestres están 
agradecidas por la falta de manteni-
miento. 

“Esta es la época del año en que 
los jardineros rastrillan las hojas, re-
tiran las plantas muertas de los ma-
cizos de flores y hacen una limpieza 
general”, dijo Hillock. “Sin embargo, 
las cabezas de semillas Coneflower, 
black-eyed Susan y otras flores silves-
tres nativas proporcionan una mezcla 
heterogénea para las aves. Además, 
las especies nativas de hierbas son un 
buen forraje después de que van a 
sembrar. Dejar que otras plantas 
muertas se queden alrededor puede 
proporcionar bocadillos llenos de 
proteínas para las aves en forma de 
larvas de insectos”. 

Los jardineros pueden evitar al-
gunos dolores musculares dejando 
las hojas en lugar de rastrillarlas. Las 
hojas caídas son importantes porque 
se pudren y enriquecen el suelo. 
También proporcionan un lugar para 
que los insectos se reúnan y las aves 
se alimenten. 

Para aquellos que simplemente 
no pueden tomar un enfoque com-
pleto de manos libres, considere ras-
trillar solo algunas de las hojas 
mientras deja el resto disperso por el 
paisaje. Hillock dijo que otras op-
ciones incluyen rastrillar hojas en 
parterres o cubrirlas con mantillo 
para nutrir el césped. Las hojas caí-
das también proporcionan un háb-
itat para muchas pequeñas criaturas 
como salamandras, caracoles, gusa-
nos y sapos. 

“La épica tormenta de hielo de 
octubre rompió muchas ramas de ár-
boles. Si bien es necesario cuidar las 
ramas grandes, considere la posibil-
idad de construir una pequeña pila 
de maleza que proteja a las aves del 
mal tiempo y los depredadores”, aña-

dió. “Esta pila de arbustos también 
puede servir como hogar para cone-
jos y otros animales pequeños. 
Puede ser divertido ver estas criatu-
ras a través de la ventana". 

Mientras que los entusiastas de 
la jardinería aprovechan el descanso, 
deberían considerar visitar los viveros 
locales en busca de arbustos y ár-
boles nativos. El clima de otoño y 
principios de invierno es más có-
modo para trabajar que el calor abra-

sador del verano. 
“Cuando esté en el vivero, con-

sidere el cornejo nativo, el espino, el 
zumaque y otros arbustos con flores 
como adiciones al paisaje”, dijo Hil-
lock. “Producen pequeños frutos 
que no solo alimentan a la pobla-
ción de aves durante los meses fríos, 
sino que también brindan un mara-
villoso toque de color en el paisaje 
invernal”. (OSU) 

TPS anuncia planes 
para regresar al 

aprendizaje en persona

TULSA, OK -- Tulsa Public Schools will have a 
tiered shift back into in-person learning during 
the second semester of the 2020-2021 school 
year. This return to in-person learning would 
be dependent on current COVID-19 health 
data and levels of community spread in mid- 
to late-January.  

Students in all grades will continue with 
distance learning through the end of the first 
semester on Friday, Jan 15.  

Students in grades pre-kindergarten - third 
grade will return to in-person classes on Mon-
day, Jan. 25.  

Students with special needs who are receiv-
ing tier three or tier four level services will re-
turn to in-person classes on Monday, Jan. 25.  

Across the month of January, school teams 
will be working to provide orientations for stu-
dents in grades 4-12 to help them prepare for 
in-person learning. 

Students in grades 4-12 will return to in-
person classes on Monday, Feb. 1. 

Students will have in-person classes on 
Mondays, Tuesdays, Thursdays, and Fridays. 
All students will engage in distance learning on 
Wednesdays.  

Parents will continue to have opportunities 
to choose whether their child will return to in-
person classes or stay in distance learning.  

The deadline for making a change to your 
child’s learning mode in the second semester 
is Tuesday, Jan. 12. 

You can choose to keep your child in dis-
tance learning by logging into SmartChoice at 
enroll.tulsaschools.org and updating your 
child’s commitment form. 

If you have already updated your child’s 
commitment form to choose distance learning 
in the first semester, you do not need to update 
it again unless you want to move your child to 
in-person learning.  

If you have not made any changes to your 
child’s commitment form, your child’s school 
is expecting them to return in person.  

Students who are registered for Tulsa Vir-
tual Academy will not return to in-person 
classes; Tulsa Virtual Academy students will 
continue in the distance learning mode 
through the end of the school year.  

TPS announces plans 
for return to in-person 

learning

Deja el rastrillo a los pájaros

STILLWATER, OK -- Gar-
deners who have been slacking 
on their landscaping chores 
lately have a loophole. No time 
to rake the leaves or clear out 
the flower beds? No problem. 

The landscape can go to the 
birds – literally – in the fall. 
David Hillock, Oklahoma State 
University Extension con-
sumer horticulturist, said wild 
birds are grateful for the lack 
of upkeep. 

“This is the time of year 
when tidy gardeners are rak-
ing leaves, removing dead 
plants from flowerbeds and 
doing a general cleanup,” Hil-
lock said. “However, seed 
heads of coneflower, black-
eyed Susan and other native 
wildflowers provide a smor-
gasbord for birds. In addition, 
native species of grasses make 
good forage after they go to 
seed. Letting other dead plants 
stick around can provide pro-
tein-packed snacks for birds in 
the form of insect larvae.” 

Gardeners can save them-
selves some sore muscles by 
letting leaves lie instead of rak-
ing. Fallen leaves are impor-
tant because they rot and 
enrich the soil. They also pro-
vide a place for bugs to gather 
and birds to forage. 

For those who simply can’t 
take a complete hands-off ap-
proach, consider composting 
only some of the leaves while 
leaving the remainder scat-

tered across the landscape. 
Hillock said other options in-
clude raking leaves into flower 
beds or mulching them to 
nourish the lawn. Fallen leaves 
also provide a habitat for lots 
of little critters such as sala-
manders, snails, worms and 
toads. 

“The epic ice storm in Oc-
tober broke many tree limbs in 
the landscape. While large 
limbs do need to be taken care 
of, consider building a small 
brush pile that will shelter 
birds from bad weather and 
predators,” he said. “This 
brush pile also can serve as a 
home to rabbits and other 
small wildlife. These critters 
can be fun to watch through 
the window.” 

While gardening enthusi-
asts take advantage of the 
break, they should consider 
visiting local nurseries for 
native shrubs and trees. Fall 
and early winter weather is 
more comfortable to work in 
than the blistering summer 
heat. 

“When at the nursery, con-
sider native dogwood, haw-
thorn, sumac and other 
flowering shrubs as additions 
to the landscape,” Hillock said. 
“They produce small fruits 
that not only feed the bird 
population during the cold 
months, but also provide a 
wonderful pop of color in the 
winter landscape.” (OSU)

Leave your raking to the birds

TULSA, OK -- las escuelas públicas de Tulsa ten-
drán un cambio escalonado de regreso al aprendizaje 
en persona durante el segundo semestre del año es-
colar 2020-2021. Este retorno al aprendizaje en per-
sona dependería de los datos de salud actuales de 
COVID-19 y de los niveles de propagación comuni-
taria a mediados o finales de enero. 

Estudiantes de todos los grados continuarán con 
el aprendizaje a distancia hasta el final del primer se-
mestre el viernes 15 de enero. 

Estudiantes de prekínder a tercer grado regresa-
rán a clases presenciales el lunes 25 de enero. 

Estudiantes con necesidades especiales que re-
ciben servicios de nivel tres o cuatro volverán a las 
clases presenciales el lunes 25 de enero. 

Durante todo el mes de enero, los equipos esco-
lares trabajarán para proporcionar orientaciones a los 
estudiantes en los grados 4-12 para ayudarlos a pre-
pararse para el aprendizaje en persona. 

Los estudiantes de los grados 4-12 regresarán a las 
clases presenciales el lunes 1 de febrero. 

Los estudiantes tendrán clases presenciales los 
lunes, martes, jueves y viernes. Todos los estudiantes 
participarán en el aprendizaje a distancia los miér-
coles. Los padres seguirán teniendo la oportunidad 
de elegir si su hijo volverá a las clases presenciales o 
permanecerá en el aprendizaje a distancia. 

La fecha límite para realizar un cambio en el 
modo de aprendizaje de su hijo en el segundo se-
mestre es el martes 12 de enero. 

Puede elegir mantener a su hijo en aprendizaje a 
distancia iniciando sesión en SmartChoice en 
enroll.tulsaschools.org y actualizando el formulario 
de compromiso de su hijo. 

Si ya actualizó el formulario de compromiso de su 
hijo para elegir el aprendizaje a distancia en el primer 
semestre, no es necesario que lo actualice nueva-
mente a menos que desee cambiar a su hijo al apren-
dizaje en persona. 

Si no ha realizado ningún cambio en el formulario 
de compromiso de su hijo, la escuela de su hijo es-
pera que regrese en persona. 

Los estudiantes que estén registrados en Tulsa 
Virtual Academy no regresarán a clases presenciales; 
Los estudiantes de Tulsa Virtual Academy continua-
rán en el modo de aprendizaje a distancia hasta el 
final del año escolar. 



TULSA, OK - El 10 de diciembre, 
la ciudad de Tulsa, Goodwill In-
dustries of Tulsa y Tulsa Area 
United Way (TAUW) celebraron 
la inauguración virtual del 
primer Centro de Empodera-
miento Financiero (FEC) de 
Tulsa, que ofrecerá a los profe-
sionales de la ciudad, un aseso-
ramiento financiero 
personalizado sin costo alguno. 

La FEC es parte de los esfuer-
zos de Tulsa para construir resil-
iencia financiera y es parte de la 
Estrategia Tulsa Resiliente. 

La FEC contará con asesores 
financieros que pueden ayudar 
a cualquier tulsano, indepen-
dientemente de sus ingresos, 
con asuntos como la identifica-
ción y conexión con los benefi-
cios públicos; presupuestación 
ante la volatilidad de los ingre-
sos; trabajar con acreedores 
como prestamistas para estudi-
antes y compañías de tarjetas 
de crédito para reducir las tasas 
de interés; reducir deudas; es-
tablecer y mejorar el crédito; 
conectarse a servicios bancarios 
seguros y asequibles; y ahorros 
en la construcción. Los asesores 
financieros también pueden 
hacer referencias a otros servi-
cios y organizaciones. 

"En Tulsa, creemos que el 
empoderamiento financiero 
puede provenir del nivel munic-
ipal, especialmente cuando ap-
rovechamos las grandes 
relaciones con los del sector pri-
vado", dijo el alcalde G.T. 
Bynum. "Al navegar no sólo por 
la pandemia, sino por la recu-
peración económica y el creci-
miento que vendrá, es muy 
importante que empoderemos 
a los habitantes de Tulsa con 
servicios que los ayuden en su 
camino hacia la movilidad as-
cendente y la resiliencia finan-
ciera”. 

La FEC tendrá un eje central, 
ubicado en 1667 South Yale Ave., 
y los consejeros también esta-
rán ubicados en varios sitios 
asociados de FEC para reunirse 
con los clientes más cerca de 
casa y donde ya reciben servi-
cios. Debido a la pandemia, los 
servicios en principio se realiza-
rán de manera virtual. 

“Los líderes locales conocen 
de primera mano la conexión 
entre la estabilidad financiera 
familiar y la estabilidad finan-
ciera de la comunidad, y esta 
conexión es especialmente im-
portante durante la crisis ac-
tual”, dijo Jonathan Mintz, 

presidente y director ejecutivo 
de Cities for Financial Empower-
ment Fund. 

El socio de implementación 
de FEC es Goodwill Industries of 
Tulsa, que tiene un contrato con 
la ciudad para proporcionar ser-
vicios de FEC. 

Los consejeros estarán dis-
ponibles para brindar servicios 
tanto en inglés como en espa-
ñol, y Goodwill utilizará un con-
trato con Language Line para 
apoyar a los habitantes de Tulsa 
que hablan otros idiomas. 

Los financiadores de la FEC 
incluyen CFW Fund, Bank of 
Oklahoma y Workforce Tulsa. 
Además, la ciudad de Tulsa 
asignó $150,000 en fondos de 
contrapartida en el primer año 
para apoyar los sueldos de los 
consejeros y $80,000 en el 
primer año, permitiendo la con-
tratación de un consejero adi-
cional. 

Los habitantes de Tulsa 
pueden comenzar a hacer citas 
en http://fecpublic.org/appoint-
ment-tulsa. Para obtener más 
información sobre el empodera-
miento financiero en Tulsa, vis-
ite www.cityoftulsa.org 
/blueprint. 
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TULSA, OK -- On December 10, the City of Tulsa, 
Goodwill Industries of Tulsa, and the Tulsa Area 
United Way (TAUW) held a virtual ribbon cutting 
for Tulsa’s first Financial Empowerment Center 
(FEC), which will offer Tulsans professional, one-
on-one financial counseling at no cost. 

The FEC is part of Tulsa’s efforts to build fi-
nancial resilience and is part of the Resilient 
Tulsa Strategy. 

The FEC will be staffed with financial coun-
selors who can help any Tulsan, regardless of in-
come, with issues such as identifying and 
connecting to public benefits; budgeting in the 
face of income volatility; working with creditors 
like student lenders and credit card companies to 
reduce interest rates; reducing debt; establishing 
and improving credit; connecting to safe and af-
fordable banking services; and building savings. 
Financial counselors can also make referrals to 
other services and organizations. 

“In Tulsa, we believe financial empowerment 
can come from the municipal level, especially 
when we leverage great relationships with those 
in the private sector,” Mayor G.T. Bynum said. 
“As we navigate not only the pandemic, but the 
economic recovery and growth that will come, it is 
so important that we empower Tulsans with serv-
ices that help them on their path toward upward 
mobility and financial resilience.” 

The FEC will have a central hub, located at 
1667 South Yale Ave., and counselors will also be 
located at various FEC partner sites to meet 
clients closer to home and where they already re-
ceive services. Due to the pandemic, services will 
be conducted virtually to start. 

“Local leaders know first-hand the connection 
between family financial stability and community 
financial stability – and this connection is espe-
cially important during the current crisis,” said 
Jonathan Mintz, President and CEO of the Cities 
for Financial Empowerment Fund.  

The FEC implementation partner is Goodwill 
Industries of Tulsa, which has a contract with the 
City to provide FEC services. 

Counselors will be available to provide services 
in both English and Spanish, and Goodwill will 
use a contract with Language Line to support Tul-
sans who speak other languages. 

FEC funders include CFW Fund, Bank of Okla-
homa, and Workforce Tulsa. Additionally,  

the City ot Tulsa allocated $150,000 in match-
ing funds  in year one to support counselor sal-
aries and $80,000 in year one, enabling the 
hiring of an additional counselor. 

Tulsans can start making appointments at 
http://fecpublic.org/appointment-tulsa. To learn 
more about Financial Empowerment in Tulsa, 
visit www.cityoftulsa.org/blueprint.

Tulsa’s First 
Financial 

Empowerment  
Center Launched

Lanzan primer centro 
de empoderamiento 
financiero de Tulsa
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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. 

Senadores coronavirus in-
migrantes. De acuerdo con 
Agencia EFE, un grupo de se-
nadores demócratas presenta-
ron un proyecto que servirá 
para la recolección de informa-
ción de la pandemia del coro-
navirus entre los inmigrantes 
detenidos. 

El senador Dick Durbin 
mencionó: “En medio de esta 
pandemia cada día recorda-
mos que Estados Unidos esta-
ría perdido sin inmigrantes”.  

“Al mismo tiempo, miles de 
inmigrantes languidecen en 
un sistema inhumano de de-
tención donde el virus se pro-
paga como un incendio”. 

Según Durbin y la senadora 
Elizabeth Warren, demócrata 
de Massachusetts y coautora 
del proyecto, se necesita el re-
gistro de datos que ayuden a 
encarar el problema.  

El Servicio de Control de In-
migración y Aduanas (ICE por 
sus siglas en Inglés) afirman 
que tenían bajo su custodia 
16,377 inmigrantes indocu-
mentados el 4 de diciembre, 
de los cuales 496 habían te-
nido resultado positivo en la 
prueba del coronavirus. 

Incluso ocho de los 7,851 
detenidos infectados de coro-
navirus han muerto por la en-
fermedad de la pandemia, 
cuando estaban bajo custodia 
de las autoridades de inmigra-
ción. 

Más de 40,000 personas es 
la cifra de inmigrantes deteni-
dos, que llegaba a un prome-
dio diario en enero y febrero, 
pero desde el comienzo de la 
pandemia se reducido, y desde 

entonces, según ICE, 70,085 
personas fueron sometidas a 
la prueba de detección del 
virus. 

“La covid-19 presenta un 
riesgo grave para las personas 
congregadas, incluida la de-
tención de inmigrantes, dece-
nas de miles de personas se 
encuentran detenidas, o traba-
jan, en sitios administrados 
por ICE, la Oficina de Aduanas 
y Protección de Fronteras 
(CBP), y la Oficina de Reasen-
tamiento de Refugiados”, se-

ñaló el grupo. 
Muchos de los detenidos 

no pueden adoptar medidas 
de precaución como el distan-
ciamiento social y el uso de 
equipo de protección personal 
“debido a su confinamiento 
cercano y los recursos limita-
dos que tienen a su disposi-
ción”, añadió. 

La legislación requiere que 
las agencias mencionadas y los 
sitios operados por contratistas 
privados recojan y entreguen 
cada semana datos de la covid-

19 a los Centros para el Control 
y Prevención de Enfermedades 
(CDC por sus siglas en Inglés) y 
que publiquen esa información 
en sus sitios de internet. 

También requiere que las 
agencias informen al Congreso 
sobre los protocolos y prácticas 
aplicadas en cada centro de 
detención con detalles sobre 
las normas de salud y de aten-
ción médica proporcionada a 
los detenidos, junto con las 
prácticas de sanidad en los 
edificios.    

EFE

Senadores presentan proyecto 
sobre migrantes detenidos en 
riesgo de contraer COVID-19

Seis heridos en 
manifestación de 
apoyo a inmigran-
tes en huelga de 

hambre 
 

Una manifestación realizada este 
viernes en Nueva York en apoyo a 
inmigrantes en huelga de ham-
bre en un centro de detención en 
el vecino estado de Nueva Jersey 
terminó con varios heridos luego 
de que un coche atropellara al 
grupo que realizaba la protesta. 

Al menos seis personas resul-
taron heridas esta tarde cuando a 
la altura de la calle 39 y la tercera 
avenida en Manhattan un coche 
no se detuvo y embistió a un 
grupo de entre 30 y 40 personas 
que participaban de la protesta, 
organizada por el movimiento 
Black Lives Matter. 

 

Detienen en  
California a 22  

indocumentados 
mexicanos tras 

ingresar a EE.UU. 
 

Veintidós inmigrantes mexicanos 
indocumentados, entre los que 
se encuentran un menor y una 
mujer embarazada, fueron dete-
nidos en grupos diferentes tras 
cruzar de manera indocumen-
tada la frontera de México a Cali-
fornia, informó este viernes la 
Oficina de Aduanas y Protección 
Fronteriza (CBP). 

Uno de los grupos fue dete-
nido el 9 de diciembre cuando los 
agentes patrullaban el área sil-
vestre cerca de Otay Mountain y 
hallaron a un grupo de seis ex-
tranjeros, todos de nacionalidad 
mexicana. 

 

El concejo  
municipal de 

Washington DC 
se apresta a votar 
ley de "santuario" 

 
El concejo municipal de la capital 
de Estados Unidos, Washington 
DC, votará el martes próximo 
sobre la versión final de un proy-
ecto denominado Ley de Valores 
de Santuario que prohibirá la 
cooperación entre las agencias 
del Gobierno de la ciudad y las de 
la Administración federal en 
materia de inmigración. 

El proyecto, que al parecer 
cuenta con un firme apoyo may-
oritario en el concejo, tiene según 
algunos críticos una falla en el 
hecho de que no incluye protec-
ciones para los inmigrantes en la 
Corte Superior del Distrito de Co-
lumbia, donde muchos indoc-
umentados son transferidos por 
los alguaciles federales al Servicio 
de Control de Inmigración y 
Aduanas (ICE).

Beneficiarios de DACA podrán renovar sus 
permisos de trabajo sin costo

De acuerdo con la agencia Efe, un total de 
65.800 beneficiarios del programa de Acción 
Diferida para los Llegados en la Infancia 
(DACA) podrán renovar sus permisos de tra-
bajo por dos años y libre de costo, según or-
denó este jueves el juez Nicholas Garaufis al 
cabo de una audiencia en la corte federal para 
el Distrito Este de Nueva York. 

La audiencia se realizó luego de la histórica 
decisión emitida el pasado 4 de diciembre por 
Garaufis que ordenó a la Administración del pres-
idente Donald Trump restablecer DACA. 

La orden, pide reestablecer el programa 
como estaba antes de que intentara derogar el 
programa en 2017, con impacto en más de un 
millón de jóvenes indocumentados. 

El Gobierno fracasó en su intento de eliminar 
el programa, creado por orden ejecutiva del en-
tonces presidente Barack Obama en 2012, pero le 
realizó cambios, entre ellos reducir de dos a un 
año la renovación de los permisos de trabajo para 
65.800 jóvenes. 

También endureció los permisos de viaje y 
cerró la puerta a nuevas solicitudes, según Efe. 

El pasado lunes, el Servicio de Inmigración y 
Ciudadanía (USCIS) colocó en su página, tal y 
como ordenó Garaufis, el anuncio de aceptación 
de nuevas solicitudes. 

Al emitir su decisión el viernes el juez con-
vocó la audiencia de hoy para discutir lo concer-
niente a los jóvenes afectados. 

Con esta decisión se evita que los que tienen 
permiso de trabajo de un año tengan que volver 
a pagar por el documento. 

En Twitter, el National Immigration Law 
Center, escribió: “En una audiencia hoy de DACA 
en la corte federal, el tribunal ordenó que el Go-
bierno emita un nuevo documento de autoriza-
ción de trabajo para los 65.800 jóvenes”. 

El National Immigration Law Center, es uno 
de los grupos que ha defendido el DACA en la 
corte.  Aún queda pendiente un caso de DACA en 
un tribunal de Texas presentado por varios esta-
dos que buscan se ponga fin al programa, según 
Efe. Por Moroni David Haro Reyes 

* Un grupo de senadores demócratas presentó este viernes un proyecto de ley que requerirá la reco-
lección de información acerca de la pandemia del coronavirus entre los inmigrantes detenidos 

* El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) indica que al 4 de diciembre tenía bajo su cus-
todia 16,377 inmigrantes indocumentados 

* “En medio de esta pandemia cada día recordamos que Estados Unidos estaría perdido sin inmigrantes” 

* Beneficiarios de DACA podrán renovar sus permisos de trabajo sin costo 
* Más de 65 mil beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llega-

dos en la Infancia podrán obtener este beneficio para sus permisos de trabajo 
* Este beneficio se da tras la orden para la Administración Trump de restablecer 

DACA como estaba antes de que intentara derogar el programa en 2017



¿Una ciudad donde las calles adoquina-
das llevan a centros comerciales con fa-
chadas de vidrio, donde los monumentos 
que recuerdan la historia del nacimiento 
de los Estados Unidos se encuentran pe-
gados a los restaurantes más populares, 
donde los centros más modernos de alta 
tecnología se mezclan con algunas de las 
universidades más prestigiosas y más an-
tiguas de Estados Unidos? Entonces no 
puede ser otra que Boston. 

Boston permite explorar la arquitec-
tura y las obras de arte en el famoso Mu-
seum of Fine Arts, donde se ofrecen 
recorridos en diversos idiomas, o descu-
brir el arte de vanguardia del Institute of 
Contemporary Art, ubicado en el área del 
puerto. 

La Boston Public Library cuenta con 
más de 6 millones de volúmenes, e igual-
mente interesantes son sus murales, 
frescos, pinturas y esculturas. Otra gema 
es la obra maestra de H.H. Richardson, 
Trinity Church, que con frecuencia se en-
cuentra en la lista de monumentos ar-
quitectónicos más significativos de 
Estados Unidos. 

Aquí se pueden ver festivales cultura -
les, artísticos o musicales. O recorrer el tí-
pico barrio Beacon Hill, lleno de casas en 
estilo neogriego y federal, con exquisitas 
plazas y sitios históricos. También pasear 
por el Boston Common and the Public 
Garden y dar una vuelta en uno de los 
cisnes a pedales o hacer un recorrido a 
pie, en tranvía, en bicicleta o en barco. A 
los chicos les encantará explorar el Bos-
ton Children’s Museum, donde jamás se 
les dirá “no toquen”; podrán descubrir los 
misterios del mar en el New England 
Aquarium; y ver las maravillas del 
mundo en el Museum of Science. Todos 
disfrutarán del Legoland Discovery 
Center, de dar vueltas en la calesita, y de 
chapotear en las fuentes y los estanques 
bajos de Greenway, el parque urbano de 
la ciudad. 

El animado puerto de Boston, con sus 
avistamientos de ballenas y veleros al 
atardecer, también será del agrado de 
todos. Recorrer Harvard Yard o el campus 
de una milla del Massachusetts Institute 
of Technology es un “must” de la ciudad. 
Los distritos de compras característicos 

de Boston dan a los visitantes la opor-
tunidad de recorrer galerías recubiertas 
de cristal, mercados al aire libre -de los 
cuales el más conocido es Faneuil Hall 
Marketplace–, y pasear por las elegantes 
boutiques de Newbury Street y la ecléc-
tica Harvard Square, que tiene una forma 
irregular. Sin desperdiciar, obviamente, 
los outlets en centros cercanos. 

La gastronomía en Boston es razón 
suficiente para hacer el viaje. Los chefs 
de la región compiten unos con otros 
para ofrecer los mejores platos distinti-
vos, elaborados con los ingredientes lo-
cales más frescos. Los platos con 
mariscos locales son espectaculares, sin 
importar cómo se preparen. La cocina 
contemporánea, la comida clásica de 
Nueva Inglaterra con un toque especial y 
una amplia y diversa mezcla de platos ét-
nicos dan lugar a una experiencia gastro-
nómica incomparable. Y para realzar el 
sabor del calendario culinario, dos veces 
al año, en marzo y agosto, el “Dine Out 
Boston” se encuentra en el menú de la ci-
udad. Los chefs preparan comidas a pre-
cio fijo, con espectaculares descuentos.
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BOSTON: entre monumentos que 
cuentan la historia de EEUU y una 

vida moderna y vibrante

Enfermera de 
Queens, la 

primera 
neoyorquina en 
recibir la vacuna

NUEVA YORK 
 

Una enfermera de cuidados in-
tensivos de un hospital del 
barrio de Queens, Sandra 
Lindsay, fue la primera neo-

yorquina inoculada con la vacuna con-
tra el covid-19 de Pfizer y BioNTech, 
aprobada el pasado viernes por la Ad-
ministración de Alimentos y Medica-
mentos (FDA, en inglés) de EEUU. 

En una conexión en directo a través 
de vídeo, en la que participó el gober-
nador del estado, Andrew Cuomo, Lind-
say, que trabaja en el hospital Jewish 
Medical Center, en Queens, uno de los 
barrios más golpeados por la pandemia 
en el país, recibió la vacuna a las 9.23 
hora local (14.23 GMT) 

«Espero que esto marque el prin-
cipio del final de un tiempo muy dolo-
roso en nuestra historia», dijo esta 
enfermera afroamericana tras ser inmu-
nizada con el fármaco. 

EFE 
 

Queens Nurse 
Becomes First New 

Yorker To Get 
COVID-19 Vaccine 

 
BY MAYA KAUFMAN 

YAHOO! NEWS 
 
GLEN OAKS, QUEENS — A nurse 
at Long Island Jewish Medical 
Center in Queens made history 
Monday as she became the first in 
New York State to get vaccinated 
for COVID-19. 

Sandra Lindsay, who has been 
working on the frontlines of the 
coronavirus pandemic as a criti-
cal-care nurse at Long Island 
Jewish, received the first dose of 
the Pfizer-BioNTech vaccine just 
after 9 a.m. Monday during a li-
vestreamed news conference. 

Lindsay said she hoped to in-
still confidence in the vaccine by 
letting the public watch her get 
the shot — the first of two doses 
administered 21 days apart. 

"I feel like healing is coming," 
Lindsay said. "I hope this marks 
the beginning of the end of a very 
painful time in our history." 

Gov. Andrew Cuomo joined re-
motely to thank Lindsay and the 
doctor who administered the vac-
cine, Dr. Michelle Chester, North-
well Health's director of employee 
health services. 

"I believe this is the weapon 
that will end the war," Cuomo 
said. "It's the beginning of the last 
chapter of the book."

Sandra Lindsay, fue la primera neoyorquina 
inoculada con la vacuna contra el covid-19

LA HISTORIA DE BOSTON RECUERDA LA REVOLUCIÓN Y LA TRANSFORMACIÓN, Y 
HOY EN DÍA LA CIUDAD SIGUE ESTANDO ENTRE LAS CIUDADES MÁS INNOVADORAS 

Y TRANSGRESORAS DEL PAÍS 

Best Things To Do in Boston
Boston's nearly four centuries 

of history are showcased by 
the city's must-see sights. 

Start your  tour on the Freedom 
Trail, which will lead you to land-
marks like the Paul Revere House 
and Boston Common. Or, discover 
Beantown's artsy side at the Mu-
seum of Fine Arts and its fashion 
sense along Newbury Street. If 
you're a fan of baseball, you can't 
miss catching a game at Fenway 
Park, home to the beloved Red Sox. 
Though blowing through your 
travel fund is a cinch in Boston, 
there are also plenty of things to do 
that won't cost you a penny; the 
lovely Boston Public Garden and 
the lively Faneuil Hall Marketplace 
can be experienced without open-
ing your wallet. 

Some former visitors caution 
that the items sold at Faneuil Hall 
Marketplace are a bit overpriced. 
However, if you're looking to kill 
some time or snap some great pho-
tos, consider strolling through the 
market's halls. You'll also find var-

ious cuisines served in Quincy 
Market if you're in need of a quick 
bite. Keep in mind that this market 
gets crowded quickly (especially on 
weekends and in the summer), so 
it's best to visit during a weekday if 
you don't want to encounter hor-
des of people.  
 
Museum of Fine Arts 

If you want to make the most 
out of the Museum of Fine Arts, 
one of the oldest art institutions in 
the country, then you'll need to 
spend a good chunk of your day 
here. The museum is home to one 
of the best art collections in the 
world, including the celebrated Art 
of the Americas wing. Inside this 
sprawling collection, which de-
buted in 2010, you'll encounter 53 
galleries showcasing iconic pieces 
from pre-Columbian times to the 
20th century. John Singer Sar-
gent's dazzling pieces are one 
standout here, and as you delve 
deeper into the collection, you'll 
see his paintings sharing wall 

space with those by masters like 
John Singleton Copley and Edward 
Hopper.  
 
Boston Public Garden 

Though the Boston Public Gar-
den sits right next to Boston Com-
mon, the two are actually quite 
different. The public garden is 
newer (established in 1837) and 
holds the distinction of being 
America's first public botanical 
garden. Flowers and trees are 
beautifully organized and kept in 
quality condition throughout. You 
can see the colorful arrangements 
and exotic trees from the 4-acre 
pond in the center of the garden 
before taking in the lagoon by 
Swan Boat. Additionally, the park 
houses two of Boston's most iconic 
statues: "Make Way for Ducklings" 
(a bronze sculpture of a duck and 
her eight ducklings) and the 
George Washington Statue (which 
shows America's first president 
riding on a horse).
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ECLIPSE TOTAL DE SOL 2020: EFECTOS QUE 
TIENE ESTE FENÓMENO SOBRE LA TIERRA

Total solar eclipse 2020: 4 effects that this phenomenon has on Earth
1. Temperatura, humedad y 
presión 

In 1715, the famous English astron-
omer and astrophysicist Edmund Hal-
ley witnessed a total solar eclipse and 
claimed that “he cold and the moisture 
joined the darkness “, causing “some 
horror” among viewers. 

It is now known that when the 
Moon blocks sunlight completely, the 
meteorological variables of tempera-
ture, relative humidity and pressure 
change. 

But how cold is it all at once in 
areas of total darkness? ¿Is need to 
bring an extra coat? 

As explained by NASA, the de-
crease is equivalent to the difference 
in temperature that exists between 
day and night at that time of year for 
that place. 

For example, during the total 
solar eclipse on August 21, 2017, a 
group of scientists measured the 
temperature at Fort Laramie in Wy-
oming, USA and discovered that The 
phenomenon caused a drop of 3,5°C. 

According to the research, led by 
physicist Jennifer Fowler, this “drop 
in temperature is within the range 
recorded in previous studies.” 
2. “Eclipse wind” 

The darkness brings another 
change in the atmosphere: the so-
called “eclipse wind.” 

According to a study published in 
2016 by the University of Reading 
(United Kingdom), “as the Sun dis-
appears behind the Moon, the 
ground cools abruptly, just as it does 
at dusk,” said one of the research 
leaders. , atmospheric physicist Giles 
Harrison. 

“This means that hot air stops ris-
ing from the ground, causing a drop 
in wind speed and a change in its di-
rection“he added. 

When the light returns, the wind 
blows again as before. 
3. Solar radiation in plants 

“As the partial eclipse becomes 
total, the solar radiation in a given lo-

cation will decrease more than three 
times faster than during a normal 
sunset, possibly unleashwill bring 
unique responses from plants“, re-
ports NASA on its website. 

It clarifies “possibly” because the 
subject has not been systematically 
studied. 

For example, last month the mag-
azine Nature published the results of 
a University of Wyoming study con-
ducted during the August 2017 total 
solar eclipse, which analyzed its ef-
fects on Artemisia tridentata, a par-
ticular type of shrub whose popular 
name in English would be translated 
as “great mugwort”. 

“The reduction in temperature 
and the lack of sunlight impacted the 
circadian clock of the great mugwort, 
sparking a response far beyond what 
happens when clouds block sunlight, 
“Daniel Beverly, lead author of the 
study, told the journal Scientific Re-
ports. 

“However, the duration of the total-
ity of the eclipse was not long enough 
for the plants to be completely brought 
into their nocturnal state“he continued. 
4. Animal behavior 

According to NASA, "in many 
eclipses it has been reported that 
many different animals startle with 
totality and change their behavior 
thinking that twilight has arrived." 

However, as with plants, most 
data on animal behavior are anec-
dotal and isolated. 

To begin to change this, during 
the total solar eclipse of August 21, 
2017, in addition to analyzing at-
mospheric phenomena, Fowler's 
team teamed up with the iNaturalist 
organization to conduct a citizen sur-
vey of animal behavior. 

Within the more than 2,700 ob-
servations they received, there were 
some repeating trends. 

For example, in the case of birds, 
"a few people observed swallows or 
swits that began to flock and fly dur-
ing the eclipse," iNaturalist reported.

Que el día se transforme en noche 
durante unos segundos o in-
cluso unos minutos es una ex-

periencia inolvidable. 
Eso mismo lo podrán vivir en carne 

propia los que el próximo 14 de diciem-
bre estén en las regiones chilenas de la 
Araucanía, los Ríos y Biobío y el norte de 
la Patagonia argentina. 

Allí se podrá ver el eclipse en su tota-
lidad, mientras también se podrá apre-
ciar de forma parcial en otros puntos de 

esos dos países, además de en Perú, Bo-
livia, Uruguay, Paraguay, y algunas 
zonas del sur de los océanos Atlántico y 
Pacífico y la Antártida. 

Sin embargo, esa oscuridad es ape-
nas el efecto más obvio sobre la Tierra. 
¿Cuáles son los otros impactos? 
1. Temperatura, humedad y presión 

En 1715, el famoso astrónomo y as-
trofísico inglés Edmund Halley presen-
ció un eclipse solar total y afirmó que "el 
frío y la humedad se unieron a la oscuri-

dad", causando "cierto horror" entre los 
espectadores. 

Actualmente es sabido que, cuando 
la Luna bloquea la luz solar por com-
pleto, cambian las variables meteoroló-
gicas de temperatura, humedad relativa 
y presión. 
2. "Viento de eclipse" 

La oscuridad trae consigo otro cam-
bio en la atmósfera: el llamado "viento 
de eclipse". 

Según un estudio publicado en 2016 

por la Universidad de Reading (Reino 
Unido), "a medida que el Sol desaparece 
detrás de la Luna, el suelo se enfría 
abruptamente, tal como sucede en el 
atardecer", dijo uno de los líderes de la 
investigación, el físico atmosférico Giles 
Harrison. 

"Esto significa que el aire caliente deja 
de elevarse desde el suelo, causando una 
caída en la velocidad del viento y un cam-
bio en su dirección", agregó. 
3. Radiación solar en plantas 

"A medida que el eclipse parcial se 
vuelve total, la radiación solar en un lugar 
determinado disminuirá más de tres 
veces más rápido que durante una puesta 
de sol normal, lo que posiblemente des-
encadenará respuestas únicas de las 
plantas", informa la NASA en su web. 

Aclara "posiblemente" porque el 
tema no ha sido sistemáticamente estu-
diado. 
4. Comportamiento animal 

De acuerdo a la NASA, "en muchos 
eclipses se ha informado que muchos 
animales diferentes se sobresaltan con la 
totalidad y cambian su comportamiento 
pensando que llegó el crepúsculo". 

Sin embargo, tal como sucede con 
las plantas, la mayoría de los datos 
sobre el comportamiento animal son 
anecdóticos y aislados. 

Para empezar a cambiar esto, du-
rante el eclipse solar total del 21 de 
agosto de 2017, además de analizar fe-
nómenos atmosféricos, el equipo de 
Fowler se unió a la organización iNatu-
ralist para hacer una encuesta ciuda-
dana de comportamiento animal. 

Dentro de las más de 2.700 observa-
ciones que recibieron, hubo algunas 
tendencias repetidas. 

Por ejemplo, en el caso de las aves, 
"unas cuantas personas observaron go-
londrinas o vencejos que comenzaron a 
reunirse en bandadas y volar durante el 
eclipse", informó iNaturalist.QR CODE PROVIDED 

BY SCANDISCS



In his community of small farmers and 
ranchers in northern Mexico, Aristeo Be-
navides has witnessed the damage caused 
by the natural gas industry, which has pe-
netrated collectively owned landholdings, 
altering local communities’ way of life 
and forms of production. 

“They leave us nothing,” the farmer 

told IPS over the phone. “They tell us it’s 
for progress, but it’s their progress. We 
always lose out. When they drilled gas 
wells, they didn’t fence in the areas, they 
didn’t provide maintenance, the wells 
aren’t well cared for. There is a lot of un-
derground water here that can be conta-
minated.” 

Benavides lives 500 metres from the 
Los Ramones II Norte gas pipeline, 
which runs through five states and was 
sold in 2017 by the state oil company 
Pemex to two private entities: Infraes-
tructura Energética Nova, a subsidiary of 
the U.S.-based Sempra Energy, and 
BlackRock, a U.S. investment fund. 

The community of Benavides 
Grande and Benavides Olivares, with an 
area of 65,000 hectares and some 
6,000 inhabitants, covers five munici-
palities in the state of Nuevo León, 
about 750 km northeast of Mexico City. 

The members of the community, 
whose spokesman is Benavides, have 
been fighting for years against what 
they consider harassment and invasion 
of their collectively owned land by the 
oil and gas industry, and have achieved 
some victories in the courts. 

In the vicinity of their land, Pemex 
drilled two gas wells in 2013 using 
hydraulic fracturing or fracking, a dri-
lling technique that requires large volu-
mes of chemicals and water to extract 
natural gas embedded in deep shale. 

Academics and environmental orga-
nisations opposed to fracking argue that 
it pollutes water tables, induces earth-
quakes and emits greenhouse gases res-
ponsible for global warming. 

In 2019, both wells experienced gas 
leaks, and the community demanded 
that Pemex seal them. “We talked to 
them several times, it took them a week 
to repair the leaks. And they haven’t 
come back to examine them. Besides, 
people steal gas from the pipeline, and 
a tragic accident could happen,” Bena-
vides said. 

Despite the social conflicts and en-
vironmental consequences, Mexico has 
stepped up the pace of the gasification 
of the country, laying pipelines and 
building power plants, supported by 
cheap imports from the United States 
and encouraged by the energy reform of 
2013 that opened the industry to private 
national and international capital. 

In the northern state of Sonora, 
the Yaqui people, one of the 67 in-
digenous groups living in Mexico, 
managed to block the construction 
of the private El Oro-Guaymas gas 
pipeline since 2017, in a campaign 
that generated friction among 
native communities and left people 
wounded and dead, as well as 
causing material damage. 

The construction project “was 
analyzed, a consultation for public 

input was held, the damage was as-
sessed and work was done to repair 
and mitigate the effects,” Tomás 
Rojo, a Yaqui spokesman, told IPS 
by telephone from the community 
of Vícam. “Seven towns gave their 
approval, but one did not. They felt 
it was a risk, and I don’t think the 
company wants to commit violence 
against the people.” 

In 2017, residents of the village 
of Loma de Bácum dug up pipes and 
prevented the completion of the 
330-km-long mega-project, 18 of 
which run through that community. 

In August, President Andrés Ma-
nuel López Obrador signed an 
agreement with the Yaquis to divert 
the route of the pipeline to skirt that 
area, making it possible to finish 
laying the pipeline. 

Mexico is the world’s 12th largest 
oil producer and 17th largest natural 
gas producer. It ranks 20th in terms 
of proven oil reserves and 37th in 
proven natural gas deposits. But its 
position in the oil industry is declin-
ing due to the scarcity of easily ex-
tractable hydrocarbons. 

Exports fell from 2,700 mpcd in 
2015 to 1,000 in September, and 
imports from 1,415 mpcd in 2015 to 
843 in September, because the 
state-owned Federal Electricity 
Commission (CFE) is burning fuel 
oil again. 

A network of gas pipelines, with 
27 state-owned and private lines 
covering 18,889 km, has been de-
ployed for distribution throughout 
the vast territory of this country of 
130 million people. 

In addition, the CFE is building a 
section in the southeastern state of 
Yucatan, and three others are 
planned to carry the fuel to the 
south and southeast, while another 
three have been blocked by opposi-
tion from local communities. 

The gas is received by 48 ther-
moelectric, combined-cycle plants – 
which burn gas to generate steam 
for electricity – and turbogas units, 
both state-owned and private. And 
another 10 combined-cycle plants 
are under construction. (IPS)
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En su comunidad de pequeños agricul-
tores y ganaderos en el norte en México, 
Aristeo Benavides ha atestiguado los 

daños de la industria del gas, que ha pene-
trado en las tierras colectivas alterando su 
forma de producir y de vivir. 

“No nos dejan nada. Nos dicen que es por 
el progreso, pero es el de ellos. Siempre sali-
mos perdiendo nosotros. Cuando perforaron 
pozos de gas, no cercaron los lugares, no han 
dado mantenimiento, no están bien atendi-
dos. Aquí hay mucho agua subterránea que se 
puede contaminar”, denunció este ganadero 
vía telefónica a IPS. 

Benavides vive a 500 metros del gaso-
ducto Los Ramones II Norte, que discurre por 
cinco estados y fue vendido en 2017 por la es-
tatal Petróleos de Méxicanos (Pemex) a dos 
entidades privadas: Infraestructura Energé-
tica Nova, filial de la estadounidense Sempra 
Energy, y el fondo de inversión BlackRock, 
también del país vecino. 

La comunidad Benavides Grande y Bena-
vides Olivares, de 65 000 hectáreas de exten-
sión y unos 6000 pobladores, se extiende por 
cinco municipios en el estado de Nuevo León, 
a unos 750 kilómetros al noreste de Ciudad de 
México. 

Los ejidatarios  (usufructuarios) de esa co-
munidad, de la que Benavides es su portavoz, 
vienen luchando hace años contra lo que con-
sideran un acoso a su tierra de explotación co-
munitaria de la industria de hidrocarburos, 
habiendo obtenido algunos logros en los tri-
bunales. 

En los alrededores de sus tierras, Pemex 
perforó en 2013 dos pozos de gas mediante 
fractura hidráulica o fracking, la trepanación 
horizontal que requiere grandes volúmenes 

de químicos y agua para extraer la molécula 
enquistada en rocas profundas de esquisto o 
lutitas. 

Académicos y organizaciones ambienta-
listas que se oponen a esa tecnología denun-
cian que  contamina los mantos freáticos, 
induce sismos y emite gases de efecto inver-
nadero, responsables del recalentamiento 
global. 

En 2019, ambos pozos presentaron una 
fuga de gas, por lo que demandaron a Pemex 
que los sellase. “Les hablamos varias veces, se 
tardaron una semana en repararla. Pero no 
han regresado a examinarlos. Además, la 
gente roba gas del ducto, puede pasar una 
desgracia”, dijo Benavides. 

A pesar de los conflictos sociales y las se-
cuelas ambientales, México prosigue y acelera 
la ruta de la gasificación del país mediante el 
tendido de gasoductos y la construcción de 
plantas eléctricas, apoyado en importaciones 
baratas desde Estados Unidos, fomentada por 
la reforma energética de 2013 que abrió el sec-
tor al capital privado, extranjero y local. 

En el norteño estado de Sonora, el pueblo 
yaqui, uno de los 67 grupos originarios que 
viven en México, logró frenar desde 2017 la 
construcción del gasoducto privado El Oro-
Guaymas, en una campaña que generó fric-
ciones entre los indígenas y que dejó 
muertos, heridos y daños materiales. 

La obra “se analizó, se hizo una consulta, 
se valoraron los daños y se trabajó en reparar 
y mitigar afectaciones. Siete pueblos dieron 
aprobación, pero uno no. Sintieron que es un 
riesgo y no creo que la empresa quiera violen-
tar a la gente”, reseñó a IPS vía telefónica 
Tomás Rojo, portavoz yaqui, desde la comuni-
dad de Vícam. 

En 2017, habitantes del pueblo Loma de 
Bácum desenterraron tuberías e impidieron 

la finalización del megaproyecto, de 330 kiló-
metros de largo y 18 de los cuales atraviesan 
esa comunidad. 

En agosto, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador firmó un acuerdo con los ya-
quis para desviar el trayecto del ducto y evitar 
ese territorio, para de esa manera concluir el 
tendido. 

México ocupa el puesto 12 como produc-
tor de petróleo en el mundo y el 17 en extrac-
ción de gas, el 20 en reservas probadas de 
crudo y 37 en depósitos probados de gas na-
tural, pero su posición en la industria petro-
lera declina por la escasez de hidrocarburos 
de fácil extracción. 

Desde que llegó a la presidencia en di-
ciembre de 2018, el izquierdista López Obra-
dor fomenta los combustibles fósiles, pero la 
producción interna de gas va a la baja, desde 
los 6401 millones de pies cúbicos diarios 
(mpcd) en 2015 a 4853 de septiembre, pues el 
impulso recae en el crudo. 

Las exportaciones cayeron, de 2700 mpcd 
en 2015 a 1000 en septiembre, y las importa-
ciones, de 1415 mpcd en 2015 a 843 en sep-
tiembre, debido a que la estatal Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) quema de nuevo 
combustóleo. 

Para su distribución por el extenso territo-
rio de este país de 130 millones de habitantes, 
se  ha desplegado una red de gasoductos, con 
27 tendidos estatales y privados que se extien-
den por 18 889 kilómetros. Además, CFE cons-
truye un tramo en el sudoriental estado de 
Yucatán, hay otros tres en proyecto para tras-
ladar el combustible al sur y sureste, mientras 
otros tres están detenidos por oposición co-
munitaria. 

Las receptoras del gas son 48 plantas ter-
moeléctricas, de ciclo combinado –que que-
man gas para generar vapor para electrici - 
dad– y turbogas, tanto estatales como priva-
dos. A ese lote se sumarán otros 10 ciclos com-
binados en construcción. (IPS) 

Mexico Sticks to Natural Gas, Despite Socioenvironmental Impacts

México se ata al gas, a pesar de sus impactos
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Pacientes recuperados por  
COVID-19 podrían sufrir de  

disfunción eréctil

Una nueva secuela se sumaría a la 
larga lista de complicaciones 
presentadas post infección por 
la nueva enfermedad COVID-

19. Los hombres que atravesaron la infec-
ción y se recuperaron, podrían presentar 
disfunción eréctil, de acuerdo a lo indi-
cado por la doctora experta en enferme-
dades infecciosas Dena Grayson. 

La médica sostuvo en una entrevista 
con NBC Chicago que ahora se teme que 
la enfermedad pueda generar la incapa-
cidad de conseguir o mantener una erec-
ción firme, incluso después de que el 
paciente se haya recuperado, por “la 
forma en la que el virus afecta el sistema 
vascular. 

“Existe una preocupación real aquí de 
que los hombres puedan tener proble-
mas a largo plazo de disfunción eréctil 
debido a este virus porque sabemos que 
causa problemas en la vasculatura”, ad-
virtió. 

Dena Grayson, MD, PhD es médica, 
investigadora, experta en ébola y otras 
amenazas pandémicas virales. Su inves-
tigación biomédica se ha centrado en el 
desarrollo de nuevos medicamentos 
para tratar enfermedades graves como el 
cáncer, el ébola, la fiebre amarilla y en-
fermedades genéticas raras, y medica-
mentos aprobados por la FDA para el 
colesterol alto y el angioedema heredi-
tario. En 2016, se postuló como demó-

crata para representar al noveno distrito 
del Congreso de Florida. Durante el 
brote actual del COVID-19, la científica 
fue muy crítica de la gestión de la pande-
mia y en varias oportunidades reco-
mendó a los estadounidenses a usar 
mascarilla y tomar en cuenta las reco-
mendaciones sanitarias. 

“Aprendemos cosas nuevas acerca del 
virus SARS-CoV-2, quizás no todos los 
días pero con frecuencia. Insto a las per-
sonas que se cuiden, ya que aunque se 
tenga una infección por COVID-19 leve, 
ahora sabemos que las personas pueden 
tener complicaciones en la salud a largo 
plazo por este virus, secuelas neurológi-
cas”, comenzó. 

“Y ahora, para hombres que están 
viendo este video, existe una gran preo-
cupación de que los hombres puedan 
tener problemas de disfunción eréctil a 
largo plazo por este virus. Sabemos que 
causa problemas a nivel vascular. Esto es 
algo que despierta verdadera preocupa-
ción. El nuevo coronavirus puede no so-
lamente ser mortal, sino que también 
causar complicaciones en la vida a largo 
plazo. Vemos que la mayoría de las per-
sonas se recuperan bien de la infección, 
pero mientras más pase el tiempo vere-
mos más y más personas con consecuen-
cias negativas y secuelas a largo plazo y 
de por vida por el SARS-CoV-2”, puntua-
lizó la doctora.

COVID-19's link to erectile dysfunction

Breathing issues, brain fog and 
a lingering loss of taste are 
just some of the long-term ef-

fects seen in coronavirus patients. 
Now, experts are warning that 
COVID-19 could also make it diffi-
cult to get an erection. 

As the world awaits a coronavi-
rus vaccine, experts in Italy and 
the US are warning of another po-
tential long-term consequence of 
COVID-19: erectile dysfunction.  

During a recent interview with 
the US broadcaster NBC, Ameri-
can physician Dena Grayson said 
there was growing concern that 
COVID-19 could cause long-term 
difficulty getting an erection.  

"We know that it causes issues 
in the vasculature," Grayson said. 
"So this is something that is of real 
concern — not just that this virus 
can kill, but can actually cause 
long-term, lifelong potential com-
plications."  

A study out of Italy in July 
found that erectile dysfunction was 
both a risk factor for COVID-19 
pneumonia and also a "likely con-
sequence" of the disease for survi-
vors, making it a "worrying 
phenomenon" among elderly pa-
tients in particular. 

"Erectile dysfunction is a per-
fect biomarker of general physical 
and psychological health," said the 
study's lead author, Emmanuele 
Jannini, professor of endocrino-
logy and medical sexology at the 
Tor Vergata University of Rome. 
As COVID-19 affects both mental 
and physical well-being, he said, 
erectile dysfunction is not necessa-
rily a surprising consequence of 
the disease.  

People infected with coronavirus 
who have previously suffered erec-
tile dysfunction may also be more 
prone to developing COVID-19 
pneumonia, according to Jannini.

El Parlamento de Hungría ha apro-
bado este martes una polémica en-
mienda constitucional que excluye a 

las parejas homosexuales del derecho de 
adoptar, en medio de una ola de indigna-
ción de la comunidad LGTB+ en el país cen-
troeuropeo. 

La modificación de la ley ha sido 
adoptada con 143 votos a favor de los dipu-
tados del Fidesz, el partido del primer 
ministro, el ultranacionalista Viktor Orbán, 
45 en contra y 5 abstenciones, informó la 
agencia local MTI. 

El texto de la enmienda estipula en la 
Carta Magna que «la madre es mujer, el 
padre es varón», y que Hungría garantiza 
el desarrollo del niño de acuerdo con su 
géne ro. 

Otra reforma legal relacionada con 
esta enmienda constitucional determina 
que solo los matrimonios -que según la ley 
no pueden constituirse entre personas del 
mismo sexo- pueden adoptar niños. 

Ya la Constitución de 2011 determina 
que el matrimonio es la unión de una 
varón y una mujer.

BUDAPEST, Dec 15 (Reuters) - 
Hungary’s parliament, where the 
ruling nationalist Fidesz party of 

Prime Minister Viktor Orban has a 
two-thirds majority, passed a law 
on Tuesday which practically bans 
adoptions by same-sex couples. 

The legislation, proposed by 
Orban’s government, says only mar-
ried couples can adopt children and 
single people can only adopt with 
special permission from the family 
affairs minister. Hungary does not 
allow gay marriage. (Reporting by 
Anita Komuves and Marton Dunai 
Editing by Gareth Jones)

Hungría aprueba ley que impide adopción por parejas del mismo sexo 
Hungary's parliament passes law effectively banning same-sex adoption

según una investigadora estadounidense
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Partidos 
de octavos 

de final 
de la 

Champions

C
omo era de esperarse, el partido fue intenso de 
principio a fin y la polémica apareció apenas al 
minuto 3, con una mano de Carlos Gutiérrez 
dentro del área. El árbitro, Jorge Antonio Pérez 
Durán, dejó correr la acción ante el reclamo de 

los esmeraldas. 
En menos de diez minutos el panorama parecía oscure-

cerse para los dirigidos por Nacho Ambriz, ya que Ángel 
Mena, goleador del equipo, quedó tendido en el lienzo verde 
con un dolor en el muslo derecho. El ecuatoriano volvió al te-
rreno de juego y unos segundos más tarde el marcador se 
inauguró. 

Al minuto 11 Fernando Navarro tomó el balón por el sector 
derecho y envió un pase filtrado para Emmanuel Gigliotti, 

quien metió un derechazo que le dobló la mano a Alfredo Ta-
lavera. Complicidad del arquero de la UNAM, quien volvió a 
la titularidad tras cinco encuentros fuera por una lesión en el 
abductor. 

Yairo Moreno se encargó de aniquilar el sueño del título 
universitario al minuto 83, después de un error en la salida 
de los Pumas. Luis Montes tomó el esférico en tres cuartos de 
campo y asistió de derecha para el colombiano, que realizó 
un recorte y terminó definiendo entre las piernas de Talavera. 

Con el campeonato el León consiguió su octava estrella 
del fútbol mexicano, igualando al Cruz Azul como el cuarto 
equipo con más títulos de Liga MX. La Fiera puso fin a una 
racha de poco más de seis años de sequía de títulos; su última 
conquista se había dado en el Clausura 2014.

-Borussia Mönchengladbach 
(GER)-Manchester City (ING) 
-Lazio (ITA)-Bayern Múnich 
(GER) 
-Atlético de Madrid (ESP)-Chel-
sea (ING) 
-Leipzig (GER)-Liverpool (ING) 
-Oporto (POR)-Juventus (ITA) 
-Barcelona (ESP)-PSG (FRA) 
-Sevilla (ESP) - Borussia Dort-
mund (GER) 
-Atalanta (ITA)-Real Madrid 
(ESP) 
 

Los partidos de ida están progra-
mados para el 16, 17, 23 y 24 de fe-
brero y los de vuelta el 9, 10, 16 y 17 
de marzo a las 21.00 horas (HEC). 

 
 

Champions League 
draw: Ranking the 

round of 16 
matchups 

 
Barcelona taking on PSG 

leads the way as the most com-
petitive Champions League 
matchup following Monday’s 
round of 16 draw. Here’s how 
the games rank. 

The group stage of the 
Champions League gave us 
Barcelona versus Juventus, a 
matchup that saw Lionel Messi 
take on Cristiano Ronaldo. 

Now Messi will take on 
former Barca teammate Ney-
mar when the Spanish giants 
face Paris Saint-Germain in the 
round of 16. 

That was the verdict follow-
ing Monday’s draw that saw 
the remaining 16 clubs pitted 
against one another for the 
start of the knockout stage that 
begins in February. The final is 
scheduled for May 29 in Istan-
bul. 

The draw produced eight 
matchups in all. Here’s how 
they rank.

LEÓN, CAMPEÓN 
del Guardianes 2020

El León es campeón de la Liga MX. Con goles de Emmanuel Gigliotti y Yairo Moreno, 
la Fiera rugió rumbo a su octavo título del fútbol mexicano tras derrotar 2-0 (3-1 glo-
bal) a los Pumas, en el partido de vuelta de la gran final del torneo Guardianes 2020.

Enfrentamientos de los 
octavos de final de la 
Liga de Campeones 

2020-2021, tras el sorteo 
realizado este lunes por 
la UEFA en su sede de 

Nyon (Suiza):

La fiera ruge y obtiene su octavo título ante Pumas
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LeBron James elegido 
Atleta del Año por la 
revista Time
La portada de Time muestra una pintura de 
James realizada por Tyler Gordon, de 14 años.

La estrella de los Angeles Lakers y 
de la NBA LeBron James fue ele-
gido como el Atleta del Año 
2020 por la revista Time. 

James, cuyo gran objetivo es conver-
tirse en el mejor jugador de todos los 
tiempos en la NBA, guió a los Lakers a un 
nuevo título de campeón, el decimosép-
timo en la historia del equipo, pero el pri-
mero desde el 2010 cuando brillaron Kobe 
Bryant y el español Pau Gasol. 

El éxito de los Lakers bajo el liderazgo 
de James se dio durante una temporada 
especial y reducida que se tuvo que con-
cluir en la ‘burbuja’ de Orlando debido a la 
pandemia del coronavirus. 

Fue asimismo el cuarto título de James 
como profesional y el cuarto premio de Ju-
gador Más Valioso (MVP) de las Finales, 
distinciones que lo convirtieron en el pri-
mer jugador de la NBA en ganar el galar-
dón con tres equipos diferentes. 

Solo Michael Jordan, con seis títulos, 
tiene más. 

Desde entonces, James ha extendido 
su contrato con los Lakers. Firmó uno 
nuevo por dos años y 85 millones de dóla-
res, que le permitirá también tener la 
oportunidad de jugar junto a su hijo 
mayor, Bronny James, que actualmente se 
encuentra en la secundaria. 

La portada de Time muestra una pin-
tura de James realizada por Tyler Gordon, 
de 14 años. 

James, de 35 años, ha sido una de las 
principales voces del deporte al hablar 
contra la injusticia racial y la brutalidad 
policial, y antes de las elecciones presiden-
ciales de Estados Unidos de noviembre 
promovió el registro de votantes y creó la 
organización “Más que un voto”, en un es-
fuerzo por combatir el sistema de votantes 
racistas supresión. 

El grupo está formado por destacados 

atletas y artistas negros que utilizaron sus 
canales de redes sociales para alentar y 
educar a sus seguidores sobre cómo emitir 
su voto para las elecciones de este año. 

“No solo es el mejor jugador”, declaró 
a Time la campeona de tenis, la japonesa 
Naomi Osaka, quien usó máscaras en 
honor a las víctimas de la violencia racial 
durante su carrera hacia el título del US 
Open del pasado mes de septiembre, “sino 
que tiene la voz más poderosa”. 

Por su parte, el campeón mundial de 
Fórmula Uno Lewis Hamilton, otro atleta 
que se pronunció contra la injusticia so-
cial, también le dijo a Time que “cuando vi 
al otro lado del charco que otro atleta de 
élite también estaba luchando por causas 
similares, supe, está bien, no estoy solo 
aquí”. 

El año pasado el premio de Time re-
cayó en el equipo nacional de fútbol feme-
nino de Estados Unidos tras haber ganado 
el Mundial de Francia.

LeBron James named Time  
magazine's 2020 Athlete of the Year

Not many have had a year quite like LeBron James. 
In recognition of what the 35-year-old has achieved both on and 
off the court, the Los Angeles Lakers star has been named Time 

magazine's Athlete of the Year.

James led the Lakers to a record-
equalling 17th championship 
title in October during a season 

unlike any other, with the majority 
of the campaign being held in an 
NBA bubble in Orlando, Florida, 
due to the coronavirus pandemic. 

It was James' fourth NBA title 
and fourth Finals MVP award. He 
is the first player in NBA history to 
win the accolade with three diffe-
rent teams. Only Michael Jordan, 
with six titles, has more. 

James has since extended his 
contract with the Lakers, signing a 
two-year deal worth a reported 
US$85 million. 

James has been one of sport's 
leading voices in speaking out 
against racial injustice and police 
brutality, and ahead of this Novem-
ber's U.S. presidential election he 
promoted voter registration, set-
ting up the organization "More 

Than A Vote" in an effort to combat 
systemic, racist voter suppression. 

The group is made up of promi-
nent Black athletes and artists who 
used their social media channels to 
encourage and educate their follo-
wers on how to cast a ballot for this 
year's election. 

"Not only is he the best player," 
tennis champion Naomi Osaka, 
who wore masks honoring victims 
of racial violence during her run to 
the U.S. Open title in September, 
told Time, "but he has the most po-
werful voice." 

Formula One world champion 
Lewis Hamilton, another athlete to 
speak out against social injustice, 
also told TIME: "When I saw across 
the pond that another top athlete 
was also fighting for similar causes, 
I knew, OK, I'm not alone here." 

 
Ben Morse



B3DEPORTES | LA SEMANA | SPORTS 

16 al 22 de diciembre del 2020 | www.lasemanadelsur.com | (918) 744-9502

Tras la final de ida del Guardianes 
2020 en la que Pumas y León em-
pataron 1-1, los 16 equipos restan-
tes de la Liga MX siguen en busca 

de las piezas perfectas para cumplir con los 
objetivos de sus respectivas escuadras de cara 
al Clausura 2021. En ese sentido, en MARCA 
Claro te presentamos los movimientos con-
firmados, los rumores y las bajas de las escua-
dras aztecas quienes desde ya están 
preparándose para levantar el trofeo del pró-
ximo certamen. 
Javier Güemez iría al Atlético de San Luis 

El Atlético de San Luis estaría cerca de 
sumar a un nuevo refuerzo, pues Javier Güe-
mez saldría del Toluca con rumbo al club 
potosino.  

MARCA Claro pudo saber que el medio 
mexicano está a detalles de firmar. 
Claudio Baeza dejaría el Necaxa 

Luego de casi año y medio con los Rayos 
del Necaxa, el chileno Claudio Baeza dejaría 
al conjunto de Aguascalientes, el sudameri-
cano fue capitán del equipo el último tor-
neo. 

Con información de TDN, el equipo 
donde podría jugar la siguiente temporada 
son los Diablos Rojos del Toluca. 
Puebla busca dos refuerzos 

Luego de ser eliminados en la Liguilla, el 
Puebla ya prepara sus refuerzos para la si-
guiente temporada, la directiva busca dos 
incorporaciones, se trata de un medio y un 
portero. 

Oscar Ustari para reforzar la portería y el 
africano Clifford Aboagye, esto según TUDN. 
Fidel Martínez regresa a los Xolos de Ti-
juana 

Fidel Martínez está de regreso en la fron-
tera, el delantero vivirá una segunda etapa 
con el Club Tijuana a seis años de su partida.  

Actualmente se convierte en el sexto re-
fuerzo para el equipo de Pablo Guede de 
cara al Guardianes 2021. 

Luego de debutar en la liga ecuatoriana 
con el Deportivo Quito, Martínez tuvo la 
oportunidad de llegar al fútbol azteca gra-
cias a Xolos, en donde se convirtió en refe-
rente y pieza importante para el 
campeonato del Apertura 2012.  

Posteriormente también jugó una Copa 
Libertadores y la CONCACAF Liga de Cam-
peones. 
José Luis Trejo también está cerca de 
Cruz Azul 

Ni Almeyda, ni Mohamed, ni Palencia, 
parecería que José Luis Trejo es el entrena-
dor que más cerca está de llegar a Cruz Azul. 
Ésta sería su segunda etapa con el conjunto 
celeste tras conseguir el subcampeonato de 
la Copa Libertadores en 2001. 

La administración cementera, parece 
que no quiere gastar tanto dinero, y por ello, 
han manifestado que los sueldos de los ju-
gadores serán tocados si no demuestran un 
rendimiento sólido; esto, más la intención 
de José Luis Trejo de volver a dirigir en Mé-
xico, pues no lo hace desde el 2014 cuando 
manejó a los Pumas, le dan forma a la nueva 
idea del proyecto celeste.

Rumores y fichajes 
Clausura 2021:  

Fútbol de estufa de la 
Liga MX, altas, bajas

Xavi Hernández, Diego Mara-
dona, Pelé, Leo Messi y Ron-
aldo Nazario integraron este 
lunes el Balón de Oro de 

France Football al mejor equipo de la 
historia del fútbol, con el que la revista 
francesa eligió a los once jugadores de 
esa formación ideal. 

El exfutbolista azulgrana y actual 
entrenador del Al-Sadd de Catar es el 
único español de ese «Dream Team», 
en el que también destacan el delan-
tero portugués Cristiano Ronaldo y el 
brasileño Pelé. 

Los votos de 140 periodistas de todo 
el mundo también se decantaron por el 
recientemente fallecido Diego Mara-
dona, por el ruso Lev Yashin como por-
tero o por el defensa italiano Paolo 
Maldini. 

En un año en el que se decidió no 
atribuir por primera vez en la historia el 
Balón de Oro debido a las circunstan-

cias excepcionales provocadas por la 
pandemia, la revista optó por elaborar 
un equipo de estrellas de todos los 
tiempos. 

Pasaron la criba de ese once histó-
rico desvelado este lunes el lateral dere-
cho brasileño Cafu, el centrocampista 
alemán Lothar Matthäus y su compa-
triota Franz Beckenbauer, defensa libre 
apodado el «Kaiser». 

Formaron parte de la larga lista de 
aspirantes a ese mismo galardón el 
guardameta español Iker Casillas, su 
compatriota el defensa central Sergio 
Ramos, el medio ofensivo italiano Fran-
cesco Totti o el británico David Beck-
ham en el puesto de delantero derecho. 

 
Composición de ese primer equipo 
ideal: 
– Portero: Lev Yashin (URS) 
– Lateral derecho: Cafu (BRA) 
– Lateral izquierdo: Paolo Maldini (ITA) 

– Defensa central: Franz Beckenbauer 
(GER) 
– Centrocampistas: Lothar Matthäus 
(GER) y Xavi (ESP) 
– Medios ofensivos: Pelé (BRA) y Diego 
Maradona (ARG) 
– Delantero derecho: Leo Messi (ARG) 
– Delantero izquierdo: Cristiano Ron-
aldo (POR) 
– Delantero centro: Ronaldo (BRA). 

 
Los elegidos para el segundo 

mejor equipo fueron: Buffon; Carlos 
Alberto, Baresi, Roberto Carlos; Zi-
dane, Pirlo, Rijkaard, Di Stéfano; Gar-
rincha, Cruyff y Ronaldinho. 

 
Y los integrantes de la tercera 

mejor escuadra de la historia son 
Neuer; Lahm; Sergio Ramos, Breit-
ner; Platini, Neskeens, Didi, Andrés 
Iniesta; George Best, Van Basten y 
Henry.

Xavi, Maradona, Messi, Pelé y Ronaldo,  
Balón de Oro al mejor equipo de la historia

Cristiano, Messi y Lewandowski  
finalistas al premio The Best  

Cristiano Ronaldo, Messi and Lewandowski 
named as finalists for The Best award

En categoría femenina optarán al ga-
lardón la inglesa Lucy Bronze (Olym-
pique Lyonnais/Manchester City), la 
danesa Pernille Harder 
(Wolfsburg/Chelsea) y la francesa 
Wendie Renard (Olympique Lyonnais). 

La FIFA confirmó también que la 
ceremonia de entrega de los premios 
The Best 2020 se celebrará como un 
espectáculo televisivo virtual, trans-
mitido desde su sede en Zúrich y será 
conducida por el exjugador neer-
landés Ruud Guillit y la periodista in-
glesa Reshmin Chowdhury. 

El argentino Lionel Messi y la esta-
dounidense Megan Rapinoe fueron los 
ganadores de la edición 2019 como 
mejores jugadores. 

 
ENGLISH 
The winner of The Best men's 
player award for 2020 will be an-
nounced on Thursday, December 
17, in a virtual televisual broad-
cast from Zurich, with FIFA an-
nouncing that the three finalists 

for the award being Cristiano 
Ronaldo, Lionel Messi and Rob-
ert Lewandowski. 

As such, those that failed to 
make the top three include Ney-
mar, Sergio Ramos, Mohamed 
Salah, Virgil van Dijk, Thiago Al-
cantara, Kevin De Bruyne, Sadio 
Mane and Kylian Mbappe. 

This will be the fifth edition of 
the awards, which has thus far 
had three different winners of 
the prize.  

Cristiano secured the award 
in 2016 and 2017 whilst a Real 
Madrid player, while Los Blan-
cos' Luka Modric was given the 
honour in 2018.  

Last year, Barcelona's Lionel 
Messi won the award. 

Cristiano is the only player 
that has been nominated among 
the three finalists in each of the 
four editions. The 2019 podium 
with Messi was completed by 
Van Dijk and the current Juven-

tus forward. 
The finalists for the best 

goal (Puskas Award) are: 
Giorgian De Arrascaeta, Son 
Heung-min and Luis Suarez. 

Best men's goalkeeper: 
Alisson Becker (Liverpool), Ma-
nuel Neuer (Bayern) and Jan 
Oblak (Atletico Madrid). 

Best men's football 
coach: Marcelo Bielsa (Leeds 
United), Hansi Flick (Bayern 
Munich) and Jurgen Klopp (Liv-
erpool). 

Best women's goalkeeper: 
Sarah Bouhaddi (Lyon), Chris-
tiane Endler (PSG) and Alyssa 
Naeher (Chicago Red Stars). 

Best women's football 
coach: Emma Hayes (Chelsea), 
Jean-Luc Vasseur (Lyon), Sarina 
Wiegman (Netherlands). 

Best women's player: Lucy 
Bronze (Manchester City), Per-
nille Harder (Chelsea) and Wen-
die Renard (Lyon).

El portugués Cristiano Ronaldo (Juventus), el argentino Lionel Messi (Barcelona) 
y el polaco Robert Lesandowski (Bayern Múnich) son los tres finalistas al premio 

The Best de la FIFA 2020, cuyo ganador se conocerá el próximo día 17,  
según anunció la organización.

Todos los movimientos 
y transacciones del fútbol 

mexicano

Javier Güemez iría al Atlético de San Luis
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MUY PRONTO 
COMING SOON



«Fue increíble, fue como un sueño 
hecho realidad. Había esperado esto 
durante toda mi carrera», dijo en la 
rueda de prensa tras este partido de 
preparación. 

«Lo he disfrutado, pero tenemos 
mucho trabajo por hacer», añadió. 

Campazzo sumó 8 puntos, 3 asis-
tencias, un rebote y un robo en los 
24 minutos que jugó en la derrota 
de los Denver Nuggets frente a los 

Golden State Warriors (105-107). 
«Me sentía un poco nervioso. Era 

el primer partido: era algo muy 
grande y muy importante en lo per-
sonal», confesó. 

«Pero en todo momento me 
sentí apoyado, me dieron confianza, 
me dieron tranquilidad para jugar. 
Así que nada, es muy buena la quí-
mica y la unión que tiene este 
equipo y lo queremos demostrar en 

cada partido», agregó. 
El exjugador del Real Madrid 

también subrayó que la entrega y la 
intensidad seguirán siendo sus 
señas de identidad en esta aventura 
en la NBA. 

«Este es mi juego, me gusta 
darlo todo siempre, dar el cien por 
cien: poner pasión y mi corazón en 
el partido», indicó. 
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Campazzo debuta en la NBA: 
«Había esperado esto durante toda mi carrera»

Campazzo and his NBA debut: “I had 
waited for this my entire career”

The Argentine base Facundo 
Campazzo debuted in the 
NBA in the first preseason 

game of the Denver nuggets and 
assured that with this premiere he 
has fulfilled something that he had 
dreamed of throughout his career. 
“It was amazing, it was like a 
dream come true. I had waited for 
this my entire career,” he said at 
the press conference after this pre-
paration match. 

“I’ve enjoyed it, but we have a 
lot of work to do”, added Cam-
pazzo, who added 8 points, 3 as-
sists, a rebound and a steal in the 
24 minutes he played in the loss of 
the Denver Nuggets against the 
Golden State Warriors (105-107). 

“I felt a little nervous. It was the 
first game: it was something very 
big and very important personally 
“, confessed the former Peñarol, 
Murcia and Real Madrid. “But at 
all times I felt supported, they gave 
me confidence, they gave me peace 

of mind to play. So nothing, the 
chemistry and the unity that this 
team has is very good and we want 
to show it in each game “, added. 

Campazzo also stressed that de-
dication and intensity will conti-
nue to be his hallmarks in this 
adventure in the NBA. 

“This is my game, I like to al-
ways give everything, give one 
hundred percent: put passion and 
my heart in the party “, Indian. On 
the other hand, he also stressed 
that he still has a lot to learn. “I am 
29 years old now and I have expe-
rience, but This is a new league for 
me, it’s a new team, so I have to 
adapt as soon as possible”, explai-
ned. 

Michael Malone, Campazzo’s 
coach at the Denver Nuggets, was 
satisfied with the energy that the 
Argentine contributed on the court 
today. “It’s in their nature, it’s in 
their DNA”, he claimed. 

EMPLEOS / EMPLOYMENT

El base argentino Facundo Campazzo debutó en la NBA en el primer partido de 
la pretemporada de los Denver Nuggets y aseguró que con este estreno ha cum-

plido algo con lo que había soñado durante toda su trayectoria. 



ESPECTÁCULOS | LA SEMANA | SHOWS 

16 al 22 de diciembre del 2020 | www.lasemanadelsur.com | (918) 744-9502B6

La cantautora Debi Nova vive con gran ale-
gría y sensibilidad uno de los mejores mo-
mentos de su carrera luego de que su 

álbum «3:33» obtuviera un Grammy Latino y fuera 
nominado a mejor álbum latino de pop o urbano 
para los premios estadounidenses que se entre-
garán en enero. 

«Es un disco que ha marcado un momento en 
mi carrera y se lanzó en un momento muy par-
ticular que estamos viviendo. Lo vivo con esa sen-
sibilidad.  Y esta nominación al Grammy también 
la celebro en medio de un año muy difícil», dijo 
en una entrevista la cantante. 

El álbum «3:33» obtuvo en noviembre pasado 
el Grammy Latino a Mejor ingeniería de Graba-

ción y también estuvo nominado a Mejor Álbum 
Cantautor y Mejor Canción Tropical por el tema 
«Quédate», en el que hace dúo con Pedro Capó. 

«Es un gran honor, algo que no me esperaba y 
que agradezco muchísimo. Co mo artista costarri-
cense siento una gran responsabilidad de mostrar 
al mundo que tenemos mucho talento en nuestro 
país», expresó. 

Debi Nova comentó que este disco fue lan-
zado en este 2020, un año que calificó como 
«duro» por los efectos de la pandemia en el 
mundo, pero en el que ha podido reflexionar, 
crear y compartir más tiempo con sus seres quer-
idos. 

 EFE

NIÑO DIOS CON 
MASCARILLA  

para concienciar  
a mexicanos más 

devotos
Las figuras de cerámica del Niño 
Dios que cada diciembre llenan 
calles y calles del centro histórico de 
la Ciudad de México llaman la aten-
ción este año por el atuendo pan-
démico que algunos de los 
comerciantes idearon con la inten-
ción de crear conciencia. 

 

Una careta, un cubrebocas y un 
frasco de gel hidroalcohólico, 
todos del tamaño correspon-

diente al pequeño Niño Dios, llaman la 
atención en una muy poco transitada 
calle Talavera, donde tradicionalmente 
las aglomeraciones demostraban el fervor 
durante estas fechas. 

El 24 de diciembre muchas familias 
arrullan a la figura honrando el naci-
miento de Jesús y cada año lo visten de 
una manera, por lo que los trajes de San 
Judas Tadeo, el Niño de Atocha o el Sa-
grado Corazón, los más clásicos, son los 
más vendidos. 

Pero el ingenio de los comerciantes se 
hace notar con creaciones que se refieren a 
temas candentes de cada año, como recien-
temente el Niño Dios migrante o el huachi-
colero (personas que roban combustible 
para luego venderlo). 

Este año, el interés no es comercial, 
sino que para concienciar a los compra-
dores y animarlos a que usen cubrebocas, 
Niños Uribe, una empresa con 45 años de 
historia y pionera en la calle, ahora lla-
mada «calle de los Niños Dios», diseñó y 
elaboró la ropa para la figura ideal para 
tiempos de pandemia. 

«Siempre ha existido el Niño Dios doc-
tor y nosotros por apoyo a que la gente se 
ponga el cubrebocas, la careta, hicimos esto. 
Hicimos esta vestimenta que crearon mi 
suegro y mi esposa para concienciar a la 
gente para que no se haga más largo esto de 
la pandemia», dijo a Efe Emanuel González, 
encargado de Niños Uribe. 

Aunque la calle está más vacía de lo 
normal, algunos transeúntes curiosos se 
paran ante una de las tiendas de esta em-
presa, donde tres Niños Dios están colo-
cados con sus respectivos atuendos y la 
leyenda «Niño Dios covid».

Harrison Ford, de 78 años de edad, 
volverá a ponerse el emblemát-
ico sombrero de Indiana Jones 

para la quinta y última entrega de las 
aventuras del intrépido arqueólogo, 
que deben llegar a los cines en 2022, 
anunció Disney desatando la alegría de 
sus fans en las redes sociales.“Hola, mi 
nombre es Eiza y soy extremadamente 
alérgica a todo el planeta Tierra”, co-
mentó junto a una fotografía que pub-
licó en sus historias de la red social. 

“Estamos en pre-producción para el 
próximo y último episodio de Indiana 
Jones. Y, por supuesto, el propio Indy, 
Harrison Ford, estará de vuelta para ter-
minar el viaje de este personaje icón-
ico”, afirmó la presidenta de Lucasfilm, 
Kathleen Kennedy, durante una confer-
encia organizada el jueves por el grupo 
Disney para sus inversores. 

A diferencia de los episodios ante-
riores, Steven Spielberg -quien se pre-
veía inicialmente como realizador- ya 
no estará detrás de la cámara, sino en el 
departamento de producción. Su lugar 
lo ocupará James Mangold (Logan, Le 
Mans 66), que ostentará los mandos de 
la quinta entrega de la saga, precisó 
Kennedy. 

El rodaje debe arrancar en la pri-
mavera de 2021, mientras que el es-
treno está previsto para julio 2022. 

En 1981, un Harrison Ford ya famoso 
por su papel de Han Solo en Star Wars 
se puso por primera vez en la piel de In-
diana Jones en En busca del arca per-
dida, bajo la dirección de Steven 
Spielberg. 

Éxito mundial, la película dio paso 
después a otros dos episodios igual de 
populares, Indiana Jones y el templo 

maldito, de 1984, e Indiana Jones y la úl-
tima cruzada, en 1989, con el difunto 
Sean Connery en el papel del padre del 
arqueólogo. 

Una cuarta entrega, Indiana Jones y 
el reino de la calavera de cristal, éxito 
en taquilla pero recibido con frialdad 
por la crítica y una parte de los primeros 
fans, se estrenó en 2008, también con 
Harrison Ford. 

Disney lleva anunciando desde 2016 
la continuación y el final de las aventu-
ras de Indy con un estreno inicialmente 
previsto para 2019, pero el proyecto 
acumuló retrasos debido a las divergen-
cias entre los productores, guionistas y 
Steven Spielberg. Después llegó la pan-
demia de covid-19, que arrolló el calen-
dario de las grandes producciones de 
Hollywood.

US actor Harrison Ford is to re-
prise his role as adventurer Indi-
ana Jones in the Disney movie 
franchise. 

The film, to be directed by 
James Mangold, is to be the 78-
year-old actor's fifth and final in-
stalment as Indy. 

Disney made the announce-
ment in a virtual presentation to 
investors where it also unveiled 
plans for Star Wars series spin-
offs and Marvel series. 

The film is due for release in 
July 2022. 

n a 2013 interview, Harrison 
Ford said it was "perfectly appro-
priate" for him to return as the 
adventurer. 

"We've seen the character de-
velop and grow over a period of 
time and it's perfectly appropriate 
and OK for him to come back 

again with a great movie around 
him," he said at the time, stress-
ing that Indiana Jones did not 
have to be so action-orientated. 

"To me, what was interesting 
about the character was that he 
prevailed, that he had courage, 
that he had wit, that he had intel-
ligence, that he was frightened 
and that he still managed to sur-
vive. That I can do." 

"We are working on the 
script," he said. "There will only 
be one Indiana Jones, and that's 
Harrison Ford." 

The actor first appeared in 
Raiders of the Lost Ark (1981), 
followed in 1984 by Indiana Jones 
and the Temple of Doom, then In-
diana Jones and the Last Crusade 
in 1989, and in the fourth instal-
ment, Indiana Jones and the 
Kingdom of the Crystal Skull, in 

2008. 
The fifth instalment has long 

been in the making, with several 
screenwriters coming and going, 
and was further slowed down by 
the outbreak of the global Covid 
pandemic. 

At the Disney Investor Day an-
nouncement, the company also 
said it had plans for 10 Star Wars 
series spinoffs and 10 Marvel 
series to launch on Disney+. Also 
to debut directly on the subscrip-
tion streaming service would be 
15 live-action, Pixar and animated 
movies, it said. 

Disney+ subscribers world-
wide had reached 86.8 million, 
exceeding most forecasts when it 
was launched in November last 
year, it added. 

 

Harrison Ford volverá a ser Indiana 
Jones en su última entrega

A diferencia de los episodios anteriores, Steven Spielberg -quien se 
preveía inicialmente como realizador- ya no estará detrás de la cámara, 

sino en el departamento de producción

Harrison Ford returns as Indiana Jones 
for fifth and final episode

Deborah Nowalski Kader, 
conocida artísticamente como 
Debi Nova (San José, 6 de 
agosto de 1980), es una can-
tautora costarricense.

Debi Nova vive con alegría la nominación de su álbum al Grammy
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La primera leyenda afroamericana de 
la música country, Charley Pride, falle-
ció ayer a los 86 años de edad por com-
plicaciones relacionadas con el 
covid-19, informó su publicista, Jeremy 
Westby, en un comunicado. 
 

Pride, autor de éxitos como «Kiss An 
Angel Good Mornin«, murió en Dallas 
(Texas). 

Nacido en la pobreza en Sledge (Missis-
sippi), en el sur de EE.UU., Pride empezó 
como jugador de béisbol y posteriormente 
pasó a la música. 

Durante su carrera, iniciada en la dé-
cada de 1960, vendió más de 25 millones de 
discos y cosechó éxitos como «Is Anybody 
Goin’ to San Antone,» «Burgers and Fries» y 
«Someone Loves You Honey». 

Hace apenas un mes, su trayectoria 
profesional había sido reconocida con un 
galardón otorgado por la Asociación de la 
Música Country. 

Logró, además, tres premios Grammy.

Falleció Charley Pride, 
estrella de la música 

country

Danna Paola 

Poco o nada queda de 
aquella niña que interpretó a 
‘Patito feo’, pues Danna 
Paola surgió como un ave 
fénix para convertirse en una 
de las mexicanas más con-
ocidas de manera inter-
nacional, conquistando 
incluso el mercado europeo 
gracias a su interpretación 
en ‘Élite’. Actualmente 
Danna Paola supera los 27.9 
millones de seguidores en 
Instagram y seguramente 
subirá más. 
 
Juanpa Zurita 

Juan Pablo Zurita, mejor 
conocido como Juanpa Zu-
rita ha llegado a los 25 mil-
lones de seguidores, pero 
seguramente pronto dejará 
esta cifra atrás pues su pop-
ularidad crece gracias a sus 
múltiples proyectos junto a 
otros influencers y proyectos 
sociales. 
 
Kimberly Loaiza 

La YouTuber tiene mucho 
que celebrar este 2020, 
primeramente por su éxito 
en la música, su reciente 
boda por lo civil y finalmente 
por sus más de 23 millones 
de seguidores en Instagram, 
de los cuales se sabe que 
más de 7.2 millones pro-
vienen de México. 
 
Luisito Comunica 

Al igual que Kimberly, Luis-
ito Comunica ha realizado 
grandes proyectos que lo po-
sicionan entre los más pop-
ulares, entre estas se 

encuentran el reciente lan-
zamiento de su propia com-
pañía telefónica ‘PilloFon’. 
Pero sobre todo, Luisito Co-
munica destaca por ser uno 
de los mexicanos con más 
seguidores en Instagram, su-
perando los 21.7 millones. 
 
Salma Hayek 

La actriz mexicana que más 
suena en Hollywood y que 
ha sido nominada al Oscar 
por su protagónico en la pe-
lícula ‘Frida’, también ha lo-
grado convertirse en una de 
las celebridades mexicanas 
que más seguidores acu-
mula en la red. Salma Hayek 
Pinault supera los 16.3 mil-
lones de seguidores, logrado 
así superar a otras celebri-
dades como Yuya que ante-
riormente estaban por 
encima de ella. 
 
Thalia 

Actriz de telenovela, dis-
eñadora, empresaria, can-
tante y ahora influencer, 
Thalia ha logrado colocarse 
entre las mexicanas con más 
repercusión en Instagram. 
En la actualidad, la cantante 
sobrepasa los 16 millones de 
seguidores en su perfil que 
están al tanto de todas sus 
ocurrencias y sus últimos es-
trenos musicales. 
 
Yuya 

Mariand Castrejón Cas-
tañeda, popularmente con-
ocida como Yuya, ha logrado 
posicionarse como una refer-
encia en cuanto a consejos 
de belleza, moda, lifestyle y 
pequeñas experiencias per-
sonales. Hoy por hoy Yuya ha 
logrado llegar a los 16 mil-
lones de seguidores en Insta-
gram y fuera de la red 
también logró lanzar su pro-
pia línea de maquillaje. 

Eugenio Derbez 

Actor, comediante y uno de 
los mexicanos que más se-
guidores tiene en la red: 15.2 
millones, una cifra que segu-
ramente superará en poco 
tiempo. Por ahora Derbez 
está dispuesto a conquistar 
las redes con su carisma (in-
cluyendo Tik Tok). 
 
Juan de Dios Pantoja 

El esposo de Kimberly Loaiza 
también se cuela en esta 
lista y logra colocarse como 
uno de los artistas más se-
guidos en la red. Durante oc-
tubre de 2020, Juan de Dios 
Pantoja logró superar los 15 
millones y medio de segui-
dores en su perfil personal 
de Instagram, a través del 
cual comparte con sus segui-
dores su música y las últimas 
fotos de su boda. 
 
Belinda 

No sabemos si ha sido ‘el sa-
pito’, su paso por la ‘VOZ’, sus 
múltiples éxitos musicales o 
su última relación sentimen-
tal con Christian Nodal, pero 
la realidad es que Belinda es 
una de las artistas más quer-
idas y seguidas en Insta-
gram. Seguramente Belinda 
logrará superar los 13 mil-
lones de seguidores a finales 
de año, por el momento to-
davía se encuentra en 12.7 
pero solamente el tiempo 
dirá. 
 
Lizbeth Rodríguez 

La ex presentadora de Bada-
bun logró consolidar una 
fama nacional gracias a su 

exposición de infieles en 
YouTube. Y, a pesar de que el 
programa no ha continuado, 
la presentadora ya ha hecho 
sus propios inicios en la red 
de manera solitaria, la chica 
badabun ha superado con 
creces los 11 millones y 
medio de seguidores en su 
perfil. 
 
Aislinn Derbez 

Pero Aislinn Derbez no se 
queda atrás, la hija de Euge-
nio Derbez ha logrado cap-
tar la atención de 11 millones 
de personas que le siguen en 
Instagram. Lo bueno de ello, 
es que Aislinn ocupa esta 
atención para transmitir su 
manera de ver y vivir la vida 
a través de su perfil y pod-
cast.  
 
Bárbara de Regil 

La actriz nos ha hecho sentir 
todo tipo de emociones 
desde su papel como ‘Ro-
sario Tijeras’ y a partir de en-
tonces nos ha demostrado 
que es mucho más que una 
actriz. Seguramente habrás 
visto sus miles de tips y con-
sejos para lograr una vida 
más sana, plena y feliz, ade-
más de sus clases con ejerci-
cios aeróbicos. 
 
Saúl Álvarez 'Canelo' 

No cabe duda que el ‘Canelo’ 
Álvarez ha logrado ganarse 
cada victoria y cada seguidor 
en Instagram a punta de ba-
tallas, por ello no nos sor-
prende que esté incluido en 
esta lista y a punto de llegar 
a los 7 millones de segui-
dores. Por  Zeleb.es

LOS MEXICANOS MÁS POPULARES   
 en Instagram este 2020

Desde artistas, influencers y hasta deportistas, todos ellos son las celebridades 
que gozan de mayor popularidad en Instagram durante el 2020. Ya sea por sus 

anécdotas, su música o triunfos, todos ellos han logrado posicionarse por encima 
de otras y entre las primeras 15 posiciones según HypeAuditor.

CHARLEY PRIDE:  
Country music  

singer dies of Covid-
19 

 
American country music 

star Charley Pride has died 
aged 86 after complications 

from Covid-19. 
 
Pride, who rose to fame in the 
1960s, passed away on Saturday, 
his website said. 

While Pride was not the first 
black singer in country music, he 
became one of its biggest stars 
during a period of division in the 
US. 

He won three Grammy 
Awards, followed by a lifetime 
achievement award in 2017. 

Pride was inducted into the 
Country Music Hall of Fame in 
2000 - the second African-Amer-
ican to become a member. 

Country star Dolly Parton, 
who described Pride as "one of 
my dearest and oldest friends, 
said she was "heartbroken" at the 
news of his death. 

The son of a sharecropper on 
a cotton farm in Mississippi, 
Pride was born in 1934 and 
served in the army, played base-
ball and worked in a smelting 
plant before later turning to 
music. 

Fifty-two of his songs reached 
the country Top 10, including the 
hits All I Have to Offer You (Is 
Me) and Kiss An Angel Good 
Mornin'. 

Another - Crystal Chandeliers 
- is still popular in Northern Ire-
land thanks to concerts he staged 
there when touring was difficult 
due the conflict in the 1970s. 

"We're not colour-blind yet, 
but we've advanced a few paces 
along the path and I like to think 
I've contributed something to 
that process," he wrote in his 
memoir. 

Pride was awarded the Coun-
try Music Association's Lifetime 
Achievement Award in Nashville, 
Tennessee, on 11 November, in 
what would be his last public 
performance.

KIMBERLY LOAIZA, DANNA PAOLA Y LUISITO COMUNICA
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La Cocina 
en La Semana

GÉMINIS Mayo 21 / Jun. 21 
Antes de juzgar o tomar 
una decisión drástica en el 
trabajo, guíate por tu ex-
periencia Géminis. Un co-

mentario de alguien muy cercano a ti te 
acerca al dinero. Tu vida amorosa reci-
birá un estímulo beneficioso en  reun-
iones sociales, pero es recomendable 
que eludas temas escabrosos en tus co-
mentarios. Se consolida una relación que 
hasta hace poco tiempo te parecía era 
algo transitorio. Se solucionan muchas 
situaciones que te inquietaban. 

LIBRA Sept. 23 / Oct. 22 
Intenta que los problemas del 
trabajo no te afecten fuera de él 
Libra, ten calma. Tendrás nue-

vas iniciativas y tratarás de llevarlas a cabo, 
debes hacerlo. Te cuesta dar salida a tus ideas y 
que te hagan caso en el trabajo, lánzate. Man-
tente alerta, no estás para hacer gastos innece-
sarios en este momento. Tus relaciones con los 
demás serán bastante buenas y tendrás encuen-
tros. Estarás de reuniones con amigos y en el 
amor,con tu pareja, las cosas irán muy bien, dis-
frútalo. Para ti la familia siempre es importante, 
pero ahora te apegarás aún más a ellos. 

ARIES Marzo 21/ Abril 20 
Algo que creías perdido 
vuelve a ti al tiempo que re-
cibes noticias gratas de una 

persona ausente Aries. Amor y fortuna pa-
recen estar tomados de las manos. Es el 
día de la conversación sincera para ter-
minar tus dudas, pon las cartas sobre la 
mesa. Disfruta ahora las cosas positivas 
que tienes. Actúa con madurez en tu tra-
bajo. No te envuelvas sentimentalmente 
con alguien asociado contigo. Tu salud me-
jorará en todos los sentidos.  Disfruta más 
del amor. 

TAURO Abril 21 / May. 20 
Tauro, para prevenir el es-
trés se te recomienda la in-
gesta de vegetales, cítricos, 
cereales, y también levadura 

de cerveza. Para combatir la depresión, 
viene bien la pasta integral, cereales, fru-
tas, proteínas y alimentos ricos en vitami-
nas. Entre las plantas que más relajan 
están la manzanilla y la menta. Son más 
eficaces cuando se utilizan hojas naturales. 
Adquirir unos buenos hábitos de respira-
ción ayuda a reducir el estrés y además 
mejora el bienestar físico y mental.

CÁNCER Junio 22 / Jul. 21 
Cáncer, prueba a inscribirte en 
un gimnasioo haz natación u 
otro ejercicio, pues logran me-
jorar el aspecto físico y au-

mentan el bienestar. Para mejorar la 
autoestima son importantes las relaciones so-
ciales, estar activo y no quedarse en casa pen-
sando. Quien no comete errores no sabe vivir, 
es un ser estancado. Solo quien intenta ser 
mejor y vivir mejor, comete errores. Quien no 
aprende a perdonar, dificulta su caminar. Per-
donar proporciona una sensación de libertad 
maravillosa. Ante cada problema en el amor, 
relájate, piensa que puedes solucionarlo. 

LEO Julio 22 / Agos. 22 
Te maravillas de la manera 
en que solucionas dificul-
tades y situaciones que te 
parecían muy complicadas 

Leo. Es el momento para salir de casa. 
Aparta de ti los pensamientos de nostal-
gia que estropean tu presente. No es día 
para recordar cosas tristes o eventos 
pasados poco felices. Lo que parecía in-
cierto se convierte en realidad. Mente y 
cuerpo funcionan al unísono y si una 
parte esta desarmonizada la otra sufre. 

ESCORPIO Octubre 23 
Nov. 21 
Tendrás una semana exce-
lente en el trabajo, incluso 
conseguirás llegar a diver-

tirte un poco Escorpio. Tendrás ganas de ir 
a trabajar, porque allí sentirás mucha co-
modidad. En el aspecto profesional no te 
costará estar a la altura, lo harás todo muy 
bien. Podrías tener problemas con alguien 
de tu familia, pero puedes evitarlos. Las cir-
cunstancias serán favorables para que pue-
das hacer lo que te apetezca. Disfruta de lo 
que tienes actualmente y haz algo especial 
en este día.

VIRGO Agosto 23 / Sept. 22 
Virgo, persistir es esencial 
para lograr el éxito en nues-
tros fines en el trabajo. Avan-
zando lento, pero con tesón, 

se llega a las metas no lo dudes ni un mo-
mento. Saber poner en orden las finanzas 
es fundamental. Lleva un control del dinero, 
ahorra, invierte, sácale partido. Debemos 
alegrarnos de nuestros éxitos, fruto de 
nuestro esfuerzo. Para el amor, la confianza 
en uno mismo nos pone en acción. Acu-
mular cosas innecesarias nos lleva a invertir 
más tiempo en orden y limpieza.

SAGITARIO Nov. 22 / Diciembre 21 
Tendrás cambios en el tra-
bajo que te desconcertarán 
un poco Sagitario, pero te 
convienen. Laboralmente 

podrás lucirte y tendrás buena organización, 
te irá muy bien. Controla tus gastos, no te 
dejes llevar por los impulsos ni por lo que 
digan otros. Podrás permitirte algún capri-
cho o compra especial, pero no te pases. Tu 
familia estará muy pendiente de ti y te hará 
pasar muy buenos ratos. Estarás deseando 
llegar a casa para estar cerca de los tuyos, 
te llevarás bien. 

CAPRICORNIO Dic. 22 / Enero 20 
Capricornio, va a llegarte un 
ingreso con el que no con-
tabas y que te va a venir muy 
bien. Te mueres de ganas de 

poner en marcha todo lo que quieres hacer, 
adelante. En el trabajo van a ponerte las 
cosas difíciles y te tendrás que esforzar. 
Evita los conflictos con los compañeros y te 
irá mucho mejor, puedes hacerlo. Con-
ocerás gente nueva que te hará estar feliz, 
te divertirás mucho. Tendrás grandes ale-
grías y mucha complicidad con alguien, dis-
frútalo. 

PISCIS Febrero 20 Marz. 20 
Piscis, van a tener lugar 
acontecimientos impor-
tantes en tu entorno laboral. 

Con tu esfuerzo podrás conseguir algo que 
te interesa desde hace tiempo. Tendrás un 
buen momento en lo económico, aprove-
cha para ahorrar un poco. No te obsesiones 
con tus fallos en el trabajo, no necesitas 
ser tan perfeccionista. Hoy te apetecerá 
pasar una jornada tranquila en casa, junto 
con tu gente. No te olvidarás de tus seres 
queridos, vas a estar ahí para escucharlos. 
Podrías tener un encuentro especial con al-
guien del signo de Cáncer. 

ACUARIO Enero 21 / Febr. 19 
Podrías tener problemas de 
comunicación con tus jefes y 
compañeros Acuario, trata de 
evitarlos. Debes consultar 

con los demás las ofertas que recibas, escu-
cha opiniones. Te están surgiendo algunas 
dudas en el trabajo, pero lo solucionarás 
pronto. Los amigos van a ser tu apoyo en 
esta temporada y debes acudir a ellos. Pro-
fundizarás en alguna amistad, te sentirás con 
unión a alguien especial. En el amor, tu pareja 
será tu cómplice, te entenderá perfectamente 
en todo lo que hagas.

H O R O S C O P O

GALLETAS DE AZÚCAR 
DE PAPÁ NOEL

32 PORCIONES, 1 GALLETA CADA UNO 
 

¡Expresa el espíritu navideño regalando a tus 
amigos Santa Sugar Cookies! Estas divertidas  

y festivas galletas de azúcar de Santa son 
 excelentes postres para la fiesta de Navidad. 

 
Necesitas 
2 tazas de harina, 1 cucharadita de bicarbonato de 
sodio, 3/4 taza de mantequilla, ablandada 
3/4 taza de azúcar granulada, 1 paquete (3.3 oz.) 
de pudín instantáneo sabor chocolate blanco JELL-
O White Chocolate Flavor Instant Pudding, 1 
huevo, 1 libra de azúcar glass o impalpable (pow-
dered sugar), 1/3 taza de agua, 1 cucharadita de 
colorante para alimentos rojo 
96 trocitos de chocolate cubiertos de caramelo 
(aprox. 2 cucharadas) 
 
Hazlo 

Calienta el horno a 350ºF. Mezcla la harina y el 
bicarbonato. Bate la mantequilla y el azúcar gran-
ulada con una batidora eléctrica en un tazón 
grande hasta que la mezcla esté ligera y esponjosa. 
Añade y bate la mezcla seca de pudín y el huevo. 
Agrega poco a poco la mezcla de harina, mez-
clando bien después de cada añadido. Divide la 
masa en 4 trozos; haz una bola con cada uno. 
Aplasta ligeramente hasta formar circulos. 

Estira con el rodillo 1 disco de masa hasta 
formar un círculo de 6 pulgadas sobre una super-
ficie ligeramente espolvoreada con harina; corta en 
8 porciones triangulares. Coloca los triángulos en 
una bandeja de hornear cubierta de papel perga-
mino. Repite con la masa restante, usando una se-
gunda bandeja de hornear si fuera necesario. 

Hornea de 10 a 12 min. o hasta que los bordes 
estén ligeramente tostados. Deja enfriar en las ban-
dejas de hornear durante 1 min. Retíralo a las ban-
dejas de rejilla; deja enfriar completamente. 

Combina el azúcar glass y el agua hasta que 
se mezclen. Vierte la mitad en un tazón separado; 
añade el colorante para alimentos. Unta este barniz 
con una brocha sobre las galletas y decóralas con 
los trocitos de chocolate cubiertos de caramelo 
para que parezcan caras de Papá Noel como se 
muestra en la foto.

SANTA SUGAR COOKIES 
 

32 SERVINGS, 1 COOKIE EACH 
 

Express the spirit of Christmas by giv-
ing friends Santa Sugar Cookies! These 

fun and festive Santa Sugar Cookies 
make great Christmas party desserts. 

 
What You Need 
2 cups flour, 1 tsp. baking soda, 3/4 cup butter, 
softened, 3/4 cup granulated sugar 
1 pkg. (3.3 oz.) JELL-O White Chocolate Flavor In-
stant Pudding, 1 egg, 1 lb. powdered sugar, 1/3 cup 
water, 1 tsp. red food coloring, 96 miniature candy-
coated chocolate pieces (about 2 Tbsp.) 
 
Let's make it 

Heat oven to 350°F. Combine flour and 
baking soda. Beat butter and granulated 
sugar in large bowl with mixer until light and 
fluffy. Blend in dry pudding mix and egg. 
Gradually add flour mixture, mixing well 
after each addition. Divide dough into 4 
pieces; shape each into ball. Flatten slightly 
into disks. Roll out 1 disk into 6-inch round 
on lightly floured surface; cut into 8 wedges. 
Place wedges, 2 inches apart, on parchment-
covered baking sheet. Repeat with remain-
ing dough, using second baking sheet, if 
necessary. Bake 10 to 12 min. or until edges 
are lightly browned. Cool on baking sheets 1 
min. Remove to wire racks; cool completely. 

Mix powdered sugar and water until 
blended. Pour half into separate bowl; stir in 
food coloring. Brush cookies with glazes and 
decorate with candy-coated chocolate pieces 
to resemble Santa faces as shown in photo.

10 diferencias | 10 differences



Los dos planetas más grandes del 
sistema solar, Júpiter y Saturno 
estarán muy cerca el uno del otro 
durante la semana de Navidad lo 

que permitirá ver la Estrella de Belén en 
el cielo. Este fenómeno, conocido como 
conjunción, se puede observar desde 
cualquier punto de la Tierra. Será visible 
durante la noche y no sucedía desde hace 
800 años, explicaron los astrónomos. 

Se cree que un espectáculo similar de 
conjunción de planetas dio origen al relato 
de la Estrella de Belén. De acuerdo a los tex-
tos bíblicos, la estrella guió a los Reyes 
Magos durante el nacimiento de Jesús. 

En su posición más cercana, Júpiter y 
Saturno estarán a una corta distancia, que 
es menor al ancho de una luna llena y será 
justo después de la puesta del Sol en el 
solsticio de verano. Durará hasta el Día de 
Navidad, el 25 de diciembre. El espectá-
culo astronómico tendrá mejores panora-
mas desde el Ecuador. 

“En la noche de mayor aproximación, 
el 21 de diciembre, se verán como un pla-
neta doble, separados solo por una quinta 
parte del diámetro de la Luna llena”, aña-
dió Hartigan. “Para la mayoría de telesco-
pios, cada planeta y varias de sus lunas 
más grandes serán visibles en el mismo 
campo de visión esa noche”. 

En realidad, los dos planetas seguirán 
estando separados por millones de kiló-
metros. Júpiter está a unas 5 UA de la Tie-
rra (una UA es la distancia entre la Tierra 
y el Sol). Saturno está a 10 UA de la Tierra, 
pero aparecen juntos debido a diferencias 
en su órbita. 

La próxima vez que Júpiter y Saturno se 
ubicarán tan cerca será el 15 de marzo de 
2080, cuando estarán más altos en el cielo 
y serán visibles por más tiempo. Luego, vol-

verán a estar “juntos” en el año 
2400. 

La Biblia indica que la 
Estrella de Belén, o la Es-
trella de Navidad, ins-
piró a los tres sabios de 
Oriente a visitar al niño 
Jesús. Aparece en la his-
toria de la natividad del 
Evangelio de Mateo, 
donde se dice que pregun-
taron al rey Herodes de Judea: 
“¿Dónde está el que ha nacido 
Rey de los judíos? Porque hemos visto 
su estrella en el Oriente y hemos venido a 
adorar a él”. 

Se dice que la estrella los llevó a la ciu-
dad natal de Jesús, donde adoraron al 
niño y recibió obsequios de oro, incienso 
y mirra.
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Twitter y Snapchat se unen: ahora se 
pueden compartir tuits en las stories

Twitter incorporó el soporte en iOS para com-
partir tuits en las stories de Snapchat y anunció 
que trabaja para que esta integración esté dis-
ponible también para las historias de Insta-

gram. 
Millones de tuits se comparten cada día desde 

Twitter en otras redes sociales, entre ellas Snaptacht e 
Instagram. La compañía incluso asegura que notó que 
existe la tendencia de realizar una captura y pegar los 

tuits, con el fin de postearlos en otros lugares. 
Precisamente, la actualización del jueves introdujo 

una forma más sencilla de compartir tuits en otras pla-
taformas. De esta forma, se pretende conectar a más 
gente a las conversaciones que tienen lugar en Twitter, 
excplicó la compañía en un comunicado enviado a Eu-
ropa Press. 

Los usuarios ya pueden compartir sus tuits con Snap-
chat desde la app de Twitter para iOS (en Android más 

adelante). Y en los próximos días se probará la integra-
ción para las historias de Instagram (en iOS, con un 
pequeño grupo de usuarios). 

Se trata de la primera vez que un tuit se puede com-
partir visualmente en las historias de Snapchat, siempre 
que no esté protegido. Los usuarios de esta app verán el 
tuit como una pegatina en el Snap, que al tocarse redi-
rigirá a Twitter para el tuit y las respuestas.

Twitter Inc launched a new feature on its mobile app on Thursday that 
would allow users to share tweets directly to Snap Inc’s photo messag-
ing app Snapchat, in a bid for cross-media engagement to get more 
users. 

Users on the iOS platform can now post tweets on stories, or send 
them as individual messages on Snapchat by tapping on the share icon, 
Twitter said. It plans to roll out the feature soon for Android users. 

Twitter added it would start testing a similar feature for stories on 
Facebook Inc’s Instagram for a small group of iOS users. 

Reuters

Twitter users can now  
share tweets to Snapchat

La Estrella de Belén brillará después de 800 años 
Planets to appear nearly aligned creating ‘Christmas 

star’ last widely visible 800 years ago

On Dec. 21, which 
is also the date 
of the winter 

solstice, the gas 
giants Jupiter and 
Saturn will appear 
to align in the 
night sky, occu-
rring as a single 

ultra-bright light in 
a rare event known as 

the “Christmas Star.” 
This of course depends on 

a forecast of clear skies. 
It’s known as a great conjunc-

tion, and while it technically occurs 
every 19.6 years, scientists say the 
last time the two planets were this 
close to each other would have 
been in 1623. 

But that great conjunction 
would have happened so close to 
the sun that it’s unlikely people 
would have been able to see it, said 
Rachel Ward-Maxwell, a resear-
cher-programmer in astronomy 
and space sciences at the Ontario 
Science Centre. The last time the 
event would have been visible to 
the naked eye would have been in 
1226, or nearly 800 years ago, 
Ward-Maxwell added. 

“It really is a once-in-a-lifetime 
— once-in-multiple-generations 
really — event,” Ward-Maxwell 
said. 

The two planets will look like a 
single bright star, and it will be the 
brightest object in the sky, she 
added. 

The great conjunction is named 
so because it involves the two lar-
gest planets in the solar system. 
The timing of this event has 
brought it the name “Christmas 
Star.” Some have pointed to it as 
an astronomical explanation for 
the biblical “Star of Bethlehem,” 
which is said to have been connec-
ted to the birth of Jesus, and now 
serves as a symbol of the season. 

While there’s no way to know if 
the biblical story was in fact linked 
to a great conjunction, it is cer-
tainly one possible explanation, 
Ward-Maxwell said. 

The next time Jupiter and Saturn 
will be so close will be on March 15, 
2080, when they will be highest in 
the sky and will be visible the longest. 
Then they will be "together" again in 
the year 2400.

El mismo 
fenómeno que originó 

el relato los 
tres Reyes Magos volverá a 
repetirse durante la semana 

de Navidad de 2020 y se 
podrá ver desde 
cualquier parte 

de la Tierra
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Therefore, it is very common in our classrooms. It is also one of 
the most widely known disorders in society in general. However, 
there is a set of false myths about its nature, characteristics and 
intervention. Next we are going to review them and try to shed a 
little light on their certainty:

La dislexia es un trastorno del neurodesarrollo que afecta al apren-
dizaje de la lectura y fundamentalmente a la velocidad y preci-
sión lectora. Uno de cada catorce niños presenta este trastorno. 

Por tanto, es muy frecuente en nuestras aulas. También es unos de 
los trastornos más conocidos por la sociedad en general. Sin embargo, 
hay un conjunto de mitos falsos sobre su naturaleza, características e 
intervención. 

Seguidamente vamos a repasarlos y a intentar dar un poco de luz 
sobre su certeza: 
1. De antecedentes familiares disléxicos, hijo disléxico 

Tener antecedentes de familiares no determina que el niño/a va a 
tener dislexia, pero sí que lo predispone. Por tanto, si un niño tiene an-
tecedentes se le debe seguir desde el principio de Educación Infantil 
para poder detectar e intervenir lo antes posible. 
2. Si un niño es zurdo tiene más probabilidades de tener dislexia 

Antiguamente se pensaba que ser zurdo provocaba dificultades en 
la lectura y la escritura y durante muchos años se obligó a estos niños 
a escribir con la derecha. 
3. Si el niño confunde las palabras en espejo al leer y escribir 
es disléxico 

Leer y escribir en espejo lo hacen muchísimos niños en estadios ini-
ciales del aprendizaje de la lectura pero, posteriormente, estos errores 
desaparecen. 
4. La dislexia no se manifiesta hasta los 7 años 

Hay una cierta tradición de esperar cuando un niño no aprende a 
leer al mismo ritmo que los compañeros de clase pensado que poste-
riormente evolucionará. Esta es una práctica totalmente desaconseja-
ble. Lo importante no es el diagnóstico, sino la detección e intervención 
lo más temprana posible. No debemos esperar a que fracase y sí em-
pezar a trabajar desde el primer signo de alerta. 
5. Un mal hábito de lectura puede provocar la dislexia 

La dislexia no se genera por una falta de hábito lector sino por un 
conjunto de variables. La raíz del problema es una predisposición ge-
nética que genera un déficit fonológico, pero este no es suficiente para 
explicar la heterogeneidad de las dificultades lectoras. 
6. Es una enfermedad que con el tratamiento adecuado se cura 

La dislexia no es una enfermedad, es un trastorno del aprendizaje 
que no se cura, sino que mejora con una tratamiento adecuado. 

Muchos estudios han mostrado que con una intervención temprana 
e intensiva entre el 56 % y el 92 % de estos niños logran alcanzar el nivel 
de lectura promedio. Aunque hay diferentes grados de afectación, 
cuanto más tarde se haga esa intervención menor será el grado de me-
jora. 
7. Los niños con dislexia son vagos que no se esfuerzan para 
aprender a leer 

Este es un mito que se debe desterrar de las aulas. Los niños con 
dislexia no son vagos, sino que tienen muchas dificultades para leer. 

No hay ningún niño que no quiera aprender a leer bien. Lo impor-
tante es proporcionarle a cada uno las mejores estrategias y actividades 
para que pueda conseguir su máximo potencial. 
8. Los disléxicos tienen un cociente intelectual bajo 

Justamente un criterio para poder ser diagnosticado con dislexia es 
tener un cociente intelectual dentro de los parámetros de la normali-
dad. Por tanto, son niños con una inteligencia normal, pero su dificul-
tad reside justamente en una problemática concreta para automatizar 
la lectura. 
9. Hay algunos métodos milagrosos que curan la dislexia 

Existen múltiples y variados métodos que prometen grandes resul-
tados como la integración auditiva (Tomatis), la terapia visual (opto-
metría), las lentes de colores o la integración sensorial. 

Los estudios científicos han mostrado que no producen mejoras en 
el rendimiento lector. La única intervención que se ha visto que es efec-
tiva es la que se centra en el trabajo de las habilidades fonológicas (la 
conciencia fonológica y del principio alfabético) y la práctica de la lec-
tura. 
10. Las personas con dislexia son más creativas y excelentes en otras 
áreas 

Lamentablemente no es así. Aunque hay muchos listados de famo-
sos con dislexia, su genialidad no es consecuencia de tener este tras-
torno sino que, al ser muy frecuente, es normal que haya un gran 
número de personas, también famosas, que la tengan. Sin embargo, 
el dato esencial y con el que debemos quedarnos es que, aunque esas 
personas presentaban dislexia, esta no les impidió triunfar en sus res-
pectivos campos. 

Esperamos que la clarificación de estos mitos pueda ayudar a una 
mejor atención de las personas con problemas de lectura, tanto para 
padres como para docentes. 

 
*Llorenç Andreu es director del Máster Universitario de Dificultades del 

Aprendizaje y Trastornos del Lenguaje de la Universitat Oberta de Catalunya.

The false myths 
about dyslexia

1. Family history of 
dyslexics, dyslexic child 

Having a family history 
does not determine that the 
child will have dyslexia, but 
it does predispose him / 
her. Therefore, if a child has 
a history, it should be follo-
wed from the beginning of 
Early Childhood Education 
in order to detect and inter-
vene as soon as possible. 
2. If a child is left-han-
ded, he is more likely to 
have dyslexia 

It was formerly thought 
that being left-handed cau-
sed reading and writing dif-
ficulties and for many years 
these children were forced 
to write with their right 
hand. This has generated a 
set of myths that still exist 
and that have no scientific 
basis.  
3. If the child confuses 
the words in the mirror 
when reading and wri-
ting, he is dyslexic 

Reading and writing in 
the mirror are done by 
many children in the initial 
stages of learning to read, 
but later these errors disap-
pear. There are, yes, some 
children with dyslexia who 
carry these errors for a lon-
ger time, but not all do. 
4. Dyslexia does not ap-
pear until age 7 

There is a certain tradi-
tion of waiting when a child 
does not learn to read at the 
same rate as the classmates 
thought that later it will 
evolve. This is a totally 
inadvisable practice. The 
important thing is not the 
diagnosis, but the detection 

and intervention as early as 
possible. We must not wait 
for it to fail and we must 
start working from the first 
warning sign. 
5. A bad reading habit 
can cause dyslexia 

Dyslexia is not generated 
by a lack of reading habit 
but by a set of variables. 
The root of the problem is a 
genetic predisposition that 
generates a phonological 
deficit, but this is not 
enough to explain the hete-
rogeneity of reading diffi-
culties. There are numerous 
risk factors at the biological, 
cognitive and environmen-
tal levels. Therefore, we 
must maximize the benefi-
cial effects that the environ-
ment can bring, such as 
doing systematic and inten-
sive work in schools and a 
daily reading habit at home. 
6. It is a disease that 
with proper treatment 
is cured 

Dyslexia is not a disease, 
it is a learning disorder that 
cannot be cured, but rather 
improves with proper treat-
ment. Many studies have 
shown that with early and 
intensive intervention bet-
ween 56% and 92% of these 
children achieve average re-
ading level. Although there 
are different degrees of af-
fectation, the later this in-
tervention is carried out, 
the less will be the degree of 
improvement. 
7. Children with dysle-
xia are lazy who do not 
make an effort to learn 
to read 

This is a myth that must 

be banished from the clas-
sroom. Children with dysle-
xia are not lazy, but rather 
have a lot of trouble reading. 
There is no child who does 
not want to learn to read 
well.  
8. Dyslexics have a low IQ 

Precisely a criterion to be 
diagnosed with dyslexia is to 
have an IQ within the para-
meters of normality. There-
fore, they are children with 
normal intelligence, but their 
difficulty lies precisely in a 
specific problem to automate 
reading. The great challenge 
for them is that in school 
they first learn to read and 
then they learn by reading 
and if one of the main lear-
ning tools is affected, their 
school performance will also 
be affected. 
9. There are some mira-
cle methods that cure 
dyslexia 

There are multiple and va-
ried methods that promise 
great results such as auditory 
integration (Tomatis), visual 
therapy (optometry), colored 
lenses or sensory integra-
tion. Scientific studies have 
shown that they do not pro-
duce improvements in re-
ading performance.  

10. People with dysle-
xia are more creative 
and excellent in other 
areas 

Unfortunately this is not 
the case. Although there are 
many lists of celebrities with 
dyslexia, their genius is not a 
consequence of having this 
disorder but, being very fre-
quent, it is normal that there 
are a large number of people, 
also famous, who have it. 
However, the essential fact 
that we must stay with is 
that, although these people 
had dyslexia, it did not pre-
vent them from succeeding 
in their respective fields. 

 
Llorenç Andreu: Director of the 

University Master’s Degree in Lear-
ning Difficulties and Language Di-
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Catalonia

DISLEXIA:  
falsos mitos 
sobre este 
trastorno
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World’s largest iceberg on course 
to crash into South Atlantic Island

Un enorme iceberg, veinte veces más 
grande que la Ciudad de Buenos 
Aires, avanza peligrosamente hacia 

la isla Georgia del Sur en el Atlántico, 
donde los científicos pronostican que pod-
ría causar un desastre ecológico en ese ar-
chipiélago poblado de pingüinos, focas y 
albatros, sin población humana per-
manente. 

Los científicos vienen analizando 
desde hace semanas el rumbo del iceberg, 
aproximadamente del mismo tamaño que 
la isla misma, que viene serpenteando el 
archipiélago y acercándosele peligrosa-
mente desde hace más dos años, luego de 
haberse separado de la península Antár-
tica en julio de 2017. Actualmente se en-
cuentra a apenas 50 kilómetros. 

La península de Larsen es uno de los lu-
gares de más rápido calentamiento en la 
Tierra, registrando una temperatura récord 
de 20,75°C el 9 de febrero. El calentamiento 
tiene a los científicos preocupados por el 
derretimiento del hielo que conduce al au-
mento del nivel del mar en todo el mundo. 

El gigantesco iceberg, apodado A68a, 
está en camino de chocar con la isla Geor-
gia del Sur, un remoto territorio bajo ocu-
pación británica, reclamado por la 
Argentina, 1550 kilómetros al este de las 
Islas Malvinas. 

Sin embargo, no está claro si la colisión 
ocurrirá en días o en semanas, ya que el 
iceberg se acelera y desacelera según el 
flujo de las corrientes oceánicas que en-
cuentra en el camino, dijo Geraint Tarling, 
un oceanógrafo biológico del British Ant-
arctic Survey, que ha estado rastreando la 
masa de hielo. 

Incluso la cuestión de la colisión es aún 
incierta, ya que las corrientes podrían llevar 
el iceberg más allá de la isla, dijo Tarling. 

Imágenes capturadas por un avión de 
la Royal Air Force británica publicadas el 
martes muestran la magnitud del mon-
struoso iceberg de 4200 km2, cuya super-
ficie tiene túneles, grietas y fisuras. Se 
pueden ver trozos de hielo flotando cerca. 

"El tamaño del iceberg A68a significa 
que es imposible capturarlo enteramente 
en una sola toma", dijeron funcionarios bri-

tánicos en un comunicado. 
Los científicos temen que el iceberg, al 

golpear la isla, pueda aplastar la vida en el 
lecho marino. Si quedara trabado en el 
flanco de la isla, podría bloquear a los pin-
güinos y aislarlos de sus rutas normales 
para alimentar a sus crías. 

Las islas Georgias del Sur no solo son el 
mayor refugio de pingüinos rey del plan-
eta, sino también una de las mayores re-
servas ecológicas del mundo y hábitat para 
millones de animales antárticos.

The world’s largest iceberg is 
currently on course to crash 
into a South Atlantic Island, 

and could cause significant damage 
to local wildlife should it become 
grounded near the island.   

The “A68a” iceberg - which Nasa 
estimates to be roughly the size of 
Devon - or six times the size of Lon-
don - broke off from the Larsen C ice 
shelf in Antarctica in 2017.   

It is currently travelling through 

the Southern Antarctic Front to-
wards the island of South Georgia, 
according to the Government of 
South Georgia and the South Sand-
wich Islands. Current tracking pre-
dicts that it will land at Clerk Rocks, 
which sit 35 miles southeast of South 
Georgia.   

There is a possibility, however, 
that the iceberg will disintegrate as 
it gets flooded with water on its 
course. It has been seen to be crum-
bling and cracking as it travels.  

South Georgia and the Sandwich 
Islands are a UK overseas territory, 
which sit in the southern Atlantic 
Ocean about 800 miles southeast of 
the Falkland Islands.   

While there are scientific re-
search bases located on the islands, 
it is an inhospitable environment 
and there are no permanent res-
idents. 

Government officials have been 
tracking the 4,200-square-km ice-
berg closely with the help of the Brit-
ish Royal Air Force, who conducted 
a reconnaissance mission over the 
iceberg capturing photos and videos 
of the large mass. 

“The sheer size of the A68a ice-
berg means it is impossible to cap-
ture its entirety in one single shot,” 
British officials said in a statement. 

If the iceberg does collide with 
South Georgia Island, scientists 
warn that it could threaten the wild-
life ecosystem and animals' access to 
food. “Ecosystems can and will 
bounce back of course, but there’s a 
danger here that if this iceberg gets 
stuck, it could be there for 10 years. 
An iceberg has massive implications 
for where land-based predators 
might be able to forage,” said Profes-
sor Geraint Tarling, an ecologist at 
the British Antarctic Survey.

El iceberg más grande del mundo, 
podría causar un desastre ecológico

There is a possibility, however, that the iceberg will 
disintegrate as it gets flooded with water on its course


