
SIRVIENDO A LA COMUNIDAD DESDE 2001

OKLAHOMA'S SPANISH-ENGLISH NEWSPAPER
www.lasemanadelsur.comTULSA, OK  23 dic - 29 dic. de 2020 Año 20 / No. 1039 @LaSemanaUSA LaSemanaUSA

QR CODE PROVIDED BY SCANDISCS

B7

López Obrador 
opina que «no hace 
falta» una reunión 

presencial con 
Biden 

Mexican leader 
confident of good 
relations with US 

under Biden

B1

GRATIS 
F R E E

Un golpe inesperado en la puerta por parte de la policía no suele ser una buena noticia, pero el pasado lunes fue una grata 
sorpresa para una familia hispana local cuando el alguacil del condado de Tulsa, Vic Regalado, apareció con regalos.

Local family receives 
Christmas surprise

An unexpected knock on the door by law enforcement is not 
often good news, but it was a welcome surprise for a local His-
panic family on Monday when Tulsa County Sheriff Vic Rega-
lado showed up bearing gifts.

Judith Barba se postula para la junta escolar 
Judith Barba running for school board

POR WILLIAM R. WYNN | TULSA, OK 
 
Judith Barba ha anunciado su candi-
datura para el segundo puesto de 
distrito en la junta de educación de 
las escuelas públicas de Tulsa. 
Barba es una nativa de Jalisco, Méx-
ico que ha hecho de Tulsa su hogar 
durante los últimos cinco años. 
 
 
Judith Barba has announced 
her candidacy for the second 
district position on the Tulsa 
Public Schools Board of Edu-
cation. Barba is a native of Jal-
isco, Mexico who has made 
Tulsa her home for the past 
five years.

El mundo 
creativo de 

Steve Liggett
POR GUILLERMO ROJAS Y WILLIAM R. WYNN 

TULSA, OK 
 
Steve Liggett ha sido durante décadas 
una de las figuras más reconocidas en la 
escena artística local. 

The creative world 
of Steve Liggett

Steve Liggett has for decades been 
one of the most recognizable fig-
ures in the local art scene. 

STEVE LIGGETT
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POR GUILLERMO ROJAS Y WILLIAM R. WYNN | TULSA, OK A3

El presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, opinó el pasado lunes 
que «no hace falta» una reunión tras la 
investidura de Joe Biden como presi -
dente de Estados Unidos... 
 
 
Mexico’s Andres Manuel Lopez 
Obrador said Monday that he does 
not plan to seek in-person talks 
with Joe Biden...

ENGLISH A9

ROXANA, JUNTO A PARTE DE SU FAMILIA Y EL ALGUACIL VIC REGALADO (D)

Águilas sin piojo 
Miguel Herrera se va como el téc-

nico más ganador en la historia del 
club y con un campeonato de Liga.

¡Escándalo! Filtran 
supuesto video XXX 
de Gabriel Soto

GABRIEL SOTO Y SU ACTUAL PAREJA IRINA BAEVA

ROXANA Y DOS DE SUS HIJAS



Barba actualmente tra-
baja para Growing To-
gether como gerente de 
movilización y liderazgo 
comunitario, a lo que 
añade, "me permite hacer 
lo que más amo: ayudar a 
nuestra comunidad". 

Anteriormente trabajó 
en YWCA Tulsa, para el 
programa de investigación 
"Unidos Se Puede" (To-
gether We Can) de OSU, y 
se desempeñó como coor-
dinadora del programa his-
pano para Camp Fire Green 
County desarrollando un 
plan de estudios para los 
jóvenes que asisten a las 
escuelas públicas de Tulsa. 

Los niños hispanos ac-
tualmente representan al 
menos el 35% de los más 
de 39,000 estudiantes de 
TPS, el más grande de cual-
quier grupo demográfico. 
En las escuelas primarias, 
la proporción es aún mayor, 
más del 50% en algunas 
escuelas, y Barba siente 
que es importante que 
estas familias estén rep-
resentadas. 

“Me postulo para el 
puesto de la junta de edu-

cación porque brinda una 
oportunidad para contin-
uar levantando la voz de 
nuestra comunidad, una 
oportunidad para rep-
resentar a todos los estudi-
antes, familias y 
educadores”, dijo Barba a 
La Semana. "Quiero seguir 
haciendo oír su voz y per-
mitir que las familias lat-
inas tengan un asiento en 
la mesa". 

Barba sabe que los 
modelos a seguir son im-
portantes y explicó que los 
inmigrantes son una parte 
creciente del cuerpo estu-
diantil de TPS. 

“No soy la primera la-
tina en postularse para un 
puesto en la junta en las 
escuelas públicas de Tulsa y 
el Distrito 2, pero sería la 
primera inmigrante y qui-
ero inspirar a otros a par-
ticipar en el proceso de 
toma de decisiones”, dijo 
Barba. “Tenemos más de 
55,500 residentes inmi-
grantes en Tulsa. Nuestro 
sistema educativo consid-
era a un estudiante un in-
migrante si ha estado en 
escuelas de EE.UU. por 
menos de tres años, a pesar 
de que lleva más de tres 

años comprender y usar 
completamente el idioma”. 

Barba dijo que aumen-
tar la participación de los 
padres en el proceso edu-
cativo sería una de sus prin-
cipales prioridades si fuera 
elegida. 

“Quiero que los padres 
se sientan cómodos al en-
trar a los terrenos de la es-
cuela y poder hacer 
preguntas sin importar la 
barrera del idioma o 
cuánto tiempo han estado 
en Tulsa”, dijo Barba. “Qui-
ero que puedan participar 
en la educación de sus 
hijos de una manera signif-
icativa. Me encantaría ver 
escuelas culturalmente 
sensibles y culturalmente 
receptivas, donde entien-
dan que la participación de 
los padres es diferente para 
todos. También planeo 
abogar por materiales de 
aprendizaje culturalmente 
relevantes e históricamente 
precisos". 

A Barba le gustaría ver 
el fin de que las escuelas se 
califiquen de "buenas" o 
"malas", lo que considera 
contraproducente. Tam-
bién le gustaría ver más so-
porte para el personal de 

apoyo escolar, como los 
conductores de autobuses, 
los conserjes y la cafetería. 

Las escuelas en el Dis-
trito 2 incluyen las escuelas 
primarias Kendall-Whittier, 
McKinley, Mitchell, Owen, 
Sequoyah y Springdale; Es-
cuela Intermedia Carver y 
Escuela Intermedia Rogers 
College; y las escuelas se-
cundarias Rogers College y 
Booker T. Washington. 

Otras dos mujeres bus-
can el puesto vacante por 
Jania Wester, cuyo mandato 
expira en abril de 2021. 

“Estoy entusiasmada 

con las otras dos candida-
tas que se postulan, porque 
le está mostrando a Tulsa 
cuán vibrante y diverso es 
el Distrito 2”, dijo Barba. 
“Tres mujeres de diferentes 
orígenes están tomando la 
iniciativa tratando de hacer 
un cambio, y para mí, eso 
es inspirador y decir alto y 
claro que la representación 
es importante. Al decir 

esto, mi función es rep-
resentar a todos y estoy 
lista para escuchar las 
ideas, los problemas y las 
preocupaciones de nuestra 
comunidad". 

La primaria de la junta 
escolar se llevará a cabo el 
9 de febrero de 2021 y la 
elección general será el 6 
de abril de 2021. (La Se-
mana)
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Judith Barba se postula para la junta escolar
VIENE DE LA PÁGINA A-1

Barba currently works for 
Growing Together as a Community 
Leadership and Mobilization Man-
ager, which, she says, “allows me to 
do what I love most: help our com-
munity.” 

She previously worked at YWCA 
Tulsa, for OSU’s OSU “Unidos Se 
Puede” (Together We Can) re-
search program, and served as His-
panic Program Coordinator for 
Camp Fire Green County devel-
oping curriculum for youth that at-
tend Tulsa Public Schools. 

Hispanic kids currently make 
up at least 35% of TPS’ more than 
39,000 students, the largest of any 
demographic group. In elementary 
schools the ratio is even higher – 
more than 50% in some schools – 
and Barba feels it is important for 
these families to be represented. 

“I am running for the board of 
education seat because it provides 
an opportunity to continue to raise 
our community’s voice, an oppor-
tunity to represent all students, 
families, and educators,” Barba 
told La Semana. “I want to keep 
making their voice heard and al-
lowing the Latinx families to have a 
seat at the table.” 

Barba knows that role models 
matter, and explained that immi-
grants are a growing part of the 
TPS student body. 

“I am not the first Latina to run 
for a board seat in Tulsa Public 
Schools and District 2, but I would 
be the first immigrant and I want 
to inspire others to get involved in 
the decision-making process,” 
Barba said. “We have over 55,500 
immigrant residents in Tulsa. Our 
educational system considers a stu-
dent an immigrant if they have 
been in US schools for less than 
three years, even though it takes 
more than three years to fully un-
derstand and use the language.” 

Barba said increasing parental 
participation in the education pro-
cess would be among her top prior-

ities if elected. 
“I want for parents to feel com-

fortable walking into the school 
grounds and being able to ask 
questions regardless of a language 
barrier or how long they have been 
in Tulsa,” Barba said. “I want for 
them to be able to get involved in 
their child education in a meaning-
ful way. I would love to see cul-
turally sensitive and culturally 
responsive schools, where they un-
derstand that the parent involve-
ment is different for everyone. I 
also plan to advocate for culturally 
relevant and historically accurate 
learning materials.” 

Barba would like to see an end 
to schools being referred to as 
“good” or “bad,” which she feels is 
counterproductive. She would also 
like to see more support for school 
support staff such as bus drivers, 
custodians, and cafeteria. 

Schools in District 2 include 
Kendall-Whittier, McKinley, Mit-
chell, Owen, Sequoyah, and 
Springdale elementary schools; 
Carver Middle School and Rogers 
College Middle School; and Rogers 
College and Booker T. Washington 
high schools. 

Two other women are seeking 
the seat being vacated by Jania 
Wester, whose term expires in 
April 2021. 

“I am excited about the other 
two candidates running, because it 
is showing Tulsa how vibrantly di-
verse District 2 is,” Barba said. 
“Three women from different back-
grounds are taking the lead trying 
to make a change, and for me, that 
is inspiring and saying loud and 
clear that representation matters. 
Saying this, my role is to represent 
everyone, and I am ready to hear 
the ideas, issues and concerns from 
our community.” 

The school board primary will 
be held on February 9, 2021, and 
the general election will be on April 
6, 2021. (La Semana)

“Quiero que 
puedan partici-
par en la edu-
cación de sus 
hijos de una 
manera signifi-
cativa. Me  
encantaría ver 
escuelas cultu -
ralmente sen-
sibles y 
culturalmente 
receptivas”

Judith Barba running for school board



Puede que su uniforme 
no se parezca al de Santa, 
pero Regalado jugó un 
papel similar cuando sor-
prendió a Roxana, madre 
de cinco hijos, con cinco 
tarjetas de regalo de $100 

donadas por la Oficina del 
Sheriff. La Semana estuvo 
presente para presenciar el 
acto de bondad, que para 
esta familia necesitada se-
guramente llegó como un 
milagro navideño. 

“Muchas gracias”, dijo 
Roxana. “No sé cómo ex-

presar mi agradecimiento. 
No sabíamos cómo íba-
mos a comprar regalos 
para los niños". 

Regalado, cuya oficina 
hace donaciones similares 
todos los años, dijo que 
esto es algo que siempre 
espera poder hacer. 

“Significa mucho para 
nosotros porque tenemos 
la oportunidad de mos-
trarle a la gente que nos 
importan, que nos preocu-
pamos por ellos fuera de 
hacer cumplir la ley”, dijo 
Regalado a La Semana. "Y 
así, hoy, cuando podemos 
ver las sonrisas en las caras 
de estos niños y en la cara 
de esta madre, que ust-
edes saben han sentido la 
carga financiera que todos 
sentimos durante la navi-
dad, pero aún más para 
ellos".  

Roxana huyó de la vio-
lencia en su ciudad natal 

de Zacatecas, México, y 
llegó a Estados Unidos por 
recomendación de famil-
iares que ya estaban aquí. 
Decidió venir al área de 
Tulsa después de conocer a 
unas personas amables 
que se dirigian aquí du-
rante su cruce fronterizo, y 
todos sus hijos están en las 
escuelas de Broken Arrow. 

Los padres de Regalado 
nacieron en México y él 
comprende las dificul-
tades que tienen muchas 
familias inmigrantes para 
adaptarse y construir sus 
nuevas vidas. Describió a 
la comunidad hispana 
como “muy respetuosa de 
la ley” y reconoce que el 
simple hecho de acercarse 
puede contribuir en gran 
medida a reducir el miedo 
que algunos inmigrantes 
tienen de las fuerzas del 
orden. Dijo que ve a sus 
oficiales hacer todo lo po-
sible para ayudar a esas 
familias durante todo el 
año, no solo en navidad. 

“Esperamos que les ha-
gamos saber que la policía 
se preocupa por ellos”, dijo 
Regalado. "Queremos que 
se sientan bienvenidos y 
queremos darles la opor-
tunidad de buscar la lib-
ertad". 

La familia de Roxana es 
una de las muchas en la 
comunidad hispana que se 
enfrentaron a obstáculos 
imposibles de llegar a la 
tierra de sus sueños, pero 
aún encuentran dificul-
tades para llegar a fin de 
mes. Esto ha sido especial-
mente cierto durante la 
pandemia de coronavirus. 

“Los ayudamos con re-
galos de dinero y comida 
para que puedan tener una 
navidad mejor de la que 
iban a tener, y eso significa 
mucho para todos”, dijo el 
alguacil. "Y solo verlos son-
riendo y felices y sin preo-
cuparse por esta navidad 
... Es la mejor sensación 
del mundo". (La Semana)
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Regalo de 
Navidad

Local family receives Christmas 
surprise

His uniform may 
not look like that of 
Santa, but Regalado 
played a similar role 
when he surprised 
Roxana, the mother of 
five children, with five 
$100 gift cards do-
nated by the Sheriff’s 
Office. La Semana was 
on hand to witness the 
act of kindness, which 
to the struggling family 
surely came as some-
thing of a Christmas 
miracle. 

“Thank you very 
much,” Roxana said. “I 
don’t know how to ex-
press my thanks. We 
didn’t know how we 
were going to buy 
presents for the chil-
dren.” 

Regalado, whose of-
fice makes similar do-
nations every year, 
said this is something 
he always looks for-
ward to being able to 
do. 

“It means a lot to us 
because we have the 
opportunity to show 
people that that we do 
care about them, that 
we do worry about 
them outside of en-
forcing the law,” Rega-
lado told La Semana. 
“And so today when we 

are able to see the 
smiles on these kids’ 
faces and on this 
mother’s face, who you 
know have felt the fi-
nancial burden that we 
all feel during Christ-
mas, but even more so 
for them.” 

Roxana fled vio-
lence in her hometown 
in Zacatecas, Mexico, 
coming to the United 
States on the rec-
ommendation of 
family members who 
were already here. She 
decided to come to the 
Tulsa area after meet-
ing some kind 
strangers from here 
during her border 
crossing, and her kids 
are all in Broken 
Arrow schools. 

Regalado’s parents 
were both born in 
Mexico, and he under-
stands the difficulties 
many immigrant fam-
ilies have adjusting to 
and building their new 
lives. He described the 
Hispanic community 
as “very law abiding” 
and he recognizes that 
the simple act of 
reaching out can go a 
long way to reducing 
the fear some immi-
grants have of law en-

forcement. He said he 
sees his officers go 
above and beyond to 
help such families 
throughout the year, 
not just at Christmas. 

“We hope that we let 
them know that law en-
forcement cares about 
them,” Regalado said. 
“We want them to feel 
welcome and we want 
to give them a chance to 
pursue freedom.” 

Roxana’s family is 
one of far too many in 
the Hispanic com-
munity that braved im-
possible odds to make 
it to the land of their 
dreams, but still find 
difficulty in making 
ends meet. This has 
been especially true 
during the coronavirus 
pandemic. 

“We help them out 
with gifts of money 
and of food so that 
they can have a better 
Christmas than they 
were going to have, 
and that means a lot to 
everybody,” The sheriff 
said. “And just seeing 
them smiling and 
happy and not worried 
about this Christmas… 
It’s the best feeling in 
the world.” (La Se-
mana) 

VIENE DE LA PÁGINA A-1

Familia local hispana 
recibe regalos por parte 
de la policía
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Municipal Holiday Schedule for 
Christmas and New Year's

TULSA, OK - El Ayunta-
miento, tribunal municipal 
y otras instalaciones de la 
ciudad permanecerán cer-
rados el jueves 24 y el 
viernes 25 de diciembre 
para las vacaciones navide-
ñas y el viernes 1ro. de 
enero de 2021 para las va-
caciones de año nuevo. El 
23 de diciembre cerrarán 
en la tarde lo que preced-
erá a las vacaciones de na-
vidad. 

A pesar de estos 
cierres, la seguridad púb-
lica y las operaciones de 
misión crítica funcionarán 
con normalidad. Los res-
identes que necesiten 
ayuda con un problema de 
agua o alcantarillado 
pueden llamar a los sigui-
entes números de emer-
gencia las 24 horas: agua - 
(918) 596-9488 y alcantaril-
lado - (918) 586-6999. 

El servicio de basura y 
reciclaje no operará el 
viernes 25 de diciembre ni 
el viernes 1 de enero de 
2021. La basura se recogerá 
como de costumbre el 
jueves 24 de diciembre y el 
jueves 31 de diciembre. 
Clientes cuya basura se re-
coja en El viernes o martes 
/ viernes recibirá servicio el 
sábado 26 de diciembre y 
el sábado 2 de enero. 

El sitio de mantillo de 
la ciudad en 2100 N. 145th 
East Ave. estará cerrado el 
24, 25, 27 de diciembre y el 
1 de enero de 2021. El 2 de 
enero, reanudará su ho-
rario habitual de 7:30 a.m. 
a 5 p.m. los siete días de la 
semana, excepto los días 
festivos de la ciudad. 

El refugio de bienestar 
animal de la ciudad de 
Tulsa, 3031 N. Erie Ave., es-
tará cerrado el miércoles 
23 de diciembre por per-

miso y de jueves a viernes 
24-25 de diciembre por las 
vacaciones de navidad. El 
refugio también estará cer-
rado el 1 de enero de 2021, 
por el día de año nuevo. El 
resto de días de esas sema-
nas, permanecerá abierto 
en su horario habitual: de 
12 a 18 horas, de lunes a sá-
bado y del mediodía a las 
4 p.m. el domingo. 

El centro de visitantes 
del Oxley Nature Center 
estará cerrado el 23 de di-
ciembre por la tarde por 
permiso, del 24 al 25 de di-
ciembre y el 1 de enero de 
2021, pero los senderos es-
tarán abiertos esos días. 
Toda Redbud Valley Na-
ture Preserve estará cer-
rada del 24 al 25 de 
diciembre y el 1 de enero 
de 2021. 

Los centros comunitar-
ios de Tulsa Parks estarán 
cerrados del 24 al 25 de di-
ciembre y el 1 de enero de 
2021. El centro de arte Wa-
terWorks también estará 
cerrado en la tarde del 23 
de diciembre por permiso. 
Los campos de golf Mo-
hawk Park y Page Belcher 
estarán abiertos el 24 de 
diciembre y el 31 de di-
ciembre, pero estarán cer-
rados el 25 de diciembre y 
el 1 de enero. El zoológico 
de Tulsa estará cerrado el 
25 de diciembre, pero 
abrirá el 1 de enero. 

Tulsa Transit brindará 
servicio de autobús a nivel 
sabatino el 24 y 31 de di-
ciembre debido a las oper-
aciones de COVID-19, y el 
centro de llamadas cerrará 
a las 5 p.m. Tulsa Transit no 
operará el servicio de Fixed 
Route o Lift el 25 de di-
ciembre o el 1 de enero de 
2021. 

Calendario municipal de 
navidad y año nuevo

TULSA, OK - Un hombre de Tulsa fue sen-
tenciado la semana pasada por varios car-
gos presentados en su contra, incluyendo 
fraude electrónico, posesión ilegal de mu-
niciones y posesión de metanfetamina 
con intención de distribuir, anunció el fis-
cal federal Trent Shores. 

El juez del Tribunal de Distrito de los 
Estados Unidos, Gregory K. Frizzell, con-
denó a William Drew Davis, de 36 años, a 
66 meses en una prisión federal, seguidos 
de cuatro años de libertad supervisada. El 
juez ordenó además a Davis que pague 
$51,740.55 en restitución que representan 
los bienes obtenidos por robo y fraude, y 
los daños causados a la propiedad. 

"William Davis, impulsado por un viejo 
hábito de las drogas, robaba los carros de 
las personas para conseguir cualquier cosa 
y hacer dinero rápido", dijo Shores. “El 
robo, las drogas y el robo de municiones 
son una combinación que nunca conduce 
a nada bueno”. 

Anteriormente, Davis se declaró culpa-
ble de irrumpir en el vehículo de una víc-
tima y robar un bolso que contenía una 
tarjeta de débito. Además, admitió haber 
usado de manera fraudulenta la tarjeta 
para comprar artículos en varias tiendas, 
gastando aproximadamente $1,350. Davis 
también admitió haber entrado en un ve-
hículo diferente y robar 60 rondas de mu-
niciones, sabiendo que era de un 
delincuente convicto. También se declaró 
culpable de poseer 130 miligramos de me-
tanfetamina con la intención de distrib-
uirla a otras personas. 

Al sentenciar a Davis, el Tribunal tam-
bién consideró información sobre más de 
dos docenas de robos de vehículos come-
tidos por Davis, en los que normalmente 
rompía ventanas de automóviles y agar-

raba carteras, billeteras y otros artículos 
como computadoras portátiles y doc-
umentos personales, mientras las víctimas 
dejaban a los niños en la escuela, hacían 
ejercicio en gimnasios o iban a correr a los 
parques. 

Davis luego usaba las tarjetas de créd-
ito/débito robadas para comprar mercad-
ería en las tiendas del área de Tulsa. Fue 
arrestado por agentes de la policía de 
Tulsa en octubre de 2019 mientras estaba 
en posesión de un automóvil robado y 
docenas de artículos tomados durante 
robos de automóviles. 

El servicio secreto de Estados Unidos, 
el departamento de policía de Tulsa y el 
departamento de policía de Jenks llevaron 
a cabo la investigación. El fiscal federal ad-
junto Kevin C. Leitch procesó el caso. 

 
 

ENGLISH 
 TULSA, OK -- A Tulsa man was 
sentenced last week for various 
charges brought against him includ-
ing wire fraud, illegally possessing 
ammunition, and possessing meth-
amphetamine with intent to distrib-
ute, announced U.S. Attorney Trent 
Shores. 

U.S. District Court Judge Gregory 
K. Frizzell sentenced William Drew 
Davis, 36, to 66 months in federal 
prison followed by four years of su-
pervised release. The judge further 
ordered Davis to pay $51,740.55 in 
restitution representing the goods 
obtained by theft and fraud, and 
damage caused to property. 

“William Davis, driven by a long-
standing drug habit, pilfered 
people’s cars to get his hands on 

anything to make a quick buck,” 
said Shores. “Theft, stolen ammu-
nition, and drugs are a combination 
that never leads to anything good.” 

Previously, Davis pleaded guilty 
to breaking into a victim’s vehicle 
and stealing a purse containing a 
debit card. He further admitted to 
fraudulently using the card to pur-
chase items from various stores, 
spending approximately $1,350. 
Davis also admitted to breaking into 
a different vehicle and stealing 60 
rounds of ammunition, knowing he 
was a convicted felon. He also 
pleaded guilty to possessing 130 mil-
ligrams of methamphetamine with 
the intent to distribute it to others. 

In sentencing Davis, the Court 
also considered information con-
cerning over two-dozen vehicle bur-
glaries committed by Davis, in 
which he typically smashed car win-
dows and grabbed purses, wallets, 
and other items such as laptops and 
personal papers, while the victims 
were dropping children at school, 
exercising at gyms, or going for a 
run at parks.  

Davis then used the stolen 
credit/debit cards to buy merchan-
dise at stores across the Tulsa area. 
Davis was arrested by Tulsa Police 
officers in October 2019 while in 
possession of a stolen car and 
dozens of items taken during car 
burglaries.    

The U.S. Secret Service, Tulsa 
Police Department and Jenks Police 
Department conducted the investi-
gation. Assistant U.S. Attorney 
Kevin C. Leitch prosecuted the case. 

Hombre de Tulsa sentenciado por fraude 
Tulsa man sentenced for fraud scheme

TULSA, OK -- City Hall, Mu-
nicipal Court and other City fa-
cilities will be closed Thursday, 
Dec. 24, and Friday, Dec. 25, 
for the Christmas holiday, and 
Friday, Jan. 1, 2021, for the 
New Year’s holiday. A furlough 
closure on the afternoon of 
Dec. 23 will precede the 
Christmas holiday. 

Despite these closures, pub-
lic safety and mission critical 
operations will operate as nor-
mal. Residents who need assis-
tance with a water or sewer 
problem may call the following 
24-hour emergency numbers: 
water – (918) 596-9488, and 
sewer – (918) 586-6999. 

Trash and recycling service 
will not operate on Friday, 
Dec. 25, or Friday, Jan. 1, 
2021. Trash will be collected as 
usual on Thursday, Dec. 24, 
and Thursday, Dec. 31. Cus-
tomers whose trash is picked 
up on Friday or Tuesday/Fri-

day will receive service on Sat-
urday, Dec. 26, and Saturday, 
Jan. 2. 

The City’s mulch site at 
2100 N. 145th East Ave. will be 
closed Dec. 24, 25, 27 and Jan. 
1, 2021. On Jan. 2, it will re-
sume its usual schedule of 7:30 
a.m. to 5 p.m. seven days a 
week, excluding City holidays. 

The City of Tulsa Animal 
Welfare Shelter, 3031 N. Erie 
Ave., will be closed Wednes-
day, Dec. 23 for furlough, and 
Thursday-Friday, Dec. 24-25 
for the Christmas holiday. The 
shelter also will be closed on 
Jan. 1, 2021, for New Year’s 
Day. For the rest of the days of 
those weeks, the shelter will be 
open for its usual schedule: 
noon to 6 p.m. Monday 
through Saturday, and noon to 
4 p.m. on Sunday. 

Oxley Nature Center’s visi-
tor center will be closed Dec. 
23 afternoon for furlough, Dec. 

24-25, and Jan. 1, 2021, but 
the trails will be open on those 
days. All of Redbud Valley Na-
ture Preserve will be closed 
Dec. 24-25 and Jan. 1, 2021. 

Tulsa Parks community 
centers will be closed Dec. 24-
25, and Jan. 1, 2021. Water-
Works Art Center will also be 
closed on the afternoon of Dec. 
23 for furlough. Mohawk Park 
and Page Belcher golf courses 
will be open Dec. 24 and Dec. 
31, but closed Dec. 25 and Jan. 
1. The Tulsa Zoo will be closed 
on Dec. 25, but open on Jan. 1. 

Tulsa Transit will provide 
Saturday level bus service on 
Dec. 24 with the Call Center 
closing at 5 p.m. Saturday level 
bus service will also be pro-
vided on Dec. 31 due to 
COVID-19 operations. Tulsa 
Transit will not operate Fixed 
Route or Lift bus service on 
Dec. 25, or Jan. 1, 2021.

WILLIAM DREW DAVIS
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El aclamado artista comenzó su vida 
creativa como ceramista, pero se hizo 
famoso en la década de 1990 por sus 
innovadoras instalaciones de video y 
performance, y por su promoción de 
otros artistas emergentes de todo el 
país y el mundo. El artista también se 
desempeñó durante años como direc-
tor de Living Arts of Tulsa, donde inau-
guró o hizo crecer numerosos 
programas populares, incluido el Fes-
tival de Arte Dia de Los Muertos, el 
Programa de Tambores Africanos, el 
Fin de Semana de Tulsa ArtCar y el 
Festival de Nuevo Género. En la actu-
alidad, Liggett dirige Liggett Studio, 
donde muestra su propio trabajo al 
tiempo que proporciona espacio cre-
ativo y de galería a numerosos artistas 
que trabajan en una amplia variedad 
de medios. La Semana habló con Lig-
gett justo antes del cierre de su último 
espectáculo. 

Cuando se le preguntó qué le 
gusta hacer más que cualquier otra 
cosa, la respuesta de Liggett no fue 
vacilante y no sorprendió a quienes lo 
conocieron y trabajaron con él du-
rante los últimos 40 años. 

“Me gusta ayudar a los artistas”, 
dijo. “Me gusta crear oportunidades 
para que otras personas puedan tener 
éxito. En mi propio trabajo me en-
canta perseguir lo que hay dentro de 
mi mente y corazón, pero también 
me gusta ayudar a otras personas". 

Liggett dijo que, aunque en lo que 
respecta a las artes, Oklahoma ha re-
corrido un largo camino desde sus 
primeros días en la Universidad de 
Tulsa, lamenta que los programas que 
fomentan la creatividad hayan sido 
eliminados en gran medida de la edu-
cación pública. 

"Queremos que nuestros hijos 
tengan éxito y prosperen, pero no fo-
mentamos el lado derecho de su cere-
bro, ya sabes, el lado creativo, la parte 
que en realidad es el lado intuitivo", 
dijo Liggett, quien pasó muchos años 
enseñando en escuelas públicas y pri-
vadas. “Así que el lado izquierdo está 
funcionando bastante bien con los 
programas de ciencia, matemáticas y 
STEM, pero no se alienta al otro lado. 
Especialmente en este momento, con 
el COVID-19 enfurecido, es un mo-
mento difícil para ser artista o profe-
sor de arte". 

Una de las cosas de las que Liggett 
está más orgulloso durante su tiempo 
en Living Arts es el crecimiento del 
festival Day of the Dead (Día de los 
Muertos) en el Distrito de las Artes de 
Tulsa cada año. Liggett quedó encan-
tado con el festival durante sus viajes 
por México, particularmente en la Ci-
udad de México y Monterrey, y su in-
clusión como parte de la cultura 
artística anual de la ciudad ha propor-
cionado una forma para que numero-
sos artistas nuevos encuentren 
expresión mientras presenta a dece-
nas de miles de habitantes de Tulsa 
vistas y sonidos coloridos y espiritu-
ales asociados con el evento. 

Liggett anima tanto a los artistas 
como a los no artistas a "seguir su 
dicha", que él cree que solo puede re-
sultar en una comunidad más vi-

brante y feliz. Para aquellos que re-
cién comienzan en sus carreras artís-
ticas, Liggett dijo que es importante 
buscar organizaciones de apoyo como 
Tulsa Artists Coalition y, sobre todo, 
nunca darse por vencidos. 

“Siga adelante y no se desanime”, 
aconsejó Liggett. “Me rechazaron tan-

tas veces antes de que me aceptaran. 
Solo tienes que desarrollar una piel un 
poco dura y recuperarte". 

Liggett Studio está ubicado en 314 
S. Kenosha Ave. Para conocer los próx-
imos eventos, clases o talleres, 
visite.liggettstudio.com o busque Lig-
gett Studio en Facebook. (La Semana) 

Consejos de reciclaje 
durante las fiestas

TULSA, OK -- As we enjoy celebrating the 
holidays, we have more to throw away – 
either in our gray trash cart or blue recycling 
cart. Recycling is easy for Tulsa residents, 
especially during the holiday season. Most 
packaging and wrapping paper – such as 
cardboard boxes and basic wrapping paper 
without foil or glitter – are recyclable in the 
City’s blue recycling carts. 

Please recycle aluminum and steel cans, 
cardboard and paper, plastic bottles and jugs, 
and glass bottles and jars. 

Below is a list of items that cannot be re-
cycled in the blue recycling cart and should 
be placed in the gray trash cart. For questions 
on what can be recycled, remember: when in 
doubt, throw it out – to learn more, visit 
www.TulsaRecycles.com 

 
Do not recycle: 

Foil, shiny or glitter wrapping paper, Sty-
rofoam, Plastic bags, flexible film plastics, 
bubble wrap or tarps, Plastic strapping, Rib-
bons or bows, Tinsel, Christmas lights, Bulbs 
or ornaments 

Textiles – tree skirts, stockings or cloth-
ing. Ceramics, Electronics, Artificial or live 
Christmas trees 

Christmas Tree Disposal: A live 
Christmas tree doesn’t have to fit in the gray 
trash cart. In December and January, res-
idents may put live trees at the curb on their 
primary collection day. Trees need to be cut 
into 4-foot sections to fit into the hopper of 
the refuse trucks. Residents throwing away 
artificial trees need to put them in the gray 
trash cart. 

Tulsa residents also may bring their live 
Christmas trees to be ground into mulch at 
the City’s Mulch Site, 2100 N. 145th East Ave. 
Trees brought to the site must have all dec-
orations removed. The mulch site will be 
closed Dec. 24, 25, and 27, 2020, and Jan. 1, 
2021. On Jan. 2, it will resume its usual 
schedule of 7:30 a.m. to 5 p.m. seven days a 
week, excluding City holidays.

Holiday recycling tips 

El mundo creativo de Steve Liggett

ENGLISH 
The acclaimed artist began his 
creative life as a ceramicist, but 
became well known in the 1990s 
for his groundbreaking video 
and performance installations, 
and for his promotion of other 
emerging artists from around 
the country and around the 
world. The artist also served for 
years as the director of Living 
Arts of Tulsa, where he inaugu-
rated or grew numerous pop-
ular programs, including Dia de 
Los Muertos Arts Festival, Afri-
can Drumming Program, the 
Tulsa ArtCar Weekend and the 
New Genre Festival. Today Lig-
gett runs Liggett Studio, where 
he showcases his own work 
while providing creative and 
gallery space to numerous art-
ists working in a wide variety of 
media. La Semana spoke with 
Liggett just before the closing of 
his latest show. 

Asked what he likes to do 
better than anything else, Lig-
gett’s response was unhesitating 
and unsurprising to those who 
have known and worked with 
him over the past 40 years. 

“I like to help artists,” he 
said. “I like to make opportuni-
ties happen so that other people 
can succeed. In my own work I 
love to pursue what’s inside my 
mind and heart, but I like help-
ing other people too.” 

Liggett said that although 
when it comes to the arts Okla-
homa has come a long way since 
his early days studying at the 
University of Tulsa, he laments 
that programs fostering creativ-
ity have largely been excised 
from public education. 

“We want our children to 
succeed and to thrive, but we 
don’t encourage the right side of 
their brain, you know, the cre-
ative side, the part that actually 

is the intuitive side,” said Lig-
gett, who spent many years 
teaching in both public and pri-
vate schools. “So the left side is 
working quite well with science 
and math and STEM programs 
but the other side is not encour-
aged. Especially right now with 
COVID-19 raging it is a difficult 
time to be an artist or an art 
teacher.” 

One of the things Liggett is 
proudest of during his time at 
Living Arts is the growth of the 
Day of the Dead (Dia de los 
Muertos) festival in the Tulsa 
Arts District every year. Liggett 
became enchanted with the fes-
tival during his travels through-
out Mexico, particularly in 
Mexico City and Monterrey, and 
its inclusion as part of the city’s 
annual arts culture has provided 
a way for numerous new artists 
to find expression while intro-
ducing tens of thousands of Tul-
sans to the colorful and spiritual 
sights and sounds associated 
with the event. 

Liggett encourages both art-
ists and non-artists “to follow 
your bliss,” which he believes 
can only result in a more vibrant 
and happy community. To those 
just getting started in their artis-
tic careers, Liggett said it’s im-
portant to seek out supportive 
organizations such as Tulsa Art-
ists Coalition and above all 
never to give up. 

“Just keep going and don't 
get discouraged,” Liggett ad-
vised. “I was rejected so many 
times before I was accepted. 
You just have to develop kind of 
a tough skin and bounce back.” 

Liggett Studio is located at 
314 S. Kenosha Ave. To find out 
about upcoming events, classes, 
or workshops, visit.liggettstu-
dio.com or find Liggett Studio 
on Facebook. (La Semana)

The creative world of Steve Liggett

TULSA, OK - Mientras disfrutamos celebrando las fi-
estas, tenemos más desechos para botar, ya sea en 
nuestro carrito de basura gris o en el carrito de reci-
claje azul. El reciclaje se facilita para los residentes de 
Tulsa, especialmente durante la temporada na-
videña. La mayoría del papel de embalaje y envol-
tura, como las cajas de cartón y papel de envoltura 
básico sin incluir el papel de aluminio o brillante, son 
reciclables y deben tirarse en los contenedores azules 
de la ciudad. 

Recicle las latas de aluminio, acero, carton, papel, 
botellas y jarras de plástico, botellas y jarras de vidrio. 

A continuación se muestra una lista de artículos 
que no se pueden reciclar en el carro o contenedor 
azul y se deben colocar en el carro de basura gris. Si 
tiene preguntas sobre qué se puede reciclar, re-
cuerde: en caso de duda, deséchelo; para obtener 
más información, visite www.TulsaRecycles.com 

 
No reciclar: 

Papel de aluminio, papel brillante, espuma de po-
liestireno, bolsas de plástico, plásticos de película 
flexible, plástico de burbujas o lonas, correas de plas-
tico, cintas o lazos, oropel, luces de navidad, bombil-
las o adornos. 

Textiles: faldas de árboles, medias o ropa. Ce-
rámica, electrónica, árboles de navidad artificiales o 
naturales. 

Eliminación del árbol de Navidad: un árbol de 
navidad natural no debe tirarse en el carrito o con-
tenedor de basura gris. En diciembre y enero, los res-
identes pueden colocar árboles naturales en la acera 
para que sean retirados el día de recolección. Los ár-
boles deben cortarse en secciones de 4 pies para que 
quepan en la tolva de los camiones de basura. Los 
residentes que botan sus árboles artificiales deben 
ponerlos en el carrito o contenedor de basura gris. 

Los residentes de Tulsa también pueden traer sus 
árboles de navidad naturales para triturarlos en man-
tillo en el Mulch Site de la ciudad, 2100 N. 145th East 
Ave. Los árboles traídos al sitio deben estar libres de 
decoraciones. El mulch site estará cerrado el 24, 25 y 
27 de diciembre de 2020 y el 1 de enero de 2021. El 2 
de enero, reanudará su horario habitual de 7:30 a.m. 
a 5 p.m. los siete días a la semana, excluyendo días 
festivos de la ciudad.



OKLAHOMA CITY - Oklahoma 
Human Services (OKDHS) está 
recibiendo solicitudes para el 
programa de asistencia energét-
ica para hogares de bajos ingre-
sos (LIHEAP) de calefacción de 
invierno, financiada con fondos 
federales. 

Se anima a los clientes que 
necesiten asistencia con su fac-
tura de servicio de calefacción 
principal a que presenten su so-
licitud en línea en 
OKDHSlive.org. 

Muchos hogares que reciben 
asistencia pública a través del 
OKDHS han sido autorizados 
para la asistencia de calefacción 
de invierno y no necesitan solic-
itarla. Los hogares preautori -
zados ya han sido notificados de 
su elegibilidad por correo. 

A otros hogares que recibie-
ron asistencia a través del 
OKDHS que no cumplieron con 
la selección preautorizada se les 
envió un aviso por correo in-
formándoles del período de in-
scripción abierta de Winter 

Heating, y deben presentar su 
solicitud en línea en 
OKDHSlive.org. 

Si algún miembro del hogar 
es nativo americano, la solicitud 
debe realizarse en línea en 
OKDHSLive.org o con la tribu 
del miembro. Los hogares no 
pueden recibir asistencia tanto 
del OKDHS como de una tribu 
durante el mismo año fiscal fed-
eral. 

Solo se permite un pago por 
año por hogar para la asistencia 
de calefacción de invierno LI-
HEAP. Los pagos realizados en 
nombre de los hogares elegibles 
deben aplicarse a la fuente prin-
cipal de calefacción. Los pagos 
autorizados no pueden apli-
carse a servicios de agua, alcan-
tarillado, recolección de 
residuos, cable u otros servicios. 
El hogar se define como las per-
sonas que viven bajo el mismo 
techo con un medidor de servi-
cios públicos. 

Debido al impacto econó -
mico de COVID-19, algunos 

proveedores de servicios públi -
cos han retrasado los cortes. Si 
la temperatura se eleva por en-
cima de 32 grados durante las 
horas del día y/o 20 grados o 
más durante las horas noctur-
nas en los meses de invierno y el 
servicio público está en estado 
de corte, el proveedor puede 
cortar el servicio. 

  
Para solicitar la Calefacción de 
Invierno, tenga disponible la 
siguiente información: La fac-
tura más reciente del proveedor 
de servicios públicos de calefac-
ción ID (como una licencia de 
conducir) Número de Seguro 
Social o Verificación de ingresos 

El ingreso bruto mensual 
máximo permitido oscila entre 
1.383 dólares para un hogar de 
una persona y 4.780 dólares 
para un hogar de ocho per-
sonas.  

Para obtener información 
adicional y solicitar beneficios, 
visite OKDHSlive.org.
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OKLAHOMA CITY– Oklahoma Human Services 
(OKDHS) is now taking applications for the fed-
erally-funded Low Income Home Energy Assis-
tance Program (LIHEAP) winter heating. 

Customers in need of assistance with their 
main heating utility bill are encouraged to apply 
online at OKDHSlive.org. 

Many households receiving public assistance 
through OKDHS have been preauthorized for 
winter heating assistance and do not need to 
apply. Preauthorized households have already 
been notified of their eligibility by mail. 

Other households receiving assistance 
through OKDHS that did not meet the preautho-
rized selection were sent a notice in the mail in-
forming them of the Winter Heating open 
enrollment period, and should apply online at 
OKDHSlive.org. 

If any household member is Native American, 
application should be made online at 
OKDHSLive.org or with the member’s tribe. 
Households cannot receive assistance from both 
OKDHS and a tribe during the same federal fiscal 
year. 

Only one payment per year, per household is 
allowed for LIHEAP winter heating assistance. 
Payments made on behalf of eligible households 
must be applied to the primary source of heating. 
Authorized payments may not be applied toward 
water, sewer, trash, cable or other services. 
Household is defined as individuals living under 
the same roof with one utility meter. 

Due to the economic impact of COVID-19, 
some utility vendors have delayed cutoffs. If the 
temperature rises above 32 degrees during day-
time hours and/or 20 degrees or above during 
nighttime hours in winter months and the utility 
is in a cutoff status, the vendor can cutoff the util-
ity. 

 
To apply for Winter Heating, have the 

following information available: 
Most recent utility bill from the heating utility 

provider 
ID (such as a driver’s license) 
Social Security number 
Verification of income 
Maximum monthly gross income allowed 

ranges from $1,383 for a household of one to 
$4,780 for a household of eight. 

For additional information and to apply for 
benefits, visit OKDHSlive.org. 

Get financial 
help with your 

heating bill

Obtenga ayuda 
financiera con su 

factura de calefacción

EL HOGAR SE DEFINE COMO LAS PERSONAS QUE VIVEN BAJO EL MISMO TECHO CON UN MEDIDOR DE SERVICIOS PÚBLICOS
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"Estoy cansada, pero con la es-
peranza y confiando en Dios 
pa ra que nos acepten legal-
mente”, explicó este viernes a 
Efe la cubana Onelia Alonso, va-
rada en la frontera de Matamo-
ros, municipio rayano del es ta- 
do mexicano de Tamaulipas. 

La esperanza de Alonso 
tiene que ver con la victoria en 
Estados Unidos del presidente 
Joe Biden, que gracias a su dis-
curso próximo a los migrantes 
ha hecho que "todas las perso-
nas hayan vuelto a revivir" en 
la frontera norte de México. 

Onelia empezó su travesía 
hacia Estados Unidos hace tres 
años desde Trinidad y Tobago, 
y el próximo 13 de enero tiene 
su cita ante la corte estadouni-
dense que decidirá sobre su 
solicitud de asilo. 

“Estamos a la expectativa 
de las noticias, estamos espe-
rando ansiosos que nos digan, 
ustedes van a pasar”, dijo en el 
Día Internacional del Mi-
grante. 
PANDEMIA DEVASTADORA 

La cubana es, como otros 
68.500 migrantes, parte del 
programa Remain in Mexico 
(Quédate en México), me-
diante el cual Estados Unidos 
obliga a los solicitantes de 
asilo a esperar fuera de su te-
rritorio a que los tribunales de-
cidan sobre su situación, un 
proceso que la pandemia de la 
covid-19 ralentizó todavía más. 

"Lo terrible es que la pan-
demia agudizó los problemas 
que (los migrantes) ya tenían, 
llevándolos prácticamente al 
límite de la situación de super-
vivencia", ratificó en entrevista 
con Efe la directora de Sin 
Fronteras IAP, Ana Saiz. 

Para Saiz, el 2020 fue "dra-
mático" en cuanto a la migra-
ción, ya que estuvo marcado 
por una "política durísima de 
contención" y por la contingen-
cia sanitaria. 

"Los problemas principales 
de los migrantes siempre han 
sido el acceso al trabajo, a la 
salud y a la educación, y con la 
pandemia esto se vino a agu-

dizar", señaló. 
El estallido de la covid, 

confirmó Leticia Calderón, in-
vestigadora del Instituto Mora, 
"bajó el flujo migratorio contra 
todos los pronósticos", ya que 
"los desalentó". 

Una encuesta realizada por 
la Organización Internacional 
para Migraciones (OIM) en 
cinco ciudades de México re-
veló que el 25 % de los migran-
tes que viven en este país han 
cambiado sus planes de llegar 
a Estados Unidos debido a la 
pandemia. 

La investigadora manifestó 
que el cierre de fronteras por la 
contingencia hizo que se em-
pezara a "autorregular el flujo", 
además de reducirse el apoyo 
civil con medidas como los cie-
rres de albergues. 

"Países como Honduras y 
sobre todo El Salvador tuvieron 
una cuarentena muy rígida, 
mucho más que en México, y 
eso también propició el rete-
ner a la gente donde estu-
viera", subrayó. 
ADVERSIDADES EN CEN-
TROAMÉRICA 

Pese a esa bajada de 
afluencia migrante, y según el 
recuento de Sin Fronteras, de 
enero a octubre las autorida-
des mexicanas deportaron a 
46.648 extranjeros y detuvie-
ron en su territorio a 71.282. 

Los fenómenos atmosféri-

cos vividos este año por Cen-
troamérica, especialmente los 
huracanes Eta e Iota, dejaron 
millones de afectados que per-
dieron su hogar o sus medios 
de supervivencia, lo que motivó 
a algunas personas a despla-
zarse. 

"Sí ha estado llegando 
gente que fue afectada por hu-
racanes, que pidió salirse por-
que ya se habían quedado sin 
ningún sustento", indicó desde 
Matamoros la presidenta de la 
asociación Ayudándoles a 
Triunfar, Gladys Cañas. 

Además, agregó Ana Saiz, 
la región sufre un problema de 
fondo que no solo tiene que 
ver con las desfavorables con-
diciones económicas, sino con 
"una causa de construcción de 
Estado de derecho a la que hay 
que invertir en Centroamérica". 
CAMBIO DE POLÍTICA 

Joe Biden, presidente electo 
de Estados Unidos, asumirá el 
poder el próximo 20 de enero 
con la promesa de facilitar el 
proceso de asilo y de mostrarse 
más suave que Donald Trump 
con respecto a la migración. 

Su victoria hizo incluso que 
los migrantes varados en Ma-
tamoros quemaran una figura 
de Trump a orillas del río 
Bravo, cuyas aguas discurren 
por ambos países. 

Sin embargo, las expertas 
advirtieron que los cambios en 

la política migratoria no van a 
ser inmediatos, ya que hay 
muchas cosas "legalmente 
amarradas", en palabras de Le-
ticia Calderón. 

"Hay que tener mucho cui-
dado, porque hay en el am-
biente la impresión de que va 
a llegar Biden y se van a abrir 
las puertas. Eso no va a pasar. 
Tenemos que tener en cuenta 
que la política migratoria esta-
dounidense tiene una lógica 
que va más allá de quién go-
bierna", precisó. 

Calderón descartó que en 
el primer año de Biden en la 
presidencia haya cambios es-
tructurales, pero alertó sobre 
el posible "efecto llamada" que 
su "retórica electoral" pueda 
generar en quien se plantee 
migrar. 

Para Saiz, los primeros 
pasos del nuevo mandatario 
estadounidense pueden "man-
dar un mensaje claro al Go-
bierno de México", comandado 
por Andrés Manuel López 
Obrador, muy próximo a 
Trump y que ha facilitado sus 
duras políticas fronterizas. 

De momento, López Obra-
dor ya se mostró más sensible 
al fenómeno migratorio en su 
carta de felicitación a Biden, y 
en días posteriores aseguró que 
analizará la continuidad del 
programa Quédate en México.     

EFE

Migrantes en México 
aguardan con esperanza el 
2021 tras un año dramático

Migrantes en la 
frontera  

mexicana de  
Tijuana piden a 

Biden cumplir su 
promesa 

 
Grupos de migrantes varados en la 
frontera mexicana se manifestaron 
este viernes frente al acceso vehicu-
lar de la Garita Internacional de San 
Ysidro, California, para enviar un 
mensaje al presidente electo de Es-
tados Unidos, Joe Biden. 

"Unión de las familias", "ser mi-
grante no me hace criminal", grita-
ban de forma constante los más de 
30 asistentes de la protesta reali-
zada en Tijuana frente a agentes de 
la Patrulla Fronteriza de Estados Un-
idos, que se movilizaron para impe-
dir que cruzaran el límite territorial. 

 

Critican pacto 
entre El Salvador 

y EE.UU. sobre  
solicitantes de 

asilo 
 

Defensores de los derechos de los 
inmigrantes rechazaron este 
jueves la vía libre pactada por los 
Gobiernos de El Salvador y Esta-
dos Unidos a un plan en que la 
nación centroamericana recibirá 
en su territorio a inmigrantes que 
soliciten asilo en el país del norte. 

El Departamento de Seguri-
dad Nacional anunció que EE.UU. 
y El Salvador han concluido los 
detalles para la implementación 
del Acuerdo de Cooperación de 
Asilo (ACA), el cual fue firmado 
en septiembre de 2019, y que el 
plan está listo para su aplicación. 

En virtud del plan, "algunos 
migrantes que soliciten asilo o 
protección humanitaria similar 
en la frontera de Estados Unidos 
serán transferidos a El Salvador 
para que busquen protección en 
ese país”, señalaron las autori-
dades en un comunicado. 

“Es una burla al debido proceso 
internacional y al debido proceso es-
tablecido a los derechos de los peti-
cionarios de asilo”, dijo a Efe Salvador 
Sanabria, director de El Rescate, or-
ganización defensora de los inmi-
grantes basada en Los Ángeles. 

El activista de origen salvado -
reño dijo que el Acuerdo es una con-
tradicción ya que El Salvador ha sido 
uno de los países que más expulsa 
inmigrantes que buscan quedarse 
en Estados Unidos a través del asilo 
y otras protecciones. 

“Actualmente casi 200.000 
salvadoreños que están ampara-
dos por el Estatus de Protección 
Temporal (TPS), que mandan 
cientos, miles de dólares en reme-
sas a El Salvador y mantienen la 
economía, están luchando por 
quedarse en este país, para que 
ahora (el presidente salvadoreño) 
Nayib Bukele esté cediendo ante 
la presión del Gobierno de Donald 
Trump perjudicando a otros inmi-
grantes”, insistió. 

El 2021 supone una luz de esperanza para los migrantes, confiados en que remita la pan-
demia y en que la llegada de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos suavice las 
políticas migratorias, circunstancias que, junto a las catástrofes naturales que azotaron 

Centroamérica, han convertido el 2020 en un año dramático.

NAYIB BUKELE, PRESIDENTE SALVADOREÑO



La American Academy of Pedia-
trics ofrece algunas recomenda-
ciones:  
 

- Tengan en cuenta que los ho-
gares que van visitar pueden no 
estar acondicionados  para la se-
guridad de los niños. Permanezca 
atento a puntos peligrosos, tales 
como armarios o gabinetes abier-
tos, bolsos desatendidos, acceso a 
productos de limpieza o de lavan-
dería, escaleras y radiadores cali-
entes. 

 
- Tenga una lista a la mano 

que contenga números de telé-
fono importantes que usted o su 
niñera puedieran necesitar en 
caso de emergencia. Incluya en la 
lista los números de la policía, los 

bomberos, su pediatra y del Cen-
tro para el Control de Envenena-
mientos, 1-800-222-1222. Trate de 
laminar (plastificar) la lista para 
evitar que se rompa o se deteriore 
si líquidos se derramen sobre ella. 

 
- Cerciórese de que su niño 

siempre viaje en un asiento de se-
guridad, silla elevadora o con un 
cinturón de seguridad de acuerdo 
con su edad. Cuando hace mucho 
frío en el invierno, los niños que 
viajan en asientos de seguridad 
deben usar varias capas de ropa 
delgada y colocar una manta 
sobre las correas del arnés, el niño 
no debe usar abrigos acolchados o 
gruesos o trajes para la nieve. 
Consulte: Consejos de la AAP para 
el uso seguro de los asientos de 

seguridad en el invierno. 
 
- Los adultos también deben 

usar cinturón de seguridad y los 
conductores no deben manejar al-
coholizados o drogados. 

 
- Viajar, visitar a miembros de 

la familia, recibir regalos, ir de 
compras y otras actividades de los 
festivos pueden ocasionar o incre-
mentar el estrés en los niños. 
Trate de mantener las rutinas de 
sus niños, tales como los horarios 
para dormir y las horas de las sies-
tas para ayudar a que su niño dis-
frute las fiestas y reducir el estrés. 
 

Fuente American Academy of Pediatrics 
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CONSEJOS para 
viajar durante los 

festivos de fin de año

¿Alguna recomendación para 
que mi bebé viaje cómodo y 

contento en el avión? 
Vístalo en capas. La temperatura en un avión puede 

variar mucho, especialmente si tiene que esperar mucho 
tiempo en la pista, así que es buena idea vestirlo en 
capas. Para escoger la ropa, seleccione ropa que pueda fa-
cilitar el cambio de pañales en un espacio pequeño. Tam-
bién, empaque un cambio de ropa o dos, en caso de que 
haya turbulencia cuando está cambiando el pañal o 
cuando lo está alimentando. Traiga bolsas plásticas para 
la ropa sucia.   

Prepárese para lidiar con un dolor de oído. Durante el 
ascenso, después del despegue y durante el descenso 
antes del aterrizaje, los cambios de presión pueden 
causar malestar en el oído externo y el oído medio. Si su 
bebé ha tenido una cirugía del oído o una infección del 
oído en las dos semanas anteriores al vuelo, pregúntele al 
médico si puede viajar en avión. Poner al bebé a ama-
mantar o tomar leche del biberón o a succionar en un 
chupete (chupón) puede ayudar. Si su niño tiene un resfri-
ado o una infección de oído, una dosis de acetaminofén o 
de ibuprofeno pueden ayudar, consulte con su médico 
para saber qué cantidad debe darle a su niño.   

Recuerde que es mejor para todos cuando el bebé 
duerme. En lo posible, trate de viajar durante las horas 
que su bebé duerme normalmente, o considere saltarse 
una siesta hasta que sea hora de viajar en el avión. Los re-
trasos en los vuelos pueden arruinar su plan y su bebé 
podría decidir gritar en lugar de dormir. Pero vale la pena 
intentarlo. 

No utilice difenhidramina o Benedryl para facilitar que su 
bebé se duerma sin consultar con su médico. 

Estos medicamentos pueden tener serios efectos se-
cundarios, especialmente si se administran repetidas 
dosis durante vuelos largos. Si su médico lo aprueba y le 
confirma la dosis apropiada, pruebe primero en casa. Al-
gunos niños pueden tener reacciones a este medica-
mento y sentirse más despiertos que somnolientos.    

 

Any tips for keeping my 
baby comfortable and content 

on the plane? 
 

Dress in layers. The temperature in a plane 
can vary widely, especially if you are stuck wait-
ing on a runway, so layers of clothing are best. As 
you pick out clothing, choose outfits that make 
diaper changing in a small space easier. Also, 
pack a change of clothes or two, in case turbu-
lence hits during a diaper change or when you are 
feeding. Bring plastic bags for soiled clothing. 

Be ready for ear pain. During the climb after 
takeoff and descent before landing, changes in 
pressure between the outer ear and middle ear can 
cause discomfort. If your baby has had ear surgery 
or an ear infection in the past two weeks, ask his 
or her doctor if it's OK to fly. Having babies drink 
from the breast or a bottle, or suck on a pacifier, 
can help. If your child has a cold or ear infection, a 
dose of acetaminophen or ibuprofen may help; 
check with your doctor for the right amount to give 
your child. 

Keep in mind that sleeping babies are easier 
for everyone. If possible, travel at a time when 
your baby naturally sleeps, or consider trying to 
put off a nap until it's time to fly. Flight delays 
can cause this to backfire if your exhausted baby 
decides to scream instead of sleep. But it may be 
worth a try. 

  Do not use diphenhydramine, or Benadryl, 
to help your baby sleep without talking to your 
doctor.  

This medication can have serious side effects, 
especially if repeated doses are given on long 
flights. If you get the go-ahead and appropriate 
dose from your doctor, try it at home first. Some 
children react to the medicine by getting more 
awake instead of sleepy.

CUANDO VAYA A VISITAR A AMIGOS Y FAMILIARES DURANTE LOS 
FESTIVOS DE FIN DE AÑO, TOME PRECAUCIONES EXTRAS PARA QUE 

SUS NIÑOS VIAJEN SEGUROS Y SE MANTENGAN SALUDABLES.

Holiday Travel Tips

When visiting friends 
and family over the 
holiday season, 

take a few extra precautions 
to be sure your children will 
be safe and healthy.  

The American Academy of 
Pediatrics offers a few tips to 
consider:  

 
- Remember that the 

homes you visit may not be 
childproofed. Keep an eye 
out for danger spots like un-
locked cabinets, unattended 
purses, accessible cleaning or 
laundry products, stairways, 
or hot radiators. 

 
- Keep a list with impor-

tant phone numbers you or a 
babysitter are likely to need 
in case of an emergency. In-
clude the police and fire de-
partment, your pediatrician 
and the national Poison Help 
Line, 1-800-222-1222. Lam-
inating the list will prevent it 
from being torn or damaged 
by accidental spills. 

 
- Always make sure your 

child rides in an appropriate 
car seat, booster seat, or seat 
belt. In cold weather, chil-
dren in car safety seats 
should wear thin layers with 
a blanket over the top of the 
harness straps if needed, not 
a thick coat or snowsuit. 

- Adults should buckle up 
too, and drivers should never 
be under the influence of al-
cohol or drugs. 

 
- Traveling, visiting family 

members, getting presents, 
shopping, and other holiday 
events can all increase your 
child's stress levels. Try to 
stick to your child's usual 
routines, including sleep 
schedules and timing of 
naps, to help you and your 
child enjoy the holidays and 
reduce stress. 

 
Source American Academy 

of Pediatrics 
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CONSTRUYEN 
RETINA ARTIFICIAL

Researchers grow first 
biohybrid fake retina

An international research led 
by the Complutense Univer-
sity of Madrid has taken a 

further step to solve the age-rela-
ted macular degeneration (AMD)-
derived blidness problem with the 
development of the first biohybrid 
artificial retina constructed with 
silk fibroin and retinal cells. 

The biohybrid retina is a cell 
therapy for the reconstruction of 
the damaged retina by implanting 
healthy cells in the patient’s eye.” 

Fivos Panetsos, Director of the 
Neuro-computation and Neuro-ro-
botics Group of the UCM and 
Member of the Institute of Health 
Research of the Hospital Clínico 
San Carlos de Madrid (IdISSC) 

The cells of the artificial retina 
adhere to very thin silk fibroin bio-
films – a biomaterial 100% bio-
compatible with human tissue – 
and covered by a gel that protects 

them during eye surgery and ena-
bles them to survive during the pe-
riod they need to get incorporated 
with thesurrounding tissue after 
transplantation. 

“The transplanted retina also 
includes mesenchymal cells which 
function as manufacturers of neu-
roprotective and neuroreparative 
molecules and facilitate functional 
integration between implanted and 
individual cells”, adds UCM’s re-
searcher and director of the study, 
published in the Journal of Neural 
Engineering. 

Another step in a problem with 
more than 196 million affected 

To create this artificial retina, 
researchers have developed silk fi-
broin films with mechanical cha-
racteristics like Bruch’s membrane 
– the layer of cells that affirms the 
neural retina.

Un equipo de investigadores inter-
nacionales logró construir la pri -
me   ra retina artificial con un bio - 
ma te rial a base de seda para tratar 
una degeneración de la mácula. 

 

La degeneración macular asociada 
a la edad es la principal causa de 
pérdida irreversible de la visión en 
mayores de 65 años y aún no tiene 

tratamiento más allá que paliar los sínto-
mas, explicó este miércoles la Universidad 
Complutense de Madrid (UCM). 

Los expertos, liderados por científicos 
de dicha Universidad, desarrollaron una 
retina con fibroína de seda, que se im-
plantaría en el ojo del paciente y que 
reemplazaría el tejido destruido por esta 
enfermedad neurodegenerativa. 

“La retina artificial diseñada es una 
terapia celular para la reconstrucción de 

la retina dañada mediante el implante 
de células sanas en el ojo del paciente”, 
señaló Fivos Panetsos, director del Grupo 
de Neuro-computación y Neuro-robótica 
de la UCM y miembro del Instituto de In-
vestigaciones Sanitarias del Hospital Clí-
nico San Carlos de Madrid.

López Obrador opina que 
«no hace falta» una reunión 

presencial con Biden
El presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, opinó el pasado lunes 
que «no hace falta» una reunión tras la 
investidura de Joe Biden como pres-
idente de Estados Unidos y defendió que 
«no hay nada que temer» sobre la rela-
ción de ambos países. 

«No se trató eso. No hace falta. Es 
buena la relación. Esto va estar a cargo de 
los diplomáticos», dijo el presidente 
mexicano en conferencia de prensa al ser 
preguntado si ha propuesto a Biden una 
reunión tras su investidura el 20 de 
enero. 

La única vez que el presidente mexi-
cano ha viajado al exterior fue en julio 
pasado, cuando se reunió con Donald 
Trump en la Casa Blanca para poner en 
marcha el acuerdo comercial T-MEC. 

López Obrador sostuvo que el nuevo 
embajador mexicano en Washington, Es-
teban Moctezuma, el canciller mexicano, 
Marcelo Ebrard, y el futuro secretario de 
Estado de Estados Unidos, Antony 
Blinken, serán quienes establecerán «los 
lineamientos en política exterior». 

«No hay nada que temer. Son muy 
buenas las relaciones con el actual go-
bierno de Estados Unidos y no hay nada 
que indique ningún presagio de malas 

relaciones con el Gobierno que va a en-
cabezar el presidente Biden», expresó 
López Obrador, quien esperó más de 40 
días para felicitar al demócrata por su vic-
toria electoral. 

López Obrador y Biden hablaron el 
sábado pasado por teléfono durante una 
media hora en la que abordaron princi-
palmente la futura cooperación mi-
gratoria entre ambos países. 

El mexicano aseguró el pasado lunes 
que durante la conversación, que fue 
«fraterna» y «respetuosa», hablaron del 
plan de desarrollo para Centroamérica 
que promueve México desde 2018 para 
crear empleos en la región y frenar la mi-
gración forzada. 

«Hablamos sobre los temas de migra-
ción básicamente. Él tiene claro que debe 
apoyar a los países del Centroamérica y a 
México, sobre todo a los estados del su-
reste del país para que haya desarrollo y 
atender el fenómeno migratorio», ex-
presó López Obrador. 

Señaló que ambos mandatarios 
tienen claro que, «la gente abandona sus 
lugares de origen por necesidad y no por 
gusto», por ello coincidieron en «atender 
las causas».

Mexican leader confident of good 
relations with US under Biden

Mexico’s Andres Manuel 
Lopez Obrador said 
Monday that he does not 

plan to seek in-person talks with 
Joe Biden once the Democrat is 
inaugurated as president of the 
United States on Jan. 20. 

“That wasn’t discussed. There is 
no need,” he said at his daily morn-
ing press conference when asked 
whether he had proposed a meet-
ing during his telephone conver-
sation with Biden on Saturday. 

“The relationship is good,” the 
Mexican president, known as 
AMLO, said of ties with the US. 
“This will be in the hands of the 
diplomats.” 

AMLO’s only foreign trip since 
becoming head of state two years 
ago was a visit to the White House 
last July to join President Donald 
Trump for the formal enactment of 
the US-Mexico-Canada pact that 
replaced the 1994 North American 
Free Trade Agreement (NAFTA). 

Foreign Secretary Marcelo 
Ebrard and Mexico’s new ambassa-
dor in Washington, Esteban Moc-
tezuma, will work with incoming 
US Secretary of State Antony 
Blinken to establish “the guide-
lines” of the bilateral relationship, 
AMLO said. 

“There is nothing to fear. Rela-
tions with the current government 
of the United States are very good 
and there is nothing that indicates 
any sign of bad relations with the 
government that President Biden 
will head,” Mexico’s leader said. 

AMLO was criticized in Mexico 
for putting off congratulating 
Biden on his victory in the Nov. 3 

election until after the US Electoral 
College officially proclaimed the 
Democrat the winner on Dec. 14. 

Saturday’s call between Biden 
and AMLO was devoted mainly to 
the thorny issue of migration. 

Describing his exchange with 
Biden as “fraternal” and respectful, 
AMLO said that they talked about 
the plan Mexico put forward to re-
duce the northward flow of mi-
grants from Central America by 
creating jobs in the region. 

Biden, according to AMLO, un-
derstands that “people leave their 
places of origin out of necessity and 
not by choice.” 

“It was very friendly, in the in-
terest of both countries. We care a 
lot about the situation of our mi-
grant compatriots. I think the rela-
tionship will be very good in that 
regard,” the Mexican president 
said. 

Biden’s team offered a similar 
take on the call. 

“The two leaders noted a shared 
desire to address the root causes of 
migration in El Salvador, Guate-
mala, Honduras, and southern 
Mexico and to build a future of 
greater opportunity and security 
for the region,” the transition said 
in a statement. 

The new administration in 
Washington will work with Mexico 
and Central American nations “to 
build the regional and border in-
frastructure and capacity needed to 
facilitate a new orderly and hu-
mane approach to migration that 
will respect international norms re-
garding the treatment of asylum 
claims,” the statement said.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE DE MÉXICO



A Japanese research team has 
detected antibodies that neu-
tralized the virus that causes 

COVID-19 in 98% of people who 
had been sick with the disease in 

tests performed six months after 
they became infected. 

The team, led by Yokohama City 
University professor Takeharu Ya-
manaka, said Wednesday it plans to 

conduct a follow-up survey to see 
whether the people will still have 
such antibodies a year after their in-
fections. 

In the latest survey, which was 
the largest of its type conducted in 
the country, the team checked 
blood samples from 376 people 
who had already recovered from 
COVID-19. The samples were co-
llected six months after they were 
infected. 

“In general, people with neutra-
lizing antibodies are believed to 
carry a low risk of reinfection,” Ya-
manaka told a news conference. 

“This gives some hope” in rela-
tion to the vaccines set to be relea-
sed, with the study showing that 
immunity obtained through natu-
ral infection can last at least six 
months, according to Yamanaka. 

He cautioned, however, that 
immunity acquired through natu-
ral infection is not necessarily the 
same as that obtained from a vac-
cine. 

The study was conducted on in-
dividuals who expressed an inte-
rest in participating, mostly from 
Tokyo, Kanagawa and Osaka pre-
fectures. The average age of the 
participants, with equal numbers 
of men and women, stood at 49. 

Of the participants, 71% had 
mild symptoms, 19% moderate 
symptoms and 6% severe 
symptoms, while 4% showed no 
symptoms. 

The neutralizing antibodies 
were detected in 97% of the parti-
cipants who were asymptomatic or 
had mild symptoms and 100% of 
those who experienced moderate 
or severe symptoms. Antibodies 
tended to be stronger in those 
whose symptoms had been more 
severe. 

In the study, the team used cells 
from monkeys genetically modified 
to easily catch a virus similar to the 
novel coronavirus. After injecting 
blood serum taken from the parti-
cipants into the cells, the team exa-
mined whether infection of the 
cells was prevented. 

Various types of antibodies are 
created inside human bodies in 
response to viral infections. Some 
antibodies do not prevent further 
infection. 

Studies have found that if neu-

tralizing antibodies quickly disap-
pear from the systems of people 
who recovered from COVID-19, it is 
difficult to achieve “herd immu-
nity,” a development that would 
make it difficult to put the epidemic 
under control even after vaccines 
are made available to the public. 

Herd immunity is an indirect 
protection provided to those who 
are not immune to an infectious di-
sease when most of a population be-
comes immune to the disease, 
according to Johns Hopkins Univer-
sity of the United States. 

Since coronavirus vaccines being 
developed around the world can 
create neutralizing antibodies, me-
dical experts believe effects could 
last for a fairly long period of time 
through vaccinations. 

“A number of overseas studies 
indicate antibodies remain (for se-
veral months) in about 90% of those 
who got infected,” said Atsushi 
Goto, a professor at the university’s 
Association of Medical Science and 
a member of the team. 

Goto said the research result is 
credible as it matches those of stu-
dies conducted overseas. 

Japan has reached agreements 
with U.S. drugmakers Pfizer Inc. 
and Moderna Inc., as well as Bri-
tain’s AstraZeneca PLC, to receive 
sufficient vaccines when they be-
come available. 

Chief Cabinet Secretary Katsu-
nobu Kato said the government is 
ready to approve COVID-19 vacci-
nes, following news that Britain has 
approved a vaccine jointly develo-
ped by Pfizer and Germany’s BioN-
Tech. 

“If an application for approval is 
filed, we’ll approve it after confir-
ming the efficacy and safety,” Kato 
told a news conference on Wednes-
day. 

“We’re waiting for action by de-
velopers,” the top government spo-
kesman said. “We’ll keep in touch 
with the makers.” 

The government plans to allow 
medical workers and older people to 
get vaccinated first. 

Once drugmakers file for appro-
val for potential vaccines, the health 
ministry is expected swiftly to exa-
mine and approve the applications 
for urgent imports of the vaccines.
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Un estudio científico finlandés pu-
blicado el pasado viernes asegura 
que la gran mayoría de las perso-

nas infectadas por el virus SARS-CoV-2 
mantiene anticuerpos en su organismo 
seis meses después del contagio, con un 
nivel más alto cuanto más grave fue la en-
fermedad. 

La investigación, elaborada por el Ins-
tituto Nacional de Salud y Bienestar de 
Finlandia (THL), analizó a 867 adultos que 
dieron positivo por covid-19 en primavera 
y descubrió que 792 de ellos -el 81,3 %- se-
guían teniendo anticuerpos neutralizan-
tes en la sangre al menos seis meses 
después de contagiarse. 

«El hecho de que los anticuerpos per-
sistan durante tanto tiempo en una pro-
porción tan grande de los infectados es un 
hallazgo prometedor, y el encontrar anti-
cuerpos neutralizantes en particular 
puede significar una protección más dura-
dera contra una nueva infección», dijo en 
un comunicado Merit Melin, investigadora 
de THL. 

Según este organismo, los resultados 
de este estudio concuerdan con algunas 
investigaciones recientes, que también 
hallaron anticuerpos neutralizantes en 
personas infectadas a pesar de que la can-
tidad total de anticuerpos disminuyó pau-
latinamente en los meses posteriores a la 
infección. 

Aunque aún no se sabe con seguridad, 
los expertos creen que los anticuerpos 
neutralizantes son los que proporcionan la 
inmunidad contra la covid-19, pero de mo-
mento se desconoce qué cantidad de este 
tipo de proteínas es necesaria para evitar 
un nuevo contagio y cuánto tiempo dura 
esta protección. 

La nuevas vacunas mRNA, como las 
desarrolladas por BioNTech-Pfizer y Mo-

derna, proporcionan un alto nivel de anti-
cuerpos neutralizantes en personas de 
todas las edades y su eficacia es muy alta, 
según los ensayos clínicos, aunque la du-
ración de su inmunidad es todavía una in-
cógnita. 

«Nuestro hallazgo de que los anticuer-
pos persisten en la mayor parte de los in-
fectados más de seis meses aporta 
optimismo sobre la larga duración de la 
inmunidad de las vacunas», señaló Arto 
Palmu, investigador de THL. 

En octubre pasado, THL presentó las 
primeras conclusiones de su estudio, según 
las cuales casi la totalidad de las personas 
infectadas que fueron analizadas seguía te-
niendo anticuerpos contra la covid-19 cua-
tro meses después del contagio.

Japan study finds 98% of COVID-19 patients 
had immunity six months later

Encuentran anticuerpos en 91% 
de infectados 6 meses después
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Reino Unido aislado por 
temor a la nueva cepa

El Reino Unido entró hoy en un cre-
ciente aislamiento por temor a la 
nueva cepa del coronavirus, con 
numerosos países en Europa y en 

todo el mundo que suspendieron sus vue-
los con Londres y cerraron a los británicos 
sus fronteras, con la incógnita de si las va-
cunas podrán hacer frente a esta nueva 
mutación. 

El bloqueo es especialmente dramá-
tico en los accesos al eurotunel por el 
paso de Dover, con miles de camiones 
parados, muchos de ellos españoles. Y lo 
mismo ocurre al otro lado del Canal de la 
Mancha, en la entrada de Calais, en el 
norte de Francia. 

Francia ha sido de los primeros paí-
ses en cerrar sus conexiones con el Reino 
Unido, pero poco después lo hacían Ale-
mania, Italia, Bélgica, Rusia, Suiza, Ir-

landa, Polonia y los Paises Bálticos, y a 
media tarde se sumaban España y Portu-
gal. 

Con todo, el aislamiento por tierra de 
Inglaterra, Escocia y Gales o el cierre a 
los aviones del Reino Unido no ha po-
dido impedir que la nueva cepa se ex-
tienda, al menos por ahora a Dinamarca, 
Australia o Gibraltar, colonia británica en 
territorio español en donde al menos se 
ha detectado un caso. 

Para complicar la situación, Sudáfrica 
ha comunicado hoy que ha detectado 
también una nueva variante del corona-
virus, diferente a la que contagia la en-
fermedad en el sur del Reino Unido. De 
nuevo numerosos países, como Alema-
nia, Suiza, Turquía, Israel o Arabia Saudí 
han suspendido también vuelos a Sudá-
frica.

Britain faces isolation as world 
tightens borders to keep out new 

coronavirus strain

England (Reuters) - Countries 
across the globe shut their 
borders to Britain on Monday 

due to fears about a highly infec-
tious new coronavirus strain, cau-
sing travel chaos and raising the 
prospect of food shortages days 
before Britain is set to leave the 
European Union. 

India, Pakistan, Poland, Spain, 
Switzerland, Sweden, Russia, Jor-
dan and Hong Kong suspended 
travel for Britons after Prime Mi-
nister Boris Johnson said a muta-
ted variant of the virus had been 
identified in the country. Saudi 
Arabia, Kuwait and Oman closed 
their borders completely. 

Several other nations blocked 
travel from Britain over the wee-
kend, including France, Germany, 
Italy, the Netherlands, Austria, 
Ireland, Belgium and Canada - alt-
hough experts said the strain may 
already be circulating in countries 
with less advanced detection met-
hods than the United Kingdom. 

France shut its border to arri-
vals of people and trucks from Bri-
tain, closing off one of the most 
important trade arteries with 
mainland Europe. 

Trucks backed up for miles on 
the highway leading to the port of 
Dover, Britain’s main trade gate-
way with the continent and thou-

sands of Europe-bound drivers 
were stranded. 

“My chances of going home for 
Christmas are going down. It’s stu-
pid and I am nervous and unhappy 
about that,” said Stanislaw Ol-
brich, a 55-year-old Polish trucker 
stuck 24 miles (40 km) north of 
Dover. 

The discovery of the new strain, 
just months before vaccines are ex-
pected to be widely available, 
sowed new panic in a pandemic 
that has killed about 1.7 million 
people worldwide and more than 
67,000 in Britain. 

New York Governor Andrew 
Cuomo urged the U.S. government 
to take steps to prevent the variant 
entering the United States, which 
has been worst hit by COVID-19 
with almost 318,000 deaths. 

“It’s high time the federal go-
vernment takes swift action, be-
cause today that variant is getting 
on a plane and landing in JFK, and 
all it takes is one person,” he said. 

British Airways agreed to allow 
only passengers who test negative 
for the coronavirus to fly to New 
York’s John F. Kennedy Interna-
tional Airport, he said. 

U.S. Assistant Health Secretary 
Brett Giroir said nothing had yet 
been decided on any travel ban.

La Comisión Europea autorizó el pasado 
lunes el uso de la vacuna del covid-19 
desarrollada por Pfizer/ BioNTech, unas 

horas después de que la Agencia Europea del 
Medicamento (EMA) confirmara su seguri-
dad y eficacia. 

La presidenta de la Comisión Europea, Úr-
sula von der Leyen, aseguró en una breve 
comparecencia que esta licencia abre “un ca-
pítulo importante en la lucha contra la pan-
demia” y permitirá lanzar las campañas de 
vacunación el próximo domingo “al mismo 

tiempo y en las mismas condi cio nes” en 
todos los países europeos, a los que llegarán 
las primeras dosis desde la fábrica de Pfizer 
en Bélgica “en los próxi mos días”. 

“Es una buena manera de terminar este 
año tan difícil y finalmente empezar a pasar 
página en lo que respecta al covid-19”, añadió. 

Por su parte, la directora de la EMA, Emer 
Cooke calificó el respaldo al fármaco como 
“un logro científico histórico” y “un paso sig-
nificativo en nuestra lucha contra esta pan-
demia que está causando sufrimiento y di fi - 

cultades a tantas personas en todo el mundo”. 
 

ENGLISH 
The European Commission, the EU's 
executive arm, has approved use of the 
COVID-19 vaccine developed by Pfizer 
and BioNTech, just hours after the 
EU's drug agency gave its authoriza-
tion. Inoculations are expected to 
begin across Europe next week. 

"Our thorough evaluation means 
that we can confidently assure EU cit-

izens of the safety and efficacy of this 
vaccine and that it meets necessary 
quality standards," Emer Cooke, ex-
ecutive director of the European Med-
icines Agency, said in a statement. 

The European regulator is rec-
ommending the use of the vaccine in 
people 16 or older as U.S. federal offi-
cials did earlier this month. The U.K., 
no longer a member of the EU, is also 
already carrying out inoculations with 
the Pfizer vaccine. 

Comisión Europea autoriza el uso de la vacuna de Pfizer 
EU Approves Use Of Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine
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RUSIA queda 
fuera de los 

Juegos Olímpicos 
de Tokio 2021 

A través de un comunicado de prensa, el América 
dio a conocer la decisión de relevar de su cargo a 
Miguel Herrera, estratega que cumplía con su se-
gunda etapa al frente del club. 

"El día de hoy, el Club América ha decidido dar por termi-
nada la relación laboral con el señor Miguel Herrera dado que 
ésta ya no se ajusta al plan deportivo que se ha fijado el club". 

Los resultados obtenidos en el Guardianes 2020 (donde 
fue eliminado por las Chivas en cuartos de final), en la Con-
cachampions (eliminado por el LAFC en semifinales) y su in-
cidente con un miembro del cuerpo técnico del conjunto 
angelino dictaron el final de la segunda etapa del Piojo al 
frente de Las Águilas. 

"Agradecemos su entrega y dedicación. Sin embargo, los 
resultados que se han obtenido en lo deportivo y actitudes 

dentro de la cancha, no cumplen con la grandeza de la ins-
titución, ni son los que espera la directiva y mucho menos la 
afición". 

Miguel Herrera cumplía con su segunda etapa con el club 
de Coapa, misma que empezó en el 2017 y que finalizaría 
hasta el 2024, año hasta el cual había firmado. 

 
Títulos de Miguel Herrera con el América 

PRIMERA ETAPA: Clausura 2013 
SEGUNDA ETAPA: Apertura 2018, Copa MX Clausura 

2019 y Campeón de Campeones 2018-2019 
¿Quién podría ser el nuevo entrenador del América? 
Robert Dante Siboldi, Juan Carlos Osorio, Antonio Moha-
med y Diego Alonso, son los posibles candidatos para el 
América. 

El Tribunal de Arbitraje Deportivos 
(TAS) dictaminó que Rusia no podrá 
utilizar su nombre, bandera e himno 
en los próximos Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020 ni en cualquier campeo-
nato mundial avalado por la AMA en 
los próximos dos años. La sanción en-
trará en vigor desde este 17 de diciem-
bre de 2020 y concluye el 16 de 
diciembre de 2022.  

"Rusia no podrá o asistir a los Jue-
gos Olímpicos y Paralímpicos (invierno 
o verano) y cualquier campeonato 
mundial organizado o sancionado 
bajo las normas de la AMA, durante 
un período de dos años", aplicándose 
esta sanción a cualquier atleta o per-
sonal de apoyo a los atletas, informó 
marca.com. 

 
 

Russia's Olympic 
doping ban halved, 

but flag barred from 
Tokyo Olympics 

 
Russian athletes will be barred 
from competing at major inter-
national events, including the 
Olympics, under the country’s 
flag until 2022 after a Swiss 
court on Thursday upheld dop-
ing sanctions but halved the 
original four-year ban. 

The ruling will leave Russian 
athletes without their flag and 
national anthem at next year’s 
Tokyo Olympics, the 2022 Beij-
ing Winter Olympics and at the 
2022 FIFA World Cup in Qatar, 
a severe blow to Russian sport 
which has been tarnished in re-
cent years by a string of doping 
scandals. 

The World Anti-Doping 
Agency had originally banned 
Russia from the world’s top 
sporting events for four years in 
December 2019, but the sanc-
tions could not be implemented 
until the end of the appeal pro-
cess. 

The Lausanne, Switzerland-
based Court of Arbitration for 
Sport said the sanctions, which 
also bar Russia from hosting or 
bidding for major sporting 
events, would come into force on 
Thursday and end on Dec. 16, 
2022.

Miguel Herrera 
fuera del América

Se va del nido. Tras los últimos resultados obtenidos por Miguel Herrera con el 
América (Guardianes 2020 y Liga de Campeones de la Concacaf), la directiva del 

conjunto de Coapa ha decidido terminar la relación laboral con el entrenador de cara 
al torneo Clausura 2021 de la Liga MX.

El máximo juez de arbitraje 
eurpeo dictaminó que ese 

país no podrá utilizar su 
nombre, bandera e himno 
hasta diciembre de 2022

Tras los últimos resultados obtenidos

Águilas 
sin piojo
La segunda etapa de 
Miguel Herrera al 
frente de las Águilas 
comenzó en el torneo 
Apertura 2017 y se va 
como el técnico más 
ganador en la historia 
del club y con un 
campeonato de Liga.
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El torneo Guardianes 2020 lo con-
quistó el pasado domingo el Club 
León, la Fiera fue el equipo más re-
gular del certamen y lo selló al ga-

narle el título a los Pumas de la UNAM. Una 
pieza clave para el campeonato fue sin duda 
su capitán Luis Montes, que este viernes fue 
elegido de manera unánime como el mejor 
jugador del Apertura 2020. 

La Liga MX lo publicó en sus redes socia-
les, en donde da a conocer la decisión de 
quién fue el mejor jugador del torneo. 

Montes fue pieza fundamental en el es-
quema de Nacho Ambriz, además de ser el 
capitán del equipo, era el motor en el ata-
que de La Fiera. 

El jugador de 34 años disputó 1,530 mi-
nutos con el conjunto guanajuatense en 
este torneo, en donde marcó cuatro goles.

Luis Montes  
 es elegido como 

el mejor jugador del 
Guardianes 2020

Tigres hizo oficial la llegada del 
atacante paraguayo Carlos Gon-
zález, quien dejará las filas de 
Pumas para sumarse al equipo 

que dirige Ricardo Ferretti. 
"Motiva mucho el saber que vas a 

tener a compañeros futbolistas como 
Gignac, me visualizo jugando, he traba-
jado duro para esto. No me da miedo 
dejar un equipo como Pumas y tomar 
este rumbo nuevo, me ilusiona mucho 
porque sabemos lo que significa Tigres", 
dijo el delantero en un video posteado 
por el Club Tigres en sus redes sociales. 

El refuerzo de Tigres dijo estar prepa-
rado para competir por un puesto en el 
equipo dirigido por Tuca Ferretti. 

"Estoy dando un paso muy impor-
tante en mi carrera. Estoy en un equipo 
que seguramente me va exigir mucho y la 
exigencia me gusta. Me gusta dar lo máx-
imo de mi y voy a dar lo máximo", señaló 
el jugador. 

El atacante paraguayo destacó lo que 
ha conseguido Tigres en los últimos años, 
en donde han ganado cuatro títulos de 

Liga MX en los últimos cinco años. 
ENGLISH 
The Paraguayan forward leaves for 
Monterrey after Pumas sells him to 
cover their financial problems. 

Carlos Gonzalez, which for 
many was the best player in 
Pumas, became a new Tigres 
player ending a successful time at 
Pumas. Gonzalez had the enor-
mous task of replacing Nicolas 

Castillo at Pumas and did more 
than a great job at it, winning the 
love of the fans and becoming a 
top forward that lead the team to 
a Liga MX final. Unfortunately for 
him and the fans, Pumas’ finan-
cial woes made things difficult for 
the team and the rumors 
abounded that the team would 
need to sell players with Gonzalez 
being the first of many expected 
moves. 

The Paraguayan forward started 
his career at Nacional in Paraguay 
before traveling to Chile. In Chile 
he played in four teams (Magal-
lanes, Santiago Wanderers, San 
Marcos, and Huachipato) before 
moving to Mexico with Necaxa. Al-
though not a high profile signing 
with Necaxa, he started getting 
time and soon became one of the 
top players in the team, scoring 
quite a lot of goals and being one of 
the more promising strikers in 
Mexico.

Carlos González es nuevo jugador de Tigres 
Carlos Gonzalez ends his time at Pumas as he joins Tigres

Robert Lewandowski, el mejor por 
encima de Messi y Cristiano Ronaldo  

Robert Lewandowski is The Best

No hubo alfombra roja, pero sí con-
exiones con todos los rincones del 
mundo, aunque algunos de los 
grandes protagonistas prefirieron 
estar fuera de cobertura y no participar 
en la más grande fiesta del fútbol, 
como es la entrega de los premios The 
Best, los que reconocen a los mejores 
de cada temporada y más cuando el 
Balón de Oro se quedó en tierra este 
año. Salones, despachos y hab-
itaciones dieron forma a unos premios 
que se tenían que haber entregado en 
septiembre en Milán y que se dieron 
ayer a la distancia, vía internet y sin el 
glamour que siempre suele acompa-
ñar esta cita y con Robert Lewandowski 
como gran triunfador de la gala pre-
sentada por Reshmin Chowdhury y 
Ruud Gullit en un estudio de la tele-
visión suiza desde Zúrich. 

El polaco ya sí que puede presumir 
de comer en la misma mesa de Cristi-
ano Ronado y Leo Messi, a los que der-
rotó en la votación para ser proclamado 
como el mejor jugador del mundo. El 
delantero del Bayern se suma a un his-
torial en el que tan solo Luka Modric se 
ha atrevido a dejarse ver desde que en 
2016 FIFA y France Football tomaron ca-
minos divergentes. Gianni Infantino, 
presidente de la FIFA, apareció por sor-
presa en Múnich para entregar el trofeo 

al nueve del Bayern, mientras que Cris-
tiano Ronaldo y Leo Messi desaparecían 
de la imagen, dando paso a la cere-
monia de entrega. La telemática gala no 
se olvidó de Diego Armando Maradona 
y Paolo Rossi, legendarios jugadores 
que nos dijeron adiós en las últimas se-
manas. 

Lucy Bronze se llevo el premio 
gordo. La actual jugadora del Man-
chester City sucede a Megan Rapinoe. 
Bronze fue una de las estrellas del 
Olympique de Lyon campeón de Eu-
ropa, título que ha repetido en los últi-
mos cinco años. La futbolista fue tercera 
la temporada pasada en la votación tras 
la citada Rapinoe y Alex Morgan. 

 
ENGLISH 
The Bayern Munich striker took 
the award ahead of fellow nomi-
nees Cristiano Ronaldo and 
Lionel Messi. 

The Polish international's 
goals fired Bayern to a remark-
able treble of Bundesliga, DFB-
Pokal and Champions League in 
2019/10."I feel fantastic," Le-
wandowski said.  

"I am very proud and happy 
to be honest this is a great day 
for me, and also for my club and 
colleagues. 

"This award also belongs to my 
colleagues, the coach and Bayern 
Munich in general. It is an incred-
ible feeling, a lot of emotions. 

"If you win such an award and 
share that title with Messi and 
Ronaldo, that is unbelievable and 
it means so much to me. A long 
time ago, I remember I was long-
ing for something like this and 
now I can win such and award.  

This really means, regardless 
of where you come form, all that 
matters is what you put into it. 

"For the entire world this year 
was difficult, the greatest highlight 
was winning the Champions League 
final - such a special day and even-
ing, that was an incredible feeling. 
That was a great moment. 

"Then we won the cup and got 
every title we could possibly win. 
We have a great coach, great team 
and we all work towards one goal. 

"Lewandowski inherits the 
award from Messi, who was 
crowned winner in 2019. 

Lucy Bronze was the recipient 
of The Best FIFA Women's Player 
Award after rounding off an im-
peccable spell with Lyon in style 
before returning to England to 
play for Manchester City.

El ganador del Premio The Best ha sabido trabajar con tesón para superar 
sus propios límites 

El jugador mexicano fue 
pieza clave para el título del 

León

Luis Montes 

Raúl Jiménez continúa su recupe-
ración en casa, después de haber 
abandonado el hospital desde 
hace dos semanas y este viernes 

18 de diciembre, volvió a visitar a sus compa-
ñeros de los Wolves durante el entrena-
miento, mostrando una notable mejoría cada 
vez que se deja ver. 

En un video publicado por el conjunto 
de Wolverhampton, el mexicano aparece 
dentro de las instalaciones de entrena-
miento caminando por el campo con una 
gran sonrisa en el rostro. Cabe señalar que 
los doctores se han mostrado sorprendidos 
por la velocidad de su recuperación. 

Raúl Jiménez ya había visitado a sus 
compañeros el pasado 10 de diciembre, 
donde convivió con todo el equipo. Aquel 
día fue el primero que salió, después de ser 
dado de alta del hospital. Se espera que el 
delantero pueda volver a las canchas des-
pués de tres meses de rehabilitación.

Raúl Jiménez  sigue 
mostrando mejoría en su 

visita a los Wolves

El mexicano estuvo  
caminando por el campo  

de entrenamiento
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MUY PRONTO 
COMING SOON
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El exfutbolista brasileño Edson 
Arantes do Nascimento, Pelé, 
manifestó este sábado su ad-

miración por el argentino Lionel 
Messi luego de que el delantero del 
Barcelona, igualara su récord de ju-
gador con más goles anotados por 
un mismo club: 643. 

“Historias como la nuestra, de 
amor al mismo club por tanto 
tiempo, infelizmente serán cada vez 
más raras en el fútbol. Yo te admiro 
mucho, Messi”, afirmó El Rey y tres 
veces campeón mundial con Brasil 
en un mensaje que publicó en su 
cuenta de Instagram. La publicación 
la hizo junto a una fotografía del ar-
gentino festejando uno de sus goles. 

Con su anotación de este sábado 
ante el Valencia, Messi sumó 643 

goles como jugador del Barcelona, 
los mismos que Pelé anotó con el 
Santos brasileño. 

“Cuando tu corazón transborda 
de amor, es difícil cambiar de ca-
mino. Así como tú, sé lo que es amar 
usar la misma camisa todos los días. 
Así como tú, sé que no existe nada 
mejor que el lugar en que uno se 
siente en casa. Felicitaciones por tu 
récord histórico, Lionel. Pero, por en-
cima de todo, felicitaciones por tu 
linda carrera en el Barcelona”, 
agregó el considerado por algunos 
como mejor futbolista del mundo. 

Messi sumó 643 tantos en los 
748 partidos que enfrentó con el 
club azulgrana desde que debutó en 
2004, hace 16 años. 

Pelé anotó el mismo número en 

sus 659 partidos como jugador del 
Santos, club en el que estuvo 17 
años, hasta 1971. 

Entre otras marcas, Messi ya su-
peró a Telmo Zarra como máximo 
goleador de la Liga española. Tam-
bién superó a César como máximo 
goleador azulgrana y al alemán 
Gerd Müller como máximo goleador 
en un año natural.

Llámenos al 
918.744.9502
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Pelé a Messi luego de igualar su 
récord: Te admiro muchísimo

PELÉ TO MESSI: 'Congratulations 
on your record, I admire you a lot'

The Brazilian congratulated 
FC Barcelona's No.10 after 
he equalled O Rei's record 

as the player to have scored the 
most goals in history for the same 
club 

From one world star to anot-
her. 'O Rei' Pelé wanted to congra-
tulate Lionel Messi on the day that 
the Argentine equalled one of the 
Santos legend's most incredible re-
cords: that of the player to have 
scored the most goals in history 
for the same club. Pelé, who has 
many things in common with 
Messi, took time to address the Ar-

gentine: 
"When your heart overflows 

with love, it is difficult to change 
your path. Like you, I know what 
it's like to love wearing the same 
shirt every day. Like you, I know 
that there is nothing better than 
the place we feel at home. Congra-
tulations on your historic record, 
Messi. But above all, congratula-
tions on your beautiful career at 
Barcelona. Stories like ours, of lo-
ving the same club for so long, un-
fortunately will be increasingly 
rare in football. I admire you very 
much." 

EMPLEOS / EMPLOYMENT

El brasileño felicitó al jugador delantero argentino por lograr la misma 
cantidad de goles para un mismo club, 643. La felicitación la hizo en su 

Instagram con una foto del argentino
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Gabriel Soto causó revuelo en 
redes sociales luego de que se 
dio a conocer un supuesto video 

íntimo del actor. Por lo que Soto fue ten-
dencia en Twitter, donde cientos de 
usuarios reaccionaron al candente clip y 
aseguran que sí se trata del actor debido 
a sus tatuajes. Tras la polémica, su novia 
Irina Baeva reaccionó con sorpresa 
cuando se le preguntó al respecto. 

Usuarios de las redes sociales asegu-
ran que el artista es el protagonista de las 
imágenes; debido a los tatuajes pareci-
dos del intérprete con el hombre que se 
deja ver en el video. Y es que por los tres 

de los diseños tatuado en su pecho, obli-
cuos y bíceps derecho relacionan al actor 
con el material pornográfico. 

Además, durante el acto sexual el 
hombre se muestra masturbándose y 
unos segundos más tarde aparece la cara 
muy similar a la del actor y modelo. Vale 
acotar, que en el corto solo muestra una 
sola persona, por lo que si realmente el 
famoso es el involucrado, la actriz Irina 
Baeva, pareja de Soto, no figura en la 
cinta. 

Por su parte, Gabriel Soto no se ha 
pronunciado sobre el supuesto clip erót-
ico.

ACAPULCO  
galardona a ELSA 
AGUIRRE, símbolo 

del cine de oro  
mexicano

La ciudad de Acapulco galardonó este 
viernes a Elsa Aguirre, actriz de la época 
de oro del cine mexicano, por sus 75 
años de trayectoria al considerarla un 
ejemplo de libertad y empoderamiento 
para las mujeres del puerto. 
 

“Elsa es un ejemplo de lo que las mujeres 
mexicanas podemos lograr y es motivo 
de orgullo para este municipio. Es ejem-

plo de lo que pueden lograr la disciplina, el 
trabajo y el amor al arte pero, sobre todo, el 
amor a la vida”, expresó la presidenta mu-
nicipal de Acapulco, Adela Román. 

Conocida como «la joya más emblemát-
ica de México», por su belleza y talento, Elsa 
Aguirre expresó que de todos los recon-
ocimientos que ha recibido durante su tray-
ectoria de más de siete décadas este es el 
que más se merece. 

“Una servidora ha llegado a los 90 años 
(de vida) en su trayectoria», dijo la artista. 

«Antes decía no me lo merezco, pero 
ahora hemos trabajado y quiero sentirme 
útil hasta el final de mis días”, comentó con 
la voz quebrada. 

Aguirre nació el 25 de septiembre en 
1930 en la norteña ciudad de Chihuahua, 
capital del estado del mismo nombre. 

Pese a nacer del otro lado del país, la ac-
triz destacó al actuar en la película «Aca-
pulco» (1951), y en la telenovela «Acapulco, 
cuerpo y alma» (1995). 

Se le considera una de las artistas más 
emblemáticas de la época del cine de oro 
mexicano, que va de 1930 a 1969, periodo en 
el que actuó con celebridades como Pedro 
Infante, Joaquín Pardavé y Pedro Armen-
dáriz. 

Pese a que tuvo una carrera exitosa, la 
mujer conocida como la eterna belleza del 
mar, aseguró que lo más importante ha sido 
ser libre. 

“Se me dio lo que era mío, el cine, pero 
yo no quería ser famosa, ni ser rica, yo lo que 
quería era libertad. El ser independiente es 
la cosa mas hermosa de la vida”, declaró. 

Por tal motivo, a inicios de 2021 lanzará 
su libro biográfico donde dará a conocer su 
vida desde pequeña, hasta sus últimos 
años, pasando por su llegada al cine y la 
muerte de su único hijo.

Un estudio publicado este mes 
dio cuenta de la cantidad de 
oportunidades en las que cien-

tos de artistas se han inspirado en el de-
porte para escribir sus canciones. Si 
bien es sabido que existen miles de 
temas en las que se nombra a grandes 
atletas, era difícil hacer un recuento 
preciso de cuántas veces esto ha suce-
dido y de quiénes son los deportistas 
más nombrados. 

Ahora, con la tecnología es posible 
llegar a una cifra aproximada si se tiene 
acceso a una base de datos de millones 
de canciones como Topratedcasinos, el 
sitio británico que publicó la semana 
pasada los resultados de su extenso re-
cuento de menciones que derivó en la 
creación del Top 20 de atletas más 
nombrados en la historia de la música. 

El informe explica que para crear el 
ranking se tuvieron en cuenta las men-
ciones. Es decir que si el nombre, apodo 
o apellido de un deportista aparece 

más de una vez en una canción, éste 
suma más de una mención. Así mismo, 
algunas leyendas han tenido composi-
ciones dedicadas en su totalidad a ellos, 
pero tal vez su nombre solamente fig-
ura en una ocasión en toda la letra, por 
lo que solo se contabilizará una men-
ción. 

Quien se encuentra en la cima del 
listado es Kobe Bryant, quien tiene 1.147 
apariciones. La leyenda de la NBA, 
quien murió en enero de este año 
cuando el helicóptero que lo trasladaba 
se precipitó en Los Ángeles, marcó una 
era en el baloncesto estadounidense y 
es un ícono de la ciudad californiana, 
una de las más importantes de Nor-
teamérica y cuna de cientos de artistas. 

Segundo se ubica Lionel Messi cuyo 
nombre ha sido utilizado 553 veces en la 
historia de la música, incluida la can-
ción ‘Holy’ de Justin Bieber, que incluye 
la letra: “Ponte sucio, vete a la izquierda, 
como Lionel Messi”. El podio lo cierra 

Michael Jordan, para varios expertos el 
mejor jugador de la historia del balon-
cesto, con 439. 

Mike Tyson es el primer boxeador 
que aparece en el ranking y se ubica 
cuarto con 407 menciones, mientras 
que el futbolista Cristiano Ronaldo lo 
sigue con 280 y es el primer europeo 
que figura. 

El Top  
Kobe Bryant: 1.147 
Lionel Messi: 553 
Michael Jordan: 439 
Mike Tyson: 407 
Cristiano Ronaldo: 280 
Diego Maradona: 270 
George Best: 269 
Muhammad Ali: 236 
Neymar: 230 
Tiger Woods: 221 
Zinedine Zidane: 216 
Usain Bolt: 216 
Jim Brown: 203 
Lebron James: 188

A study published this month re-
vealed the number of opportuni-
ties in which hundreds of artists 
have been inspired by sport to 
write their songs. Although it is 
known that there are thousands of 
topics in which great athletes are 
named, it was difficult to make an 
accurate count of how many times 
this has happened and who are the 
most named athletes. 

Now, with technology, it is pos-
sible to reach a ballpark figure if you 
have access to a database of millions 
of songs like Topratedcasinos, the 
British site that published last week 
the results of its extensive mention 
count that led to the creation of the 
Top 20 most named athletes in the 
history of music. 

The report explains that the 
mentions were taken into account 
to create the ranking. In other 

words, if the name, nickname or 
surname of an athlete appears 
more than once in a song, it adds 
more than one mention. Likewise, 
some legends have had composi-
tions dedicated entirely to them, 
but perhaps their name only ap-
pears once in the entire letter, so 
only one mention will be counted. 

Who is at the top of the list is 
Kobe Bryant, who has 1.147 ap-
pearances. The legend of the 
NBA, who died in January of this 
year when the helicopter that was 
taking him crashed into Los An-
geles, marked an era in American 
basketball and is an icon of the 
Californian city, one of the most 
important in North America and 
the birthplace of hundreds of art-
ists. 

Second is located Lionel Messi 
whose name has been used 553 

times in the history of music, in-
cluding song ‘Holy’ de Justin 
Bieber, which includes the lyrics: 
“Get dirty, go left, like Lionel 
Messi.” The podium closes it Mi-
chael Jordan, for several experts 
the best player in the history of 
basketball, with 439. 

The Top  
Kobe Bryant: 1.147 
Lionel Messi: 553 
Michael Jordan: 439 
Mike Tyson: 407 
Cristiano Ronaldo: 280 
Diego Maradona: 270 
George Best: 269 
Muhammad Ali: 236 
Neymar: 230 
Tiger Woods: 221 
Zinedine Zidane: 216 
Usain Bolt: 216 
Jim Brown: 203 
Lebron James: 188

Ni Lionel Messi ni Diego Maradona: 
quién es el deportista más mencionado 

en la historia de la música

Neither Lionel Messi nor Diego Maradona: who is 
the most mentioned athlete in the history of music

¡Escándalo! Filtran supuesto video XXX de Gabriel Soto
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«René», tema del rapero puertorri -
queño Residente en el que despoja sus 
virtudes, defectos, miedos, alegrías, 
tristezas, añoranzas y triunfos, fue in-
cluido entre las mejores 25 canciones 
latinas por la revista Billboard de 
2020. 
 
Así lo informaron el pasado viernes los 
encargados de La Buena Fortuna, rep-
resentantes del artista, en un comuni-
cado de prensa. 

Oficialmente, René Pérez, nombre de 
pila de Residente, lanzó el tema y video 
musical de «René» el 27 de febrero pa-
sado. 

En aquel entonces, Residente confesó 
que esta canción es el tema más impor-
tante en su vida personal y que compo-
nerla le ayudó en un momento muy 
difícil hace unos años atrás. 

«Esta canción me ayudó a salir de un 
lugar en donde no quería estar. Necesi-
taba volver a mi pueblo, a mi casa, a en-
contrarme con mis amigos, necesitaba 
volver a ser yo», dijo el cantante en aquel 
momento. 

El sencillo viene acompañado de un 
video muy emotivo dirigido por el propio 
artista y que al momento cuenta con 156 
millones de visualizaciones en YouTube.

Tema de Residente 
entre las 25 mejores 

canciones latinas  
de Billboard

L
a artista encar-
nará para Netflix 
a una agente del 
FBI que investiga 
un caso sobre un 

asesino en serie, que va de-
jando pistas sobre sus crí-
menes en internet para 
llamar la atención y compli-
car aún más la investigación. 

López también será pro-
ductora del filme, uno más 
de su lista de proyectos para 
los próximos meses. 

Después de su éxito con 
«Hustlers», López estrenará 
en mayo de 2021 «Marry 
Me», una comedia román-
tica en la que comparte pro-
tagonismo con Maluma y en 
la que los dos artistas inter-
pretan a una exitosa pareja 
de cantantes que rompen su 
relación horas antes de con-
traer matrimonio, delante 
miles de seguidores y tras 
haber lanzado una canción 
sobre el esperado enlace. 

López dará vida a Kat 
Valdez, cantante que tras la 
ruptura se casa de manera 
repentina con uno de sus se-
guidores, encarnado por 
Owen Wilson, a quien no 
conoce de nada. 

En el futuro, la estrella 
hispana también tiene pre-
visto meterse en la piel de la 
narcotraficante colombiana 
Griselda Blanco en la pelíc-

ula «The Godmother». 
Y además, rodará otra 

comedia romántica con 
Armie Hammer, que contará 
entre sus productores con 
otra estrella de máximo 
nivel en Hollywood como 
Ryan Reynolds. 

«Shotgun Wedding» rela-
tará la historia de Darcy y 
Tom, una pareja que afronta 
su inminente boda con mu-
chas dudas y con sus respec-
tivas familias ayudando muy 
poco a relajar la situación. 

Para complicar aún más 
las cosas, la boda deja de ser 
una fiesta cuando todos los 
invitados sufren un intento 
de secuestro. 

 
ENGLISH 
Jennifer Lopez will play 
the role of FBI agent 
Nina Guerrera in Netflix 
adaptation of Isabella 
Malondo's novel 'The 
Cipher' 

Jennifer Lopez is set 
to star in and produce 
Netflix's adaptation of 
'The Cipher'. 

The 51-year-old 
singer-and-actress – who 
previously played Detec-
tive Harlee Santos in the 
TV series 'Shades of Blue' 
– is set to portray FBI 
agent Nina Guerrera in 
the streaming service's 

movie based on Isabella 
Malondo's best-selling 
novel. 

As per Variety, Nina 
finds herself drawn into 
a serial killer’s case after 
he strategically posts 
complex codes and rid-
dles online. The codes 
correspond to recent 
murders, designed to 
lure her into a cat-and-
mouse chase. 

At the time of writ-
ing, there is no writer or 
director attached to the 
flick. 

The ’Second Act’ star 
has a number of movies 
on the way, including 
'Marry Me', 'The God-
mother' and 'Shotgun 
Wedding'. 

In the former film, 
the 'On The Floor' hit-
maker will couple up 
with Owen Wilson. 

Jennifer will play a 
pop star who marries a 
stranger (Owen) after 
finding out her fiancé 
has cheated on her. 

The pair meet after 
the singer holds a 'marry 
me' sign at one of her 
concerts. 

The forthcoming flick 
has been compared to 
rom-com classics 'Not-
ting Hill' and 'The Pro-

posal'. 
It's not the first time 

Jennifer and Owen, 52, 
have starred alongside 
each other. 

The pair appeared in 
the 1997 horror 'Ana-
conda' together, along 
with the likes of Ice 
Cube and Jon Voight. 

Jennifer is also pro-
ducing 'Marry Me' 
alongside Elaine Gold-
smith Thomas and 
Benny Media. 

The trio also worked 
on 2018's 'Second Act'. 

Meanwhile, Jennifer 
previously admitted she 
is "quite particular" 
about the roles she takes 
on. 

She said: "I'm quite 
particular. I've been of-
fered a couple of movies 
over the past couple of 
years but unless it's the 
right thing and I get the 
right types of opportuni-
ties, I'd rather create 
them. That's mine and 
[producing partner] 
Elaine Goldsmith-
Thomas' mantra. We 
don't force things, but 
we don't wait around 
either ... If no one is giv-
ing us the stories that we 
want to tell, then we'll 
create them ourselves."

JENNIFER LÓPEZ será una 
agente del FBI en «The Cipher» 

Jennifer Lopez to play FBI 
agent in Netflix's The Cipher

Jennifer López sumará otro papel a su carrera cinematográfica como agente del FBI 
en «The Cipher», una adaptación a la gran pantalla de la novela homónima escrita 
por Isabella Maldonado, informó este jueves la prensa especializada en Hollywood.

“RENÉ”  
by the rapper Residente, 
among the best 25 Latin 

songs on Billboard 
 

“René”, song by the Puerto 
Rican rapper Residente in 

which he strips away his vir-
tues, defects, fears, joys, sor-

rows, longings and 
triumphs, was included 
among the best 25 Latin 

songs by Billboard magazine 
2020. 

 
This was reported this Friday by 
the managers of La Buena For-
tuna, representatives of the artist, 
in a press release. 

Officially, René Pérez, Res-
idente’s first name, released the 
song and music video for “René” 
on February 27. 

At that time, Residente confessed 
that this song is the most important 
theme in his personal life and that 
composing it helped him in a very 
difficult time a few years ago. 

“This song helped me get out 
of a place where I didn’t want to 
be. I needed to go back to my 
town, to my house, to meet my 
friends, I needed to be me again,” 
said the singer at the time. 

The single is accompanied by a 
very emotional video directed by 
the artist himself, which currently 
has 156 million views on YouTube. 

In it, it can be seen with trans-
parency and without armor. 

It was shot in his hometown of 
Trujillo Alto and in which he re-
views his life up to the present. 

The song even received two 
nominations in the last annual 
Latin Grammy award for Record 
of the Year and Song of the Year, 
winning the second. 

“Art was not made to set 
records, we are not in the Olym-
pics,” said the Puerto Rican in a 
speech upon obtaining the award. 

Residente’s victory was receiv ed 
with great surprise, as he did not ex-
pect it, as he acknowledged, since 
he was competing with sales leaders 
such as Karol G, Ricky Martín, 
Juanes and Maluma.
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La Cocina 
en La Semana

GÉMINIS Mayo 21 / Jun. 21 
Dedica más tiempo a los 
cuidados de tu cuerpo 
Géminis. Conseguirás una 
ilusión que tenías hace 

tiempo. No intentes quedar bien con 
todos a la vez. Estas aburrido de la ru-
tina, muévete mas. Organiza tu agenda y 
tus horarios de trabajo, te estas disper-
sando. Vive el presente al máximo. Cui-
dado con los resfriados. Parece que 
tienes agujeros en los bolsillos, contró-
late. Si las habladurías te disgustan, haz-
les frente. 

LIBRA Sept. 23 / Oct. 22 
Te encuentras bien y con ganas 
de moverte Libra. Rescatarás 
antiguos proyectos. No puedes 

seguir jugando a dos bandas, tendrás que elegir. 
Empieza a hacer deporte aunque te dé pereza. 
Has cumplido bien en el trabajo y tendrás una 
compensación. Si no tienes pareja la encontra-
rás pronto. Cuida tus puntos flacos: la circula-
ción y la tensión. Vas a poner solución a los 
problemas pendientes. Tu pareja está muy es-
tresada. Tienes ganas de aprender cosas nue-
vas. Dirás adiós a los agobios económicos. 

ARIES Marzo 21/ Abril 20 
Cuidate y come bien Aries, 
has alcanzado otro logro en 
el trabajo y puedes llegar 

muy lejos. El dinero será el motivo de una 
pequeña discusión intrascendente. Aunque 
te encuentres bien no te descuides. Si le 
prestas atención a tu entorno, verás las 
oportunidades. No podrás olvidar este día. 
Hoy no debes descuidar el estómago. No 
tires la casa por la ventana que no te va tan 
bien, cuidado. Tus amigos se mostrarán in-
transigentes. Evita en tu dieta todo lo que 
tenga colesterol. 

TAURO Abril 21 / May. 20 
A veces las prisas nos im-
piden disfrutar del presente 
Tauro. Disfrutar de cada in-
stante solo es posible con 

paciencia. La paciencia nos permite ver 
con claridad el origen de los problemas y 
la mejor manera de solucionarlos, ten 
calma, especialmente en el trabajo. Sin pa-
ciencia es imposible alcanzar la mayoría de 
los proyectos importantes. La paciencia se 
desarrolla ejercitándola. Respirar hondo, 
contar hasta diez, aprender a relajarse. 

CÁNCER Junio 22 / Jul. 21 
Si te pide disculpas un com-
pañero de trabajo Cáncer, es 
importante no ponerle con-
diciones, no pedir nada a cam-

bio, perdonar es un regalo y no un favor. 
Perdonar hace que nos sintamos mucho mejor 
con nosotros mismos y no ayuda a dejar de 
recordar las cosas negativas. Debemos es-
tablecer siempre nuestras metas en función de 
nuestras posibilidades y no de lo que han con-
seguido los demás. No podemos pretender 
que aquello que nos hace sufrir, no existe. Es 
mejor afrontarlo pronto y tratar de solucion-
arlo. 

LEO Julio 22 / Agos. 22 
Estás de muy mal humor 
hoy Leo, controla tus arre-
batos. Estás en buena 
racha y te llega el dinero. 

No darás tu brazo a torcer en un tema 
del trabajo y tienes razón. Estas bien, tu 
salud es estable. Estas cerca de alcanzar 
tu objetivo profesional. Vas a tener una 
fiesta donde encontrarás gente especial. 
Las tensiones se somatizan, no es 
bueno. Si no fueses tan independiente y 
dialogases, te iría mejor en el amor. Re-
solverás trámites con tu pareja. 

ESCORPIO Octubre 23 
Nov. 21 
No trates de buscar la apro-
bación de los demás Escor-
pio, debes tener claro que tu 

opinión es más importante que la de los 
otros. Confía en ti y en tus valores, espe-
cialmente en lo que se refiere a tu trabajo. 
Valórate por lo que eres y no por lo que los 
demás digan de ti, se trata de tu vida. En el 
amor, si no tienes pareja, recuerda que 
también es bueno estar solos algunas 
veces y disfrutar de ello como una experi-
encia positiva, nos ayuda a conocernos. 

VIRGO Agosto 23 / Sept. 22 
Es importante definirse obje-
tivos claros y alcanzables 
Virgo, tenemos que ajustar 
nuestros deseos a nuestras 

capacidades. Una gran meta requiere 
tiempo y dedicación. Para lograrlo habrá 
que superar muchos obstáculos externos e 
internos. El éxito solo se alcanza tras 
mucho trabajo y preparación, y cuando lle-
gan las oportunidades, saber aprovechar-
las. Antes de empezar un buen proyecto, 
hay que idear y preparar un plan. Todo 
proyecto debe estar bien estructurado. 

SAGITARIO Nov. 22 / Diciembre 21 
Si ordenas un poco tu vida 
te sentirás mejor Sagitario. 
Parece que por fin se sanea 
tu economía. Tienes un poco 

de tristeza, porque te sientes incompren-
dido. Estás bien, pero tanta actividad te de-
jará agotado. Tendrás una reunión de 
trabajo muy positiva. En el amor recupera 
las cosas buenas de tu relación, estás muy 
tensado, trata de ordenar tu mente. Traba-
jando en equipo funcionarás muy bien. No 
te sientas solo, sal un rato cuando termines 
tus tareas. 

CAPRICORNIO Dic. 22 / Enero 20 
Capricornio, si no te crees 
capaz de enfrentarte a una sit-
uación problemática en el tra-
bajo, nunca lo harás. Este tipo 

de planteamientos no conducen a nada. Por 
muy mal que te vaya siempre habrá algo 
por lo que luchar, evita caer en el error de 
desear solo lo que no tienes. Expresar 
abiertamente los problemas ayuda a verlos 
de otra manera, prueba a escribirlos o a 
contárselos a alguien. De las equiv-
ocaciones se debe aprender, aceptar los fra-
casos y errores.

PISCIS Febrero 20 Marz. 20 
Cuando intentamos solu-
cionar de inmediato los 
problemas o nos impacien-

tamos Piscis, las soluciones se retrasan, 
sé paciente. Alcanzar la serenidad sin 
orden es muy difícil, procúrate un entorno 
ordenado y lo mismo para tus pensamien-
tos. Intenta descansar bien y alimentarte 
lo suficiente y de manera sana. La falta de 
estos factores provoca cambios de ca-
rácter y problemas. Ten presente que pre-
ocuparse por los problemas que no 
existen contribuye a crearlos, aleja estos 
pensamientos. 

ACUARIO Enero 21 / Febr. 19 
Te apetecerá salir y hacer 
ejercicio Acuario. Acepta a las 
personas como son y no les 
exijas más. Tu ritmo de vida 

es demasiado veloz para tus nervios. Podrías 
firmar un nuevo contrato. Las cosas en el tra-
bajo estarán más tranquilas. Si utilizas tu in-
tuición te irá genial en el amor. No pospongas 
las revisiones médicas. Pondrás al día tus 
asuntos y citas pendientes. No dejes pasar 
más tiempo y discúlpate con tu pareja. To-
mate más en serio la alimentación y otros 
cuidados.

H O R O S C O P O

PASTELITOS NAVIDEÑOS 
DE CHOCOLATE

24 PORCIONES 
 

Adorne estos cupcakes de chocolate Holiday 
Holly con gomitas verdes y trozos de chocolate 
recubiertos de caramelo rojo. Estos cupcakes de 

chocolate festivos son una gran adición a la 
mesa de postres navideños. 

 
Necesitas 
1 paquete (2 capas) de harina preparada para pas-
tel (cake) de chocolate, 1 paquete (3.9 oz) de pudín 
instantáneo sabor de chocolate JELL-O Chocolate 
Flavor Instant Pudding, 1/4 taza de leche 
1 envase (16 oz) de baño (frosting) de vainilla listo 
para usar, 1 taza de cobertura COOL WHIP 
Whipped Topping descongelada 
72 trocitos de chocolate cubiertos de caramelo de 
color rojo (aprox. 1/2 taza), 24 gomitas de menta 
en forma de hoja de color verde, cortadas a lo largo 
por la mitad 
 
Hazlo 

Calienta el horno a 350ºF. 
Prepara el batido del pastel y hornéalo como 

se indica en el paquete para preparar 24 pastelitos, 
incorporando en el batido el polvo seco de pudín y 
la leche antes de colocarlo en las tacitas ya prepa-
radas del molde para muffins. Enfríalos en el 
molde 10 min.; desmóldalos y ponlos en rejillas de 
metal. Déjalos enfriar por completo. 

Mezcla bien el baño de vainillay el COOL WHIP; 
esparce esta mezcla sobre los pastelitos. 

Decora los pastelitos con los ingredientes res-
tantes a modo de hojas y bayas de acebo. 

 
 Mejor que regalos bajo un 

árbol de navidad es la  
presencia de una familia feliz 

a su alrededor.  
 

Felices fiestas!

HOLIDAY HOLLY  
CHOCOLATE CUPCAKES 

 
24 SERVINGS 

 
Garnish these Holiday Holly Chocolate 
Cupcakes with green gumdrops and red 

candy-coated chocolate pieces. These fes-
tive chocolate cupcakes make a great ad-

dition to the holiday dessert table. 
 
What You Need 
1 pkg. (2-layer size) chocolate cake mix 
1 pkg. (3.9 oz.) JELL-O Chocolate Flavor Instant 
Pudding, 1/4 cup milk, 1 container (16 oz.) ready-
to-spread vanilla frosting, 1 cup thawed COOL 
WHIP Whipped Topping, 72 red candy-coated 
chocolate pieces (about 1/2 cup), 24 green gum-
drop spearmint leaves, cut lengthwise in half 
 
Let's make it 

Heat oven to 350°F. Prepare cake batter 
and bake as directed on package for 24 cup-
cakes, blending dry pudding mix and milk 
into batter before spooning into prepared 
muffin cups. Cool in pans 10 min.; remove 
from pans to wire racks. Cool completely. 

Mix frosting and COOL WHIP until 
blended; spread onto cupcakes. Decorate 
with remaining ingredients to resemble holly 
leaves and berries. 

 
Better than gifts under a 

Christmas tree is the presence 
of a happy family around you. 

HAPPY HOLIDAYS!

10 diferencias | 10 differences



Sony retiró de sus tiendas PlayS-
tation el videojuego Cyberpunk 
2077 y anunció que habrá reem-
bolsos a quienes lo hayan com-

prado. 
Los usuarios se quejaron de que 

Cyberpunk 2077 estaba plagado de erro-
res de software y fallas técnicas. Además 
el juego tiende a quedarse "colgado". 

A principios de esta semana, los de-
sarrolladores del videojuego, CD Projekt 
Red, ofrecieron reembolsar a los consu-
midores. 

La empresa también se comprome-
tió a lanzar parches -o actualizaciones- 
para mejorar el desempeño de Cyber-
punk 2077. 

No está claro cuándo Sony Interac-
tive Entertainment (SIE) planea devolver 
el producto a las estanterías de la tienda 
PlayStation. 

“SIE se esfuerza para garantizar un 
alto nivel de satisfacción del consumi-
dor, de manera que empezaremos a 
ofrecer reembolsos totales a los jugado-
res que hayan comprado Cyberpunk 
2077 a través de la tienda PlayStation", 
dijo la compañía. 

Los jugadores de Cyberpunk 2077 ha-
bitan en un mundo criminal donde pue-
den pagar para optimizar sus cuerpos 
con tecnología. 

Originalmente fue anunciado para 
2012, pero luego se pospuso para 2018 y 
finalmente fue presentado con gran fan-
farria -y una aparición del actor ho-
llywoodense Keanu Reeves- en junio de 
2019. 

 
Consolas más antiguas 

Los problemas técnicos e interrup-
ciones del programa se han dado en su 

mayoría con consolas más antiguas, 
como la PS4 y Xbox One. 

Las fallas que se han reportado inclu-
yen inestabilidad de imagen y desgarro 
de la pantalla de video (por falta de sin-
cronización entre la tarjeta de video y la 
memoria de la pantalla), pero aquellos 
con versiones más recientes de consolas 
no han tenido esas experiencias. 

En su cuenta de Twitter, CD Projekt 
Red reconoció que debieron "haberle 
prestado más atención a que funcionara 
mejor" en esas consolas. 

Allí anunció que lanzará los parches 
para resolver los problemas en enero y 
febrero, pero prometieron a los que no 
quieren esperar esas actualizaciones 
que les reembolsarían la compra del vi-
deojuego.
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SpaceX envía con éxito un satélite 
espía en su última misión de 2020

La compañía SpaceX envió este sábado 19 al es-
pacio un cohete Falcon con un satélite espía cla-
sificado por la Oficina Nacional de Recono - 
cimiento (National Reconnaissance Office) 

desde Cabo Cañaveral, en Florida (EE.UU.), en su último 
lanzamiento de 2020. 

La misión NROL-108 fue cancelada el pasado jueves 
debido a un fallo técnico, pero se realizó hoy con éxito a 
primera hora de la ventana de tiempo de tres horas que 

comenzaba las 9.00 hora local (14.00 GMT) desde la pla-
taforma 39A del Centro Espacial Kennedy de la NASA. 

Unos ocho minutos después, la primera etapa de Fal-
con 9 regresó a la superficie terrestre y aterrizó son prob-
lemas en la Zona 1 del complejo espacial, mientras su 
segunda etapa continúa con la misión. 

La empresa del magnate Elon Musk resaltó que en 
esta ocasión «todos los sistemas y el clima estuvieron 
bien».

SpaceX’s last launch of 2020 went off without 
a hitch from Florida’s Space Coast Saturday 
morning. 

A Falcon 9 rocket blasted off from Kennedy 
Space Center at 9 a.m., sending a secret spy 
satellite owned by the National Reconnais-
sance Office into orbit. 

A few minutes after launching the NROL-

108 mission, SpaceX successfully landed Fal-
con 9′s 162-foot first stage booster at Landing 
Zone 1 at Cape Canaveral Space Force Station. 

Saturday’s launch marked the 26th and 
final mission for SpaceX in 2020. CBS News 
space analyst Bill Harwood tweeted this is a 
new record for the company. 

SpaceX launches last rocket of 2020 
from Kennedy Space Center

CYBERPUNK 2077: Sony a retirar de sus tiendas 
el videojuego “más esperado del año 

Sony to withdraw from its stores the “most anticipated video game of the year”

Sony removed the Cyberpunk 
2077 video game from its 
PlayStation stores and an-

nounced that there will be refunds 
to those who have purchased it. 

Users complained that Cyber-
punk 2077 was riddled with soft-
ware bugs and technical glitches. 
In addition, the game tends to get 
“hung”. 

Earlier this week, the video ga-
me’s developers, CD Projekt Red, 
offered reimburse consumers. 

The company also pledged to re-
lease patches – or updates – to im-
prove Cyberpunk 2077’s performance. 

It is unclear when Sony Interac-
tive Entertainment (SIE) plans to 
return the product to the shelves of 
the PlayStation store. 

“SIE strives to ensure a high level 
of consumer satisfaction, so we will 
begin offering full refunds to players 
who have purchased Cyberpunk 
2077 through the PlayStation 
store,” the company said. 

The players of Cyberpunk 2077 
they inhabit a criminal world 
where they can pay to optimize 
their bodies with technology. 

It was originally announced for 
2012, but was later postponed to 
2018 and was finally presented 
with great fanfare – and an appea-
rance by Hollywood actor Keanu 
Reeves – in June 2019. 

 
OLDER CONSOLES 

Technical issues and program 
outages have mostly occurred with 
older consoles, such as the PS4 and 
Xbox One. 

The failures that have been re-
ported include Image instability 
and video screen tearing (due to 
lack of synchronization between 
the video card and the screen me-
mory), but those with more recent 
versions of consoles have not had 
those experiences. 

On their Twitter account, CD 
Projekt Red acknowledged that 
they should have “paid more atten-
tion to make it work better” on 
those consoles. 

There it announced that it will 
release the patches to solve the 
problems in January and February, 
but they promised those who do 
not want to wait for those updates 
that they would reimburse them 
for the purchase of the video game.



EXP. 30-12-2020

QR CODE PROVIDED 
BY SCANDISCS

Información publi-
cada por el Daily Mail 
señala que ambos pla-
netas estuvieron acer-
cándose de forma 
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The holiday season usually is a joyful time. Many families look 
forward to gathering with relatives and friends, exchanging gifts 
and celebrating traditions. But COVID-19 and physical distancing 
have brought a new kind of stress this holiday season.

L  a temporada de fin de año es generalmente una época de alegría. 
Muchas familias esperan con emoción reunirse con familiares y 
amigos e intercambiar regalos y celebrar tradiciones. Pero el 

COVID-19 y el distanciamiento físico están generando un nuevo tipo 
de estrés estos festivos de fin de año. 

Hay maneras en que las familias pueden reducir su estrés durante 
los festivos de fin de año. Continuar con las  rutinas en la medida de lo 
posible, hacer ejercicio, comer alimentos saludables y dormir bien y las 
horas necesarias puede ayudar. Preste atención al tiempo que sus 
niños, y usted,  pasan enfrente a las pantallas. Y evite la presión de gas-
tar mucho en regalos, y enfóquese simplemente en disfrutar el tiempo 
que pasan juntos. 

Si los berrinches de su niño pequeño o los cambios de humor de su 
adolescente parecen más intensos durante la pandemia, esto podría 
ser señal de que su niño necesita ayuda para manejar las emociones y 
el comportamiento.  

Más allá del estrés “normal" de los festivos de fin de año 
Aunque su familia no conozca a alguien que haya sido afectado di-

rectamente por el virus, puede ser difícil para los niños manejar sus 
emociones. Cuando estén haciendo planes, los padres de familia deben 
pensar en cómo su niño ha manejado antes el estrés. 

El COVID-19 es más difícil para algunas familias 
Durante un otoño o invierno normal, los niños y los adultos pueden 

sentirse perdidos, tristes o aislados. La mayoría de las veces, un padre 
de familia u otro adulto o amigo que se preocupa puede ayudar a un 
niño o adolescente a manejar el estrés. El estrés de su niño durante los 
festivos de fin de año podría depender de las dificultades que tenga su 
familia. Piense en obtener ayuda adicional este año si su familia está 
afectada debido al estrés causado por: 

- La pérdida de empleo, falta de vivienda (sin techo), no tener sufi-
cientes alimentos, problemas con el  acceso remoto para el trabajo o 
el aprendizaje. 

- Un padre o cuidador con problemas de salud mental, de abuso de 
sustancias o problemas de salud. 

- Trabajadores de primera línea (como oficial de la policía, bom-
bero, médico, enfermero o trabajador de restaurante). 

- Los niños con necesidades especiales de salud o una enfermedad 
de la salud mental. 

- Grupos de minoría racial o étnica. 
- Duelo por la pérdida de un ser querido.  

CUÁNDO PEDIR AYUDA 
Si un niño está teniendo dificultades por más de dos semanas, podría ser 

hora de pedir ayuda. Aquí le ofrecemos algunos síntomas a los que debe estar 
atento  

- Un bebé o un niño pequeño que se aferra demasiado a los padres, 
que tiene problemas p  ara dormir, no come mucho, o un niño en edad 
preescolar que empieza a chuparse el dedo o a mojar la cama. 

-  Un niño mayor o adolescente que actúa temeroso, que está an-
sioso o retraído, discute más o parece ser más agresivo. También po-
drían quejarse más de dolores de estómago o de cabeza. 

- Un adolescente o adulto joven que se mete en problemas, no se 
puede enfocar, oculta problemas porque tiene miedo, se siente mal por 
los problemas, o siente que es una carga para su familia.  

  Cómo encontrar alegría durante la temporada de fin de año 
Pase algunos momentos cada día disfrutando de la compañía de 

sus niños esta temporada de fin de año. Esto puede unir más a su fa-
milia y mejorar su estado de ánimo. Trate de tomar tiempo adicional 
para hacer lo siguiente, juntos en familia: 

- Use su talento para ayudar a otros, servir de voluntario y contribuir 
en la comunidad. 

- Hable de la cultura de su familia, su herencia, valores y creencias 
espirituales. Cocinen juntos, por ejemplo, para hacer algunas de las re-
cetas favoritas de su familia. 

- Encuentre formas para jugar y reír juntos. Considere hacer cubier-
tas de tela para la cara especiales para usar durante los festivos de fin 
de año. 

- Aspire a estar presente en el momento vivido. Enseñe a los niños 
a utilizar la presencia mental  y a relajarse para reducir el estrés. 

Practique gratitud en familia.  
RECUERDE: 

Puede perfectamente llamar a su pediatra. Obtenga ayuda de in-
mediato si le preocupa que su niño se puede hacer daño a sí mismo o 
a otros. Su pediatra puede ayudarle a determinar si alguno de los pro-
blemas de estado de ánimo son provocados por una afección subya-
cente o por medicamentos. Ellos lo pueden poner en contacto con 
psicólogos, psiquiatras o trabajadores sociales. 

Todos estamos viviendo tiempos sin precedentes, y los festivos de 
fin de año no aliviarán lo difícil que puedan ser para su niño. En cambio, 
las familias pueden tratar de enfocarse en formas de dar a otras perso-
nas. Cuando aprenden a compartir su tiempo y talento con aquellos 
que tienen menos, los niños fomentan resiliencia que les durará por 
mucho tiempo después de que termine la pandemia.  

Fuente  American Academy of Pediatrics

Keep the Holidays Happy 
During COVID-19

There are ways fami-
lies can cut down 
their stress during 

the holidays. Sticking to 
routines as much as possi-
ble, exercising, eating 
healthy food, and getting 
plenty of sleep can help. Pay 
attention to how much time 
your kids— and you—spend 
on screens. And avoid the 
pressure to spend a lot on 
gifts, focusing on the simple 
joy of spending time toget-
her. 

If your toddler's tantrums 
or teen's mood swings seem 
more intense during the 
pandemic, though, it could 
be a sign that they need sup-
port to manage emotions 
and behavior. 
Beyond “normal" holi-
day stress 

Even if your family does 
not know someone who is 
directly affected by the 
virus, it may be hard for 
children to manage their 
feelings. When making 
plans, parents should think 
about how their child has 
handled holiday stress be-
fore. 
COVID-19 is harder for 
some families 

During a normal fall or 
winter, children and adults 
may feel lost, sad or isola-
ted. Most times, a parent or 
another caring adult or 
friend can help a child or 
teen manage their stress. 
Your child's stress this holi-
day season may depend on 
your family's hardships. 
Think about getting extra 
support this year if your fa-
mily is affected by the stress 
of: 

- job loss, homelessness, 

not enough food, problems 
with remote work and lear-
ning. 

- a parent or caregiver 
with mental health, subs-
tance use or health issues. 

- frontline workers (such 
as a police officer, firefigh-
ter, doctor, nurse or restau-
rant worker). 

- children with special 
health care needs or a men-
tal health condition. 

- racial or ethnic minority 
groups. 

- grieving the loss of a 
loved one. 
When to seek help 

 If a child is struggling for 
more than two weeks, it 
might be time to get help. 
Here are a few symptoms to 
watch for: 

- An infant or young child 
clings to parents, has sleep 
problems, doesn't eat as 
much, or a preschooler 
starts thumb sucking or bed 
wetting. 

- An older child or adoles-
cent acts fearful, anxious, or 
withdrawn, argues more or 
seems to be more aggres-
sive. They also might com-
plain more about 
stomachaches or heada-
ches. 

- A teen or young adult 
gets into trouble, can't 
focus, hides problems be-
cause they are afraid, feels 
bad about the problems, or 
feels like they are a burden 
to their family.  
Finding joy during the 
holiday season 

Spend a few moments 
each day enjoying the com-
pany of your children this 
holiday season. It can bring 
your family closer and boost 

your mood. Try using extra 
downtime to do these things 
together as a family: 

- Use your talents to help 
others, volunteer and give 
back to the community. 

- Talk about your family's 
culture, heritage, values and 
spiritual beliefs. Cook toget-
her , for example, making fa-
vorite family recipes. 

- Find ways to play and 
laugh together. Consider 
making special cloth face 
coverings to wear during 
the holiday season 

- Aim to be present in the 
moment. Teach kids to use 
mindfulness and relaxation 
to cut down on stress. 

- Practice gratitude as a 
family. 
REMEMBER 

It is perfectly fine to call 
your pediatrician. Get help 
right away if you are wo-
rried that your child might 
hurt themselves or someone 
else. Your pediatrician can 
help determine if any mood 
problems are caused by un-
derlying health conditions 
or medications. They can 
put you in touch with 
psychologists, psychiatrists, 
or social workers. 

We are all going through 
unprecedented times, and 
the holiday season will not 
take away how difficult that 
feels for a child. Instead, fa-
milies can try to focus on 
ways to give to others. 
When they learn to share 
their time or talent with 
those who have less, chil-
dren build resilience that 
will last long after the pan-
demic is over.  

Source American Academy 
of Pediatrics
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