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POR WILLIAM R. WYNN | TULSA, OK 
 
La junta de educación de las escuelas públicas 
de Tulsa (TPS) votó la semana pasada para ex-
tender el aprendizaje a distancia hasta el 22 de 
marzo cuando los estudiantes regresan de las 
vacaciones de primavera. La decisión se tomó 
debido a la pandemia de COVID-19 en curso y la 
alta tasa de transmisión en el condado de Tulsa. 
 
 
The Tulsa Public Schools (TPS) Board of 
Education voted last week to extend dis-
tance learning until after students return 
from the Spring Break on March 22. The 
decision was made due to the ongoing 
COVID-19 pandemic and the high rate of 
transmission in Tulsa County. 

TPS extiende 
el aprendizaje a 

distancia 
TPS extends distance 

learning until March 22

POR WILLIAM R. WYNN | TULSA, OK 
 
Cuatro pintores y muralistas locales colaboraron 
en una pieza incluida como parte de la exposi-
ción "Love & Harmony" de Gathering Place que se 
exhibe en el embarcadero del parque. 
 
 
Four local painters and muralists have 
collaborated on a piece included as part of 
Gathering Place’s “Love & Harmony” ex-
hibition now on display at the park’s boat-
house.

Muralistas colaboran 
en "Love & Harmony" 
de Gathering Places 
Muralists collaborate at 
Gathering Places “Love 

& Harmony” show
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PARTE DE LA EXPOSICIÓN "LOVE & HARMONY" DE GATHERING PLACE

"Dalia" de Frida Cornelio 
en Liggett Studio 
Frida Cornelio’s “Dalia” 

at Liggett Studio

Los habitantes de Tulsa tienen hasta 
el 6 de febrero para ver una exposi-
ción de arte muy especial en el Lig-
gett Studio de Tulsa. "Dalia" pre - 
senta el trabajo de la artista Frida 
Cornelio, cuyos fascinantes retratos 
revelan el deslumbrante talento de 
la joven como pintora de inspiración 
clásica, al tiempo que sirve como 
una plataforma para empoderar a 
las mujeres y superar la cultura del 
machismo que es común en toda 
américa latina. 

Tulsans have until February 
6th to see a very special art ex-
hibition at Tulsa’s Liggett Stu-
dio. “Dalia” features the work 
of Tulsa artist Frida Cornelio, 
whose mesmerizing portraits 
reveal the young artist’s stun-
ning talent as a classically in-
spired painter while serving as 
a platform to empower women 
to overcome the culture of ma-
chismo that is common 
throughout Latin America.

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

Los últimos 
días de Trump 
The last days 
of Trump 

El presidente saliente de los Estados Unidos, Donald Trump, pasó su última 
semana en el cargo escondiéndose del público, revolcándose en la autocom-
pasión y emitiendo una serie de indultos a sus amigos y partidarios.  

Outgoing U.S. President Donald Trump has spent his final week in office 
hiding from the public, wallowing in self pity, and issuing an 11th hour 
spate of pardons to his friends and supporters. 

ANÁLISIS DE 
WILLIAM R. WYNN 
TULSA, OK
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Cornelio nació en Rey-
nosa, una ciudad fronteriza 
mexicana en la parte norte 
del estado de Tamaulipas. 
Recientemente graduada 
de la universidad Oral Rob-
erts con un título en arte de 
estudio, ha vivido en Tulsa 
durante los últimos cinco 
años y divide su tiempo 
entre su trabajo como dis-
eñadora gráfica y su ver-
dadera pasión, la pintura. 

Cornelio lleva mucho 
tiempo preocupada por la 
difícil situación de las mu-
jeres en américa latina, 
donde la cultura a menudo 
las subyuga y las deja vul-
nerables a la sexualiza-
ción, el abuso, e incluso el 
femicidio. Eligió la imagen 
de la flor de la dalia para 
incluir en sus retratos de 
mujeres como una rep-
resentación de fuerza. 

“La dalia tiene un sig-
nificado de fuerza y 
poder”, dijo Cornelio, y ex-
plicó que al incorporar la 
flor en su trabajo espera 
inspirar a las mujeres, par-

ticularmente a las de las 
culturas latinoamericanas, 
a darse cuenta de su pro-
pia fuerza interior. 

“Lo que estoy tratando 
de decirles es que intenten 
ser como la flor en la vida, 
que somos capaces y lo su-
ficientemente fuertes para 
soportar lo que estamos 
pasando ahora mismo, 
pero también que somos 
lo suficientemente fuertes 
como la flor para superar 
los problemas que se nos 
han impuesto”, dijo Corne-
lio a La Semana. "Así que 
ese es principalmente mi 
mensaje, tratar de crear 
conciencia y dar esperanza 
a otras mujeres de que 
somos fuertes, podemos 
sobrevivir". 

Cornelio pasó un 
tiempo estudiando pintura 
en Italia, donde se nutrió 
de su amor por el retrato. 

"Estoy realmente inspi-
rada por la vieja pintura de 
estilo renacentista", dijo. "Al 
estudiar en Italia, aprendí 
mucho sobre las técnicas 
antiguas y cómo los viejos 
maestros usaban diferentes 

colores para obtener esa 
iluminación espectacular". 

Cornelio tiene la inten-
ción de seguir utilizando 
su arte como una forma de 
inspirar la discusión sobre 
temas difíciles. 

"Me gustaría explorar 
los trastornos alimentar-
ios, porque eso es algo que 
realmente me ha estado 
resonando últimamente, 
diferentes tipos de cuerpo 
y positividad corporal", 
dijo. “Mucha gente puede 
sufrir trastornos alimentar-
ios si son delgados o no. 
Así que me gustaría que 
mi próxima serie de pintu-
ras aborde ese tema". 

La exposición "Dalia" de 
Frida Cornelio se puede ver 
en Liggett Studio, 314 S. 
Kenosha, hasta el sábado 6 
de febrero. El horario de la 
galería es jueves y viernes, 
de 5 a 9 p.m. y sábados de 1 
a 5 p.m. 

También en exhibición 
en Liggett Studio hay otro 
gran espectáculo, Anti-
Venom, que presenta el 
trabajo de Alex Tamahn. 
(La Semana) 
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"Dalia" de Frida Cornelio en Liggett Studio 
Frida Cornelio’s “Dalia” at Liggett Studio
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Cornelio was born in Reynosa, a 

Mexican border city in the north-
ern part of the state of Tamaulipas. 
A recent graduate of Oral Roberts 
University with a degree in studio 
art, she has lived in Tulsa for the 
past five years and splits her time 
between her work as a graphic de-
signer and her true passion, paint-
ing. 

Cornelio has long been troubled 
by the plight of women in Latin 
America, where the culture often 
subjugates them and leaves them 
vulnerable to sexualization, abuse, 
and even femidide. She chose the 
image of the dahlia flower (“dalia” 
in Spanish) to include in her por-
traits of women as a representa-
tion of strength. 

“The dahlia has a meaning of 
strength and power,” Cornelio 
said, explaining that by incorpo-
rating the flower in her work she 
hopes to inspire women, particu-
larly those from Latin America cul-
tures, to realize their own inner 
strength. 

“What I’m trying to tell them is 
try to be like the 
flower in life, that we 
are capable and we 
are strong enough to 
endure what we’re 
going through right 
now, but also that we 
are strong enough 
like the flower to 
overcome the issues 
that have been put 
on us,” Cornelio told 
La Semana. “So 
that’s mainly my 
message, trying to 
create awareness and 
give that hope to 
other women that 
we’re strong, we can 
survive.” 

Cornelio spent 
time studying paint-
ing in Italy, where 
her love of portrai-
ture was nurtured. 

“I’m really inspired by the old 
renaissance-style painting,” she 
said. “Studying in Italy I learned a 
lot about the old techniques and 
how the Old Masters used use dif-
ferent colors to get that dramatic 
lighting.” 

Cornelio intends to continue 
using her art as a way to inspire 
discussion about difficult topics. 

“I’d like to explore eating dis-
orders, because that’s something 
that’s been really resonating with 
me lately, different body types and 
body positivity,” she said. “A lot of 
people can suffer from eating dis-
orders if they’re skinny other or 
not. So I’d like my next series of 
paintings to touch on that topic.” 

Frida Cornelio’s “Dalia” exhi-
bition can be seen at Liggett Stu-
dio, 314 S. Kenosha, through 
Saturday, Feb. 6th. Gallery hours 
are Thursday and Friday, 5-9 PM, 
and Saturday 1-5 PM. 

Also on exhibit at Liggett Studio 
is another great show, Anti-Venom 
featuring work by Alex Tamahn. 
(La Semana)



Y no es de extrañar que el presidente que 
hizo de la mentira algo tan común que 
dejó de sorprender después de su primer 
año en el cargo esté terminando su igno-
minioso mandato al seguir repitiendo la 
mentira de que en realidad ganó las elec-
ciones pero que se las robaron en una 
vasta conspiración bipartidista. 

El mundo, por supuesto, sabe la ver-
dad, que Trump perdió la elección ante 
Joe Biden, y ni siquiera fue una carrera re-
ñida. Cada una de las mentiras del pres-
idente sobre el fraude electoral y las 
irregularidades en las boletas electorales 
ha sido investigada a fondo, litigada y fi-
nalmente refutada. Y, sin embargo, per-
siste en repetir las mentiras a cualquiera 
que lo escuche, pero que cada vez son 
menos dado el número de antiguos alia-
dos, personal y miembros del gabinete 
que han renunciado o abandonado al 
presidente desde que incitó a una turba 
violenta para atacar el Capitolio de EE.UU. 
el 6 de enero. 

A Trump le gusta tener récords, y ha 
acumulado bastantes en el último año. Es 
el único presidente al que se le impugnó 
dos veces, y su abyecto fracaso para lidiar 
con la pandemia COVID-19 ha dejado un 
saldo horrible de 400.000 estadouni-
denses muertos. El 20 de enero, Trump se 
convertirá en el primer presidente desde 
Andrew Johnson en 1869 en no asistir a la 
toma de posesión de su sucesor. 

Estados Unidos ha sido durante los úl-
timos dos siglos un modelo de democra-
cia, y en ninguna parte esto se representa 
más que en la transición pacífica del 
poder una vez que finalizan las elecciones. 
Trágicamente, no está en la mentalidad 
de Trump admitir la derrota. Por el con-
trario, siguió haciendo acusaciones infun-
dadas destinadas a socavar la confianza 
de sus partidarios en unas elecciones que, 
incluso según su propia administración, 
eran probablemente las más seguras y 
transparentes de la historia. Y muchos 
temen que la violencia que Trump inspiró 
el 6 de enero aún no haya terminado. 

El comportamiento infantil de Trump 
podría ser cómico si no fuera tan peli-
groso, y recordaría a otro líder caído que 
en la primavera de 1945 se retiró a su 
Führerbunker para criticar las conspira-
ciones de enemigos reales y percibidos, 
completamente incapaz de comprender 
su propio fracaso. Ya sabes lo que dicen de 
la historia. (La Semana) 
 
ENGLISH 
And it comes as no surprise that the 
president who made lying so com-
monplace that it ceased to raise eye-
brows after his first year in office is 
ending his ignominious term by 
continuing to repeat the lie that he 
actually won the election but had it 
stolen from him in a vast bipartisan 
conspiracy. 

The world, of course, knows the 
truth, that Trump lost the election 
to Joe Biden, and it wasn’t even a 
close race. Every one of the pres-
ident’s lies about voter fraud and 
ballot irregularities has been thor-
oughly investigated, litigated, and 
ultimately disproven. And yet he 
persists in repeating the lies to 
anyone who will listen, which is a 
rapidly shrinking number given how 
many former allies, staff, and cabi-
net members have resigned or 
otherwise abandoned the president 
since he incited a violent mob to at-
tack the U.S. Capitol on January 6. 

Trump likes holding records, and 
he has accumulated quite a few in 
the last year alone. He is the only 

president to be twice impeached, 
and his abject failure to deal with 
the COVID-19 pandemic has left a 

horrifying 400,000 Americans 
dead. On January 20th, Trump will 
become the first president since An-

drew Johnson in 1869 not to attend 
his successor’s inauguration. 

The United States has for the past 
two centuries been a beacon of de-
mocracy, and nowhere is this repre-
sented more than in the peaceful 
transition of power once an election 
is over. Tragically, it is not in 
Trump’s mentality to admit defeat or 
gracefully move ahead. Instead, he 
continued to make baseless allega-
tions designed to undermine his sup-
porters’ confidence in an election 
that, even according to his own ad-
ministration, was likely the most se-
cure and transparent in history. And 
many fear the violence Trump in-
spired on January 6th is not yet over. 

Trump’s childish behavior might 
be comical were it not so dangerous, 
and reminiscent of another fallen 
leader who in the spring of 1945 re-
treated to his Führerbunker to rail 
against conspiracies and enemies 
real and perceived, all the while 
utterly unable to comprehend his 
own failure. You know what they 
say about history. (La Semana) 
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Los últimos días de Trump 
The last days of Trump 

VIENE DE LA PÁGINA A-1

"Love & Harmony" es un recordatorio 
reflexivo de nuestra relación común 
como una ciudad, un pueblo y una raza 
humana", afirma el sitio web del parque. 
“Necesitamos amor y armonía ahora, 
más que nunca, como una chispa uni-
ficadora para nuestra curación, nuestra 
redención y nuestra esperanza. Todas las 
fotografías, murales, mensajes y discur-
sos que se muestran en "Amor y armo-
nía" son contribuciones de los 
ciudadanos de Tulsa, que colectiva-
mente declaran su solidaridad y apoyo a 
una ciudad del perdón, una ciudad de 
unidad y una ciudad de esperanza. 
Donde el amor y la armonía no es solo 
una inspiración, sino nuestra realidad". 

“Instilled Dream” es el título de la co-
laboración mural de George Alexander, 
Justin Baney, Eddye K. y Gabriel Rojas, 
todos artistas de diferentes orígenes cul-
turales y étnicos. 

Rojas dijo que trabajar en el mural 
con el diverso grupo de compañeros ar-
tistas fue una experiencia inspiradora. 

“Nos tomó de tres a cuatro días com-
pletar el mural”, explicó Rojas, “todos re-
accionamos a las marcas e ideas de los 
demás. Trabajar con personas que apor-
taron sus propios antecedentes y cultu-
ras al proyecto hizo que el mural en sí 
fuera una creación de armonía". 

Rojas dijo que el lienzo terminado de 
8 x 12 pies y el trabajo que se llevó a cabo 
para crearlo como equipo, representa la 
unidad que todos esperamos como co-
munidad. 

"Es un símbolo de esperanza para 
contrarrestar el odio, la violencia y la di-
visión del año pasado", dijo Rojas. 

La descripción artística compartida 
publicada con el mural se hace eco de la 
visión optimista de Rojas, afirmando: 
“Nuestros estilos individuales son ob-
vios; sin embargo, este proyecto muestra 
cómo unirse como uno solo puede ser 
más prominente". 

El artista Alexander Tamahn creó el 
otro mural de Love & Harmony, titulado 
"Golden Reciprocal". 

Los fotógrafos participantes incluyen 
a Shane Bevel, Noah Kelly, James Parker, 

Hope Toliver, Christina Ratzlaff, Jonathan 
Ratzlaff y Joseph Rushmore. (La Semana) 
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“’Love & Harmony’ is a 
thoughtful reminder of our com-
mon relationship as one city, one 
people, and one human race,” the 
park’s website states. “We need 
love and harmony now, more than 
ever, as a unifying spark for our 
healing, our redemption, and our 
hope. All of the photographs, mu-
rals, messages, and speeches dis-
played in ‘Love & Harmony’ are 
contributions from citizens of 
Tulsa, who collectively declare 
their solidarity and support for a 
city of forgiveness, a city of unity, 
and a city of hope. Where love and 
harmony is not just an inspiration, 
but rather our reality.” 

“Instilled Dream” is the title of 
the mural collaboration by George 
Alexander, Justin Baney, Eddye K., 
and Gabriel Rojas, all artists of dif-
ferent cultural and ethnic back-
grounds. 

Rojas said working on the 
mural with the diverse group of 
fellow artists was an inspiring ex-
perience. 

“It took us three to four days to 

complete the mural,” Rojas ex-
plained, “with all of us reacting to 
the marks and ideas of the others. 
Working with people who brought 
their own backgrounds and cul-
tures to the project made the 
mural itself a creation of har-
mony.” 

Rojas said the completed 8 x 12 
foot canvas and the work that went 
into creating it as a team, repre-
sents the unity we all hope for as a 
community. 

“It’s a symbol of hope to 
counter the hate, violence, and di-
vision of the last year,” Rojas said.  

The shared artistic description 
posted with the mural echoes 
Rojas’ optimistic view, stating, 
“Our individual styles are obvious; 
however this project shows how 
coming together as one, can be 
more prominent.” 

Artist Alexander Tamahn 
created Love & Harmony’s other 
mural, entitled “Golden Recipro-
cal.” 

Participating photographers in-
clude Shane Bevel, Noah Kelly, 
James Parker, Hope Toliver, 
Christina Ratzlaff, Jonathan 
Ratzlaff, and Joseph Rushmore. 
(La Semana)

Muralistas colaboran en "Love & Harmony" 
de Gathering Places 

Muralists collaborate at Gathering Places “Love & Harmony” show

DONALD TRUMP
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TULSA, OK - El alcalde de Tul -
sa G.T. Bynum ha compartido 
el informe anual 2020, que 
consta de una variedad de 
programas, proyectos y even-
tos en los que su equipo en la 
ciudad de Tulsa trabajó du-
rante el año pasado en me dio 
de la pandemia mundial. 

"2020 fue un año difícil 
para nuestra comunidad, ya 
que soportamos desafíos tras 
desafíos al tiempo que re-
spondíamos a una pandemia 
global. Sin embargo, a pesar 
de los desafíos que enfrenta-
mos, nos unimos y encontra-
mos una manera de conti - 
nuar el progreso de Tulsa", dijo 
el alcalde By num. "Quiero 
agradecer a mis compa ñeros 
tulsanos por su per  se - veran-
cia durante el año pasado y es -
pe ro con interés lo que po de- 
mos hacer juntos en 2021." 
Aspectos destacados del 
2020 

Respondió rápidamen te a 
la pandemia de COVID-19, 
siendo el primer mu - nicipio 
en el área metropolitana en 
emitir una orden de seguridad 
en el hogar y un mandato del 
uso de máscara, equilibrando 
el presupuesto de la ciudad al 
instituir una congelación de 
contratacio nes de viajes y li-
cencias, crean do el comité 
asesor de recuperación eco-
nómica de la alcaldía para ay-
udar con la recuperación 
económica y utilizar los fon-
dos de la Ley CARES del es-
tado de Oklahoma para 
ayu dar con el a prendizaje vir-
tual, los es fuer - zos de sanea-
miento, las personas sin hogar 
y el apoyo empresarial. 

Llevó a cabo dos excava-
ciones de prueba en el ce-
menterio de Oaklawn para la 
búsqueda de fosas comunes 
de la masacre racial en Tulsa 
de 1921, descubriendo lo que 

se cree que es un pozo de 
tumba consistente con una 
fosa co mún que contiene al 
me - nos 11 osamentas (las ex-
cavaciones nunca ocurrieron 
hasta 2020). 

Anunció la mayor inver-
sión de capital en la historia 
de la ciudad: American Air-
lines planeó una inversión de 
$550 millones en su base de 
mantenimiento de Tulsa. 

Comenzó y cortó la cin ta 
en los proyectos Vision Tulsa 
más grandes de la ciudad 
hasta la fecha, a saber, el proy-
ecto de modificación de la 
presa Zink de $48 millones, 
que pronto aportará oportuni-
dades recreativas en el río Ar-
kansas mediante la creación 
de un lago, y la renovación por 
$55 millones en el Cox Busi-
ness Center, que ayudará a 
atraer más entretenimiento 
de clase mundial al centro de 
Tulsa. 

Se completaron 320 mi -
llones de dólares en proyectos 
en calles arteriales y no arteri-
ales y se rompió el récord de la 
ciudad con el número de proy-
ectos de cons - trucción de 
capital que fueron a licitación 
desde abril hasta mediados 
de octubre, con 64 contratos 
valorados en casi 240 mi llo  nes 
de dólares. 

Honró la vida del sar gen -
 to Craig Johnson, quien fue 
asesinado en el cumplimiento 
de su deber luego de una 
parada de tráfico la mañana 
del 29 de junio y creó el Oficial 
Aurash Zar keshan Day en 
Tulsa después de que resultó 
herido junto al sargento Craig 
John son en el mismo inci-
dente. 

Organizó la primera cere-
monia de naturalización de 
Oklahoma, que tuvo lugar en 
el histórico Admiral Twin 
Drive-In para ayudar a los par-

ticipantes a practicar el distan-
ciamiento social en medio de 
la pandemia, en la que más 
de 50 se naturalizaron al 
mismo tiempo; hasta la fecha, 
casi 400 personas se han nat-
uralizado en Tulsa desde que 
la ciudad comenzó a celebrar 
ceremonias en el ayunta-
miento en 2019. 

Puede ver el Informe 
anual completo de la Oficina 
del Alcalde de 2020 en 
www.cityoftulsa.org/mayor. 

Publicación del informe anual de la 
oficina del alcalde 

La junta también hizo cambios a la 
fecha de finalización del primer semestre 
y la fecha de inicio del segundo semestre. 

La fecha de finalización para el primer 
semestre del año escolar se ha extendido 
hasta el viernes 5 de febrero, y el segundo 
semestre ahora comenzará el lunes 8 de 
febrero y terminará el martes 8 de junio. 

“Este ha sido un año desafiante ya que 
todos hemos trabajado para adaptarnos a 
las nuevas realidades de la enseñanza y el 
aprendizaje en un modelo a distancia”, 
dijo la superintendente de TPS, Deborah 
Gist, en una carta a los padres. “Tenemos 
estudiantes que están luchando y quere-
mos apoyarlos creando oportunidades 
para ponerse al día y volver al camino aca-
démico. Con este fin, extenderemos el 
primer semestre hasta el 5 de febrero para 
brindar tiempo adicional para que nues-
tros estudiantes demuestren su aprendi-
zaje y mejoren sus calificaciones enviando 
y/o rehaciendo tareas, cuestionarios y ex-
ámenes". 

Gist dijo que sabe que el aprendizaje a 
distancia ha sido un desafío para los 
maestros, padres y estudiantes, e instó a 
los niños a "seguir sus horarios diarios y 
asistir a Zooms en vivo todos los días tanto 
como sea posible; participar en clases en 
vivo es fundamental". 

También añadió que cada escuela 
tiene horas de "Atención y conexión" para 
apoyo académico adicional y tutoría, y 
agregó que es importante que los estudi-
antes completen cualquier tarea clave 
pendiente proporcionada por sus maes-
tros antes del 5 de febrero, cuando finaliza 
el primer semestre. A los estudiantes que 
estén atrasados se les pedirá que recu-
peren o completen no más de 10 tareas, 
cuestionarios o exámenes por curso. 

Gist fue criticada por el gobernador de 

Oklahoma Kevin Stitt por retrasar el regreso 
al aprendizaje presencial, pero el goberna-
dor se niega a emitir un mandato de uso de 
máscara en todo el estado o aprobar los 
fondos necesarios para que las escuelas 
vuelvan a abrir de manera segura. 

“Durante los últimos diez meses, 
hemos continuado siguiendo la guía de 
los profesionales de la salud; priorizar la 
seguridad de nuestro equipo, estudiantes 
y familias; y enfocarnos en brindar las me-
jores experiencias educativas que poda-
mos para nuestros estudiantes”, explicó 
Gist. "Basándome en los datos disponibles 
más actualizados, investigaciones re-
cientes y conversaciones con profesionales 
de la salud, mi recomendación a la Junta 
fue que los estudiantes permanezcan en 
el aprendizaje a distancia". 

Muchos estudiantes dependen de las 
comidas que brindan las escuelas, y el 
programa de comidas para llevar del dis-
trito para todos los niños de Tulsa me-
nores de 18 años continuará. Los lugares y 
horarios de las comidas están disponibles 
en www.tulsaschools.org/mealsites. (La 
Semana) 

 
 

ENGLISH 
The board also made changes to 

the ending date of the first semester 
and the starting date of the second 
semester. 

The end date for the first se-
mester of the school year has been 
extended from to Friday, Feb. 5, and 
the second semester will now begin 
on Monday, Feb. 8 and run through 
Tuesday, June 8. 

“This has been a challenging year 
as we have all worked to adjust to 
the new realities of teaching and 
learning in a distance model,” TPS 
Superintendent Deborah Gist said 
in a letter to parents. “We have stu-
dents who are struggling, and we 
want to support them by creating 
opportunities to catch up and get 
back on track academically. To this 
end, we will extend the first se-
mester until February 5 to provide 
additional time for our students to 
demonstrate their learning and im-
prove their grades by submitting 
and/or redoing key assignments, 
quizzes and tests.” 

Gist said she knows that distance 

learning has been challenging for 
teachers, parents, and students, and 
she urged kids to “follow their daily 
schedules and attend daily live 
Zooms as much as possible - partici-
pating in live classes is critical.” 

Gist said that each school has 
“Care and Connect” hours for ad-
ditional academic support and tutor-
ing, adding that it’s important for 
students to complete any outstand-
ing key assignments provided by 
their teachers by February 5, when 
the first semester ends. Students who 
are behind will be asked to make up 
or complete no more than 10 assign-
ments, quizzes or tests per course. 

Gist came under fire from Okla-
homa Governor Kevin Stitt for de-
laying the return to in-person 
learning, but the governor refuses to 
issue a statewide mask mandate or 
approve the necessary funds for 
schools to reopen safely. 

“Across the last ten months, we 
have continued to follow the guid-
ance of health professionals; prior-
itize the safety of our team, 
students, and families; and focus on 
providing the best educational ex-
periences we can for our students,” 
Gist explained. “Based on the most 
current available data, recent re-
search, and conversations with 
health professionals, my rec-
ommendation to the Board was for 
students to remain in distance 
learning.” 

Many students depend on meals 
provided by schools, and the dis-
trict’s grab-and-go meals program 
for all Tulsa children under age 18 
will continue. Meal locations and 
times are available at www.tulsas-
chools.org/mealsites. (La Semana) 

TPS extiende el aprendizaje a distancia 
TPS extends distance learning until March 22

TULSA, OK – Tulsa Mayor G.T. 
Bynum has shared the 2020 Office 
of the Mayor Annual Report, which 
consists of a variety of programs, 
projects and events his team at the 
City of Tulsa worked on the past 
year, all during a global pandemic.   

“2020 was a difficult year for 
our community as we endured 
challenge after challenge while re-
sponding to a global pandemic. 
Yet, despite the challenges we 
faced, we pulled together to face 
those challenges and found a way 
to continue Tulsa’s forward pro-
gress,” Mayor Bynum said. “I want 
to thank my fellow Tulsans for 
your perseverance through the 
past year and look forward to what 
we can do together in 2021.” 

2020 Highlights 
Swiftly responded to the 

COVID-19 pandemic, being the 
first municipality in the metro to 
issue a Safer at Home Order and a 
mask mandate, balancing the 
City’s budget by instituting a hiring 
and travel freeze and furloughs, 
creating the Mayor’s Economic Re-
covery Advisory Committee to help 
with economic recovery, and using 

CARES Act funds from the State of 
Oklahoma to help with virtual 
learning, sanitation efforts, home-
lessness and business supports. 

Conducted two test excavations 
at Oaklawn Cemetery in the City’s 
search for mass graves from the 
1921 Tulsa Race Massacre, uncov-
ering what is believed to be a grave 
shaft consistent with a mass grave 
containing at least 11 individuals 
(excavations never occurred until 
2020). 

Announced Tulsa’s single-
largest capital investment in the 
city’s history - American Airlines’ 
planned $550 million investment 
in its Tulsa Maintenance Base. 

Broke ground and cut the rib-
bon on the City’s largest Vision 
Tulsa projects to date, namely the 
$48 million Zink Dam Modifica-
tion project, which will soon create 
vibrant recreational opportunities 
in the Arkansas River by creating a 
lake, and the ribbon cutting for the 
$55 million renovation at the Cox 
Business Center, which will help 
the City attract more world-class 
entertainment to Downtown Tulsa. 

Completed $320 million in 

projects on both arterial and non-
arterial streets and broke a City 
record with the number of capital 
construction projects that went to 
bid from April through mid-Oc-
tober, with 64 contracts valued at 
nearly $240 million. 

Honored the life of Sergeant 
Craig Johnson who was killed in 
the line of duty following a traffic 
stop the morning of June 29 and 
created Officer Aurash Zarkeshan 
Day in Tulsa after he was injured 
alongside Sergeant Craig Johnson 
in the same traffic stop. 

Hosted Oklahoma’s first drive-
in naturalization ceremony, which 
took place at the historic Admiral 
Twin Drive-In to help participants 
practice social distancing amid the 
pandemic, which saw more than 
50 naturalize at one time – to date, 
nearly 400 people have naturalized 
in Tulsa since the City started host-
ing ceremonies at City Hall in 
2019. 

You can view the complete 
2020 Office of the Mayor Annual 
Report at 
www.cityoftulsa.org/mayor.

VIENE DE LA PÁGINA A-1

2020 Office of the Mayor Annual 
Report Released



TULSA, OK - El fiscal fed-
eral Trent Shores anunció 
el lanzamiento de Opera-
tion Clean Sweep con el 
objetivo de responsabili-
zar a los depredadores de 
niños en todo el Distrito 
Norte de Oklahoma. 

Operation Clean 
Sweep (Operación bar-
rido) concentra los es-
fuerzos de aplicación de 
la ley en contrarrestar el 
aumento en los delitos 
de explotación infantil 
facilitados por Internet. 
La operación también 
tiene por objeto identifi-
car y rescatar a los niños 
víctimas que se encuen-
tren durante la investiga-
ción. 

"Hoy estoy anunci-
ando la Operación Clean 
Sweep, una iniciativa dis-
eñada para dar prioridad 
a ayudar a las víctimas de 
abuso sexual infantil y 
responsabilizar a cual-
quier adulto que posea, 
distribuya o fabrique por-
nografía infantil", dijo 
Shores. "He designado a 
los fiscales federales 
Chris Nassar y Edward 
Snow para liderar esta 
operación y acabar con 
los depredadores infan-
tiles. Tengo la máxima 
confianza de que, junto 
con los 11 organismos de 
aplicación de la ley par-
ticipantes, AUSAs, Nassar 
y Snow harán nuestras 
calles más seguras para 
los niños". 

Los primeros siete 
acusados de la operación 
fueron detenidos y acu-
sados de distribución, re-
cepción y posesión de 
pornografía infantil. Los 
hombres hicieron apari-
ciones iniciales en el tri-
bunal de distrito de 
EE.UU. la semana pa-
sada. 

 
Los acusados como 

parte de la operación 
son los siguientes: 

James Michael 
Brown, 63, de Tulsa (acu-
sado únicamente de 
posesión de pornografía 
infantil) 

Michael Lee Figgeroa, 
41, de Hominy 

Earl Hardy Morrow, 
38, y Kory Morrow, 40, 
ambos de Broken Arrow 

Travis Pryce, 50, de 
Copán 

Aaron James Seney, 
32, de Sapulpa 

Jerry Vantine, 74, de 
Tulsa 

La producción, el con-
sumo y el tráfico de por-
nografía infantil sigue 
aumentando a un ritmo 
exponencial. En 2019, la 
CyberTipline del centro 
nacional para niños desa-
parecidos y explotados 
(NCMEC por sus siglas en 
inglés) recibió más de 45 
millones de archivos de 
pornografía infantil en 
16,9 millones de in-

formes de CyberTipline. 
Esas cifras aumentaron 
significativamente en 
comparación con los 
poco más de 1,1 millones 
de informes realizados a 
CyberTipline en 2014. 

Además, NCMEC ex-
perimentó un aumento 
del 63 por ciento en los 
informes de CyberTipline 
entre enero y septiembre 
de 2020 en comparación 
con el mismo período de 
2019. De los consejos in-
formados en 2020, hubo 
un aumento del 98,6 por 
ciento en el número de 
casos que involucran a 
adultos que intentan par-
ticipar en un acto sexual 
con un niño mediante el 
uso de Internet. 

El CyberTipline de 
NCMEC es el sistema de 
información centralizado 
del país para la explota-
ción de niños en línea. 
Los proveedores de servi-
cios públicos y electróni-
cos pueden denunciar la 
presunta incitación en 
línea de niños a cometer 
actos sexuales, abuso 
sexual infantil extrafa-
miliar, pornografía infan-
til, turismo sexual 
in  fantil, trata de niños 
con fines sexuales, mate-
rial obsceno no solicitado 
enviado a un niño, nom-
bres de dominio engaño-
sos, y palabras engañosas 
o imágenes digitales en 
Internet. El CyberTipline 
se puede encontrar en 
https://report.cybertip. 
org.
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Siete acusados de 
pornografía infantil

TULSA, OK -- U.S. Attorney 
Trent Shores has announced 
the launch of Operation Clean 
Sweep aimed at holding ac-
countable child predators 
throughout the Northern Dis-
trict of Oklahoma. 
Operation Clean Sweep con-
centrates law enforcement ef-
forts on counteracting the 
spike in internet facilitated 
child-exploitation crimes. The 
operation further seeks to 
identify and rescue any child 
victims located during the in-
vestigation. 

“Today I am announcing 
Operation Clean Sweep, an ini-
tiative designed to prioritize 
helping victims of child sex 
abuse and holding accountable 
any adult who possesses, dis-
tributes, or manufactures child 
pornography,” said Shores. “I 
have designated Assistant U.S. 
Attorneys Chris Nassar and 
Edward Snow to lead this Op-
eration taking down child 
predators. I have the utmost 
confidence that, along with the 
11 participating law enforce-
ment agencies, AUSAs Nassar 
and Snow will make our streets 
safer for children.” 

The operation’s first seven 
defendants were arrested and 
charged with distribution and 
receipt of child pornography 
and with possession of child 
pornography. The men made 
initial appearances in U.S. Dis-
trict Court last week.  

Defendants charged as 
part of the operation in-
clude: 

James Michael Brown, 63, 
of Tulsa (charged with posses-
sion of child pornography only) 

Michael Lee Figgeroa, 41, of 
Hominy 

Earl Hardy Morrow, 38, 
and Kory Morrow, 40, both of 
Broken Arrow 

Travis Pryce, 50, of Copan 
Aaron James Seney, 32, of 

Sapulpa 
Jerry Vantine, 74, of Tulsa 
The production, consump-

tion and trafficking of child 
pornography continues to ex-
pand at an exponential rate. In 
2019, the National Center for 
Missing and Exploited Chil-
dren’s CyberTipline received 
more than 45 million child 
pornography files in 16.9 mil-
lion CyberTipline reports. 
Those numbers increased sig-

nificantly when compared to 
the just over 1.1 million reports 
made to the CyberTipline in 
2014. 

Further, NCMEC experi-
enced a 63 per cent increase in 
CyberTipline reports between 
January and September 2020 
versus the same time period in 
2019. Of the tips reported in 
2020, there was a 98.6 per 
cent increase in the number of 
cases involving adults attempt-
ing to engage in a sex act with a 
child through use of the inter-
net. 

NCMEC’s CyberTipline is 
the nation’s centralized report-
ing system for the online ex-
ploitation of children. The 
public and electronic service 
providers can make reports of 
suspected online enticement of 
children for sexual acts, extra-
familial child sexual molesta-
tion, child pornography, child 
sex tourism, child sex traffick-
ing, unsolicited obscene mate-
rials sent to a child, misleading 
domain names, and misleading 
words or digital images on the 
internet. The CyberTipline can 
be found at https://report.cy-
bertip.org.

Seven charged in crackdown 
on child predators



TULSA OKLAHOMA - Circle 
Cinema anunció esta semana 
que las entradas para la parte 
presencial del Festival de Cine 
de Sundance de 2021 en Tulsa, 
ya están a la venta. El Festival 
presentado por Cherokee Na-
tion Film Office y el FC Tulsa 
también se llevará a cabo digi-
talmente a través de una plata-
forma en línea rica en 
proyecciones, construida por 
Sundance y con proyecciones en 
persona en todo el país en pan-
tallas satelitales, incluyendo en 
Tulsa (con permiso de salud 
pública). 

Circle Cinema es la pantalla 
satélite oficial del festival en 
Oklahoma. Como la experiencia 
será diferente este año debido al 
COVID-19, llevar el festival a Tulsa 
de manera segura es la principal 
prioridad de Circle Cinema. To -
das las películas se proyectarán 
en el Admiral Twin Drive-In, 
donde los espectadores podrán 
disfrutar de la película desde la 
comodidad de sus propios vehí-
culos, y en el cine en Circle Cine -
ma bajo los protocolos COVID-19 
que han sido aprobados por el 
departamento de salud de Tulsa 
por cumplir con las directrices de 
los CDC.  

Las películas en Admiral Twin 
se presentan en estilo de "doble 

largometraje": una entrada por 
vehículo incluye ambas películas 
proyectadas ese día. Los boletos 
para Admiral Twin cuestan $20 
por vehículo para los miembros 
de Circle Cinema y $25 de admi-
sión general. Las proyecciones en 
el teatro en Circle Cinema se 
emitirán en forma individual, 
con boletos por persona de $10 
para los miembros de Circle 
Cinema y $15 de admisión gen-
eral. Para comprar boletos y ver 
una lista completa de las pelícu-
las del festival, visite Circle-
Cinema.org /Sundance. 

El festival es presentado a 
nivel nacional por Acura, Sun-
dance TV, Chase Sapphire y 
Adobe. Mientras que en Tulsa es 
presentado por Cherokee Na-
tion Film Office y FC Tulsa. 

"La Oficina de Cine de la Na-
ción Cherokee tiene una rela-
ción bien establecida con el 
Festival de Cine de Sundance, ya 
que anunciamos por primera 
vez la existencia de nuestra ofi-
cina de cine en el festival de 
Park City hace dos años y luego 
patrocinamos el primer Salón 
Indígena en Sundance en 2020", 
dijo Cherokee. Chuck Hoskin Jr., 
director principal de la nación, 
“Tanto la Oficina de Cine de la 
Nación Cherokee como el Insti-
tuto Sundance ven el valor y la 

necesidad de que las películas y 
los cineastas nativos america-
nos cuenten historias auténti-
cas. En el noreste de Oklahoma, 
esta sigue siendo una de las in-
dustrias más prometedoras y de 
rápido crecimiento". 

"La oficina de Cherokee Na-
tion Film tiene una relación bien 
establecida con el festival de cine 
de Sundance ya que anunciamos 
por primera vez la existencia de 
nuestra oficina de cine en el fes-
tival en Park City hace dos años y 
luego patrocinamos el primer 
salón indígena en Sundance en 
2020" dijo el jefe principal de la 
nación Cherokee Chuck Hoskin 
Jr. "Tanto la Cherokee Nation Film 
Office como el Sundance Insti-
tute ven el valor y la necesidad de 
que las películas y cineastas na-
tivos americanos cuenten histo-
rias auténticas. En el noreste de 
Oklahoma, esta sigue siendo una 
de las industrias más promete-
doras y de rápido crecimiento". 

Además de los largome-
trajes del festival, Circle Cinema 
también anunciará la progra-
mación de Beyond Film en los 
próximos días. Estas serán proy-
ecciones gratuitas en línea, pan-
eles de discusión, actuaciones y 
más en colaboración con artis-
tas locales. Tres de los progra-
mas de Beyond Film estarán en 
colaboración con la Cherokee 
Nation Film Office. 

Para más información sobre 
el Festival, visite CircleCinema 
.org/Sundance. 

Acerca de Circle Cinema: 
Circle Cinema es el cine más an-
tiguo de Tulsa que original-
mente abrió en 1928 y ahora 
funciona como el único teatro 
independiente sin fines de lucro 
de Tulsa. A través de funciones y 
programas selectos, Circle 
Cinema busca entretener e ilu-
minar a los invitados mientras 
promueve la conciencia comu-
nitaria a través del cine. 

Después de estar cerrado 
durante la mayor parte del año, 
Circle Cinema ha reabierto con 
los protocolos de seguridad 
COVID-19, incluido el requeri-
miento de máscaras en todo 
momento mientras se está en el 
edificio, reduciendo los asientos 
del auditorio en un 75% para 
permitir el distanciamiento so-
cial y asientos asignados, sep-
arando las operaciones de pago, 
eliminando las opciones de 
concesión de autoservicio, de-
sinfectando las superficies de 
los auditorios y el vestíbulo 
entre las películas, ofreciendo 
estaciones de desinfección de 
manos en todo el edificio y me-
jorando su filtración de aire 
HVAC y el suministro de aire 
natural circulante en los audi-
torios.
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TULSA OKLAHOMA – Circle Cinema announced 
this week that tickets for the in-person portion of 
the 2021 Sundance Film Festival in Tulsa, pre-
sented by the Cherokee Nation Film Office and FC 
Tulsa, are now on sale. The Festival will take place 
digitally via a feature-rich, Sundance-built online 
platform and in-person screenings across the coun-
try on Satellite Screens including in Tulsa (public 
health permitting).  

Circle Cinema is the official Satellite Screen for 
the Festival in Oklahoma. As the experience will be 
different this year due to COVID-19, bringing the 
Festival to Tulsa safely is Circle Cinema’s top prior-
ity. All films will screen at the Admiral Twin Drive-
In where viewers may enjoy the movie from the 
comfort of their own vehicles, and in-theatre at Cir-
cle Cinema under COVID-19 protocols that have 
been approved by the Tulsa Health Department as 
meeting CDC Guidelines. 

Films at Admiral Twin are presented "double 
feature" style: one ticket per vehicle includes both 
films screening that day. Admiral Twin tickets per 
vehicle are $20 for Circle Cinema Members and 
$25 general admission In-theatre screenings at Cir-
cle Cinema will be ticketed on an individual film 
basis, with per-person tickets $10 for Circle 
Cinema Members and $15 general admission. To 
purchase tickets and see a full list of Festival films 
visit CircleCinema.org/Sundance. 

The Festival is presented nationally by Acura, 
Sundance TV, Chase Sapphire, and Adobe. The 
Festival is presented in Tulsa by the Cherokee Na-
tion Film Office and FC Tulsa. 

“The Cherokee Nation Film Office has a well-es-
tablished relationship with the Sundance Film Fes-
tival as we first announced our film office’s 
existence at the festival in Park City two years ago 
and then sponsored the first ever Indigenous 
Lounge at Sundance in 2020,” said Cherokee Na-
tion Principal Chief Chuck Hoskin Jr. “Both the 
Cherokee Nation Film Office and the Sundance In-
stitute see the value and need for Native American 
films and filmmakers to tell authentic stories. In 
northeast Oklahoma, this continues to be one of 
the most promising and rapidly growing indus-
tries.” 

In addition to the Festival feature films, Circle 
Cinema will also be announcing Beyond Film pro-
gramming in the coming days. These will be free 
online screenings, panel discussions, perform-
ances, and more in collaboration with local artists. 
Three of the Beyond Film programs will be in part-
nership with the Cherokee Nation Film Office. 

For more information about the Festival, visit 
CircleCinema.org/Sundance. 

About Circle Cinema: Circle Cinema is 
Tulsa’s oldest-standing movie theatre that origi-
nally opened in 1928 and now operates as Tulsa's 
only independent, non-profit art house theatre. 
Through select features and programs, Circle 
Cinema seeks to entertain and enlighten guests 
while promoting community consciousness 
through film. 

After being closed for the majority of the year, 
Circle Cinema has reopened with COVID-19 safety 
protocols in place including requiring masks at all 
times while in the building, reducing auditorium 
seating by 75% to allow for social distancing and 
assigned seating, separating payment transactions 
from concession pick-ups, eliminating self-serve 
concession options, sanitizing surface areas in the 
auditoriums and lobby between films, offering 
hand sanitizer stations throughout the building, 
and enhancing its HVAC air filtration and circulat-
ing fresh air supply in auditoriums.

Tickets on sale now 
for the 2021 Sundance 

Film Festival 
at Circle Cinema 

Entradas para el festival de cine 
Sundance 2021 en Circle Cinema



Over 170 new appli-
cants have be-
come the first 
individuals in se-

veral years to win approval to 
the Obama-era Deferred Ac-
tion for Childhood Arrivals pro-
gram for immigrants brought 
to the U.S. as young people, 
the U.S. government revealed 
in a court filing Monday. 

A report submitted by the 
Department of Homeland Se-
curity to Brooklyn federal court 
showed 171 new applications 
were approved from Nov. 14 
through the end of 2020 while 
121 applications were denied 
and another 369 were rejected. 
In all, 2,713 initial applications 
were submitted. 

U.S. District Judge Nicholas 

Garaufis had ordered the fede-
ral government to post public 
notice that it would accept ap-
plications under terms in place 
before President Donald 
Trump ended DACA in 2017, 
saying it was unconstitutional. 

The U.S. Supreme Court ruled 
in June that Trump violated fede-
ral law in how he ended the pro-
gram, but Chad Wolf, the acting 
Homeland Security secretary, 
said the administration wouldn’t 
accept new applications and 
would grant renewals for one 
year instead two. DACA shields 
about 650,000 people from de-
portation and makes them eligi-
ble for work permits. 

The federal government 
did not appeal a November 
Garaufis order in which he said 

Wolf was in his position ille-
gally. He ordered two-year re-
newals reinstated and 
required Homeland Security to 
report how many new appli-
cants were rejected from June 
to Dec. 4. The figure: 4,383. 

Besides processing the new 
applications, the U.S. Citizens-
hip and Immigration Services 
arm of Homeland Security also 
said it approved 61,844 rene-
wals while denying 326 and re-
jecting 2,842 renewals in the 
last six weeks of the year. 

Messages seeking com-
ment were sent to advocates 
for DACA applicants and law-
yers who represented them. 

The administration of Presi-
dent Barack Obama started 
DACA in 2012, letting certain im-

migrants brought to the country 
illegally as children to work and 
be exempt from deportation. Ho-
wever, it did not confer legal sta-
tus on recipients. 

President-elect Joe Biden 
has pledged to reinstate DACA 
later this moth but permanent 
legal status and a path to citi-
zenship would require con-
gressional approval. 

Two weeks ago, a judge in 
Houston heard arguments from 
lawyers for Texas and eight other 
states seeking to end the pro-
gram on the grounds that DACA 
violates the constitution by cir-
cumventing Congress’ authority 
on immigration laws. 

By LARRY NEUMEISTER and NO-
MANN MERCHANT Associated Press
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Aprueban las primeras 
solicitudes al DACA 
(programa que pro-

tege a los inmigrantes que 
fueron traídos a Estados Uni-
dos siendo menores) después 
de varios años para más de 170 
nuevos solicitantes, quienes se 
convierten en los primeros in-
dividuos en obtener aproba-
ción para este programa de 
Acción Diferida para los Llega-
dos en la Infancia. 

De acuerdo con informa-
ción de The Associated Press, 
en esta ocasión, 171 nuevas so-
licitudes fueron aprobadas 
entre el 14 de noviembre y el 
fin del 2020, mientras que 121 
fueron negadas y otras 369 re-
chazadas, según un informe 
entregado por el Departa-
mento de Seguridad Nacional 
(DHS por sus siglas en inglés) 
a la corte federal de Brooklyn. 

Nicholas Garaufis, juez fe-
deral de distrito, había orde-
nado al gobierno federal 

publicar un aviso público in-
formando que aceptaría las 
solicitudes bajo los términos 
vigentes antes de que el presi-
dente Trump pusiera fin al 
DACA en 2017 con el argu-
mento de que era inconstitu-
cional. 

La Corte Suprema federal 
falló en junio que Trump in-
fringió la ley federal en cuanto 
a cómo poner fin al DACA, 
pero Chad Wolf, secretario in-
terino de Seguridad Nacional, 
dijo que el gobierno no acep-
taría nuevas solicitudes y con-
cedería renovaciones por un 
año en lugar de dos. 
En beneficio de inmigrantes in-
documentados 

Cabe destacar que DACA 
(Deferred Action for Child-
hood Arrivals, por sus siglas en 
inglés) protege de la deporta-
ción a aproximadamente 
650.000 personas y las hace 
elegibles para recibir permisos 
de trabajo. 

El gobierno federal no 
apeló una orden del juez fede-
ral de distrito, Nicholas Garau-
fis, emitida en noviembre, en 
donde estipulaba que Chad 
Wolf, secretario interino de 
Seguridad Nacional, estaba en 
su puesto ilegalmente. 

Se ordenó que se reinstau-
raran las renovaciones por dos 
años y exigió que el DHS re-
portara cuántas solicitudes 
nuevas fueron rechazadas de 
junio al 4 de diciembre: 4.383. 

Aprueban las primeras so-
licitudes al DACA en EEUU 
después de varios años. Ade-
más de procesar las solicitu-
des nuevas, el Servicio de 
Ciudadanía e Inmigración in-
dicó que aprobó 61.844 reno-
vaciones, negó 326 y rechazó 
2.842 en las últimas seis se-
manas del año. 

Se enviaron mensajes a ac-
tivistas y a abogados que re-
presentan a solicitantes del 
DACA. 

Lanzado en 2012 por el go-
bierno de Barack Obama, 
DACA permitía que ciertos in-
migrantes que fueron traídos 
sin autorización al país siendo 
menores pudieran trabajar y 
quedaran exentos de ser de-
portados. Sin embargo, no 
confirió estatus legal a los be-
neficiarios. 

Joe Biden, presidente 
electo de EEUU, ha jurado res-
taurar el DACA a finales de 
este mes, pero el estatus legal 
permanente y el camino a la 
ciudadanía requerirían apro-
bación del Congreso. 

Un juez en Houston escu-
chó argumentos de abogados 
de Texas y otros ocho estados, 
hace dos semanas, que inten-
tan poner fin al DACA di-
ciendo que este programa 
viola la constitución al evadir 
la autoridad del Congreso en 
cuanto a leyes inmigratorias  

(Con información de The Associa-
ted Press).

DESPUÉS DE VARIOS AÑOS,  
aprueban las primeras solicitudes 

al DACA en EEUU

GUATEMALA  

contiene con fuerza 
una caravana  

migrante y bloquea  
el paso hacia México 

 

El  Gobierno de Guatemala 
bloqueó este domingo 
con el uso de la fuerza el 

paso de una caravana compuesta 
por alrededor de 6.000 hondure-
ños que buscan llegar a Estados 
Unidos, y mantuvo su postura de 
no dejar avanzar a la multitud sin 
una prueba de la covid-19. 

Los 6.000 migrantes se en-
cuentran actualmente varados 
ante una barrera conformada por 
las fuerzas de seguridad guate-
maltecas en el departamento de 
Chiquimula, fronterizo con Hon-
duras y ubicado 200 kilómetros al 
este de la Ciudad de Guatemala. 

 

GOBIERNO DE TRUMP FIRMA 

acuerdos que paran 
cambios migratorios 

por 180 días 

El  Gobierno del presidente 
Donald Trump firmó 
acuerdos con autoridades 

locales y estatales en lo que pa-
rece un esfuerzo para hacer más 
difícil a la Administración en-
trante de Joe Biden cumplir con 
su promesa de detener las depor-
taciones y flexibilizar las peti-
ciones de asilo, informó este 
viernes el medio periodístico 
BuzzFeed. 

Según documentos obtenidos 
por BuzzFeed, el Departamento de 
Seguridad Nacional (DHS) de Esta-
dos Unidos firmó acuerdos con los 
Gobiernos de Arizona, Luisiana e 
Indiana y la Oficina del Sheriff del 
Condado de Rockingham en Caro-
lina del Norte, que requieren que 
el Ejecutivo entregue un aviso de 
180 días antes de promulgar una 
gran cantidad de cambios en la 
política de inmigración. 

 

PADILLA  llega al  
Senado con la idea de 

dar la ciudadanía a 
los indocumentados 

 

Indocumentados que traba-
jan en áreas consideradas es-
enciales en plena pandemia 

de la covid-19 deben obtener un 
camino a la ciudadanía y ser in-
cluidos en el gran paquete de 
ayuda que se espera esta primav-
era, consideraron este viernes el 
senador electo Alex Padilla y el 
congresista Joaquín Castro. 

“Los hemos catalogado como 
esenciales y tenemos la obliga-
ción de tratarlos como esenci-
ales”, subrayó Padilla, que 
reemplazará a Kamala Harris en 
la silla del Senado por California a 
partir de la próxima semana.    EFE 

* EEUU aprueba primeras solicitudes al DACA en años 
* Más de 170 nuevos solicitantes son los primeros en obtener la aprobación para este programa 

* Por su parte, 121 solicitudes fueron negadas, además de que se rechazaron 369

First new DACA applications approved in final 
weeks of 2020
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Por Danna Eddy | ASTILLERO 
NAVAL PORTSMOUTH, Maine 

 

Un graduado de la escuela 
secundaria de Owasso en 
2001 y nativo de Owasso, 

Oklahoma, sirve en el astillero 
naval de Portsmouth en Maine, 
como parte de la mayor moviliza-
ción de reservistas en la historia del 
Naval Sea Systems Command 
(NAVSEA). La movilización está 
vinculada directamente a la pan-
demia COVID-19. 

El suboficial principal Audie 
Martin es uno de los marineros de 
reserva desplegados en los cuatro 
astilleros públicos de la Marina 
como parte del programa Surge 
Maintenance (SurgeMain). Es-
tablecido en 2005 para aumentar 
la fuerza laboral civil orgánica de 
los astilleros de la marina en tiem-
pos de necesidad, SurgeMain tiene 
2.200 marineros de reserva alista-
dos y 240 oficiales de reserva en 75 
unidades. 

“Servir durante esta pandemia 
mundial es un honor y un privile-
gio”, dijo Martin. “Si bien tantos es-
tadounidenses están sin trabajo, 
me siento humilde de ser parte de 
algo más grande que yo mismo. 
Ver a nuestros marineros reman-
garse en las placas de cubierta, tra-
bajar para mantener a nuestros 
barcos en la lucha es impresion-
ante". 

Entre mediados de marzo y fi-
nales de junio, hasta el 25% de la 
fuerza laboral de producción de los 
astilleros navales había estado de 
licencia administrativa debido a un 
alto riesgo de complicaciones 
graves relacionadas con el virus 
COVID-19. Como resultado, los cua-
tro astilleros experimentaron co-
lectivamente impactos en el 
cronograma para la mayoría de los 
barcos y submarinos en manteni-
miento. Este retraso podría resultar 

en retrasos en el mantenimiento 
de buques y submarinos que pod-
rían causar interrupciones en los 
programas de despliegue de la ma-
rina y requerir que los barcos y 
marineros permanezcan desplega-
dos hacia adelante durante perí-
odos de tiempo más largos. 

Martin es responsable de la 
formación y el desarrollo profe-
sional de los marineros. 

"Disfruto cuando un marinero 
puede aplicar sus conocimientos y 
experiencia a un trabajo que tiene 
entre manos", dijo Martin. 

Según Martin, los valores nece-
sarios para triunfar en la marina 
son similares a los encontrados en 
Owasso. 

"Crecer en Owasso me enseñó 
que en la vida, un día de trabajo 
duro siempre dará sus frutos". 

Como miembro de la Marina de 
los EE.UU., Martin, al igual que 
otros marineros, saben que son 
parte de una tradición de servicio 
que brinda experiencias inolvid-
ables a través del desarrollo de lid-
erazgo, asuntos mundiales y 
asistencia humanitaria. Sus esfuer-
zos tendrán un efecto duradero en 
todo el mundo y para las genera-
ciones de marineros que los segui-
rán. 

"Tengo la bendición de vivir en 
un país donde sólo tenemos opor-
tunidades limitadas por nuestros 
propios sueños", agregó Martin. 
"Trabajar en el astillero durante 
estos tiempos difíciles pone en 
foco objetivos borrosos. Estamos 
en guerra con un enemigo silen-
cioso y sólo prevaleceremos traba-
jando juntos". 

 
ENGLISH 
A 2001 Owasso High School 
graduate and native of Ow-
asso, Oklahoma, is serving at 
Portsmouth Naval Shipyard in 
Maine, as part of the largest 

mobilization of reservists in 
Naval Sea Systems Command 
(NAVSEA) history. The mobi-
lization is tied directly to the 
COVID-19 pandemic. 

Senior Chief Petty Officer 
Audie Martin is one of the re-
serve sailors deployed to the 
Navy’s four public shipyards 
as part of the Surge Mainte-
nance (SurgeMain) program.  
Established in 2005 to aug-
ment the Navy’s organic civil-
ian shipyard workforce in 
times of need, SurgeMain has 
2,200 enlisted reserve sailors 
and 240 reserve officers ac-
ross 75 units. 

“Serving during this global 
pandemic is an honor and a 
privilege,” Martin said. “While 
so many Americans are out of 
work, it humbles me to be a 
part of something greater 
than myself. Watching our 
sailors roll their sleeves up out 
on the deck-plates, working to 
keep our ships in the fight is 
awe inspiring.” 

Between mid-March and 
late June, up to 25 percent of 
the naval shipyards’ produc-
tion workforce had been on 
administrative leave due to 
being at high risk for severe 
complications tied to the 
COVID-19 virus. As a result, 
the four shipyards collectively 
experienced schedule impacts 
for most of the ships and sub-
marines undergoing mainte-
nance. This delayed 
maintenance work could re-
sult in delays to ship and sub-
marine maintenance which 
could cause disruptions to the 
Navy’s deployment schedules 
and require ships and sailors 
to remain forward-deployed 
for longer periods of time.  

Martin is responsible for 
sailors’ training and profes-
sional development. 

“I enjoy it when a sailor is 
able to apply their knowledge 
and expertise to a job-at-
hand,” Martin said.  

According to Martin the 
values required to succeed in 
the Navy are similar to those 
found in Owasso.  

“Growing up in Owasso 
taught me that in life, a hard 
day’s work will always pay 
off,” Martin said.  

As a member of the U.S. 
Navy, Martin, as well as other 
sailors, know they are a part 
of a service tradition provid-
ing unforgettable experiences 
through leadership devel-
opment, world affairs and hu-
manitarian assistance. Their 
efforts will have a lasting ef-
fect around the globe and for 
generations of sailors who will 
follow. 

“I am blessed to live in a 
country where we have oppor-
tunities only limited by our 
own dreams,” Martin added. 
“Working at the shipyard dur-
ing these trying times brings 
blurred goals into focus. We 
are at war with a silent enemy 
and will only prevail by work-
ing together.” 
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Nativo de Owasso forma parte de 
la respuesta COVID-19 de la marina 

Owasso Native part of U.S. Navy 
COVID-19 response

Hawaii ha descubierto 
la vida sin turistas. Ahora 
el 65% de sus habitantes 

no quiere que vuelvan

Durante años, las ciudades y regiones más turís-
ticas del planeta han tratado de cuadrar el cír-
culo del turismo, casi siempre sin éxito. 

Muchos de sus habitantes deseaban recuperar espa-
cios urbanos o naturales que consideraban suyos, 
ahora masificados. Pero al mismo tiempo dependían 
de los generosos réditos económicos del turismo. Y en 
este dilema de apariencia irresoluble llegó 2020. De la 
noche a la mañana, los turistas desaparecieron de 
medio mundo. ¿Mejor que no vuelvan? 

Quizá sí. 
El ejemplo Hawaii. Con más de 10 millones de tu-

ristas anuales para una población de apenas un mil-
lón, Hawaii es uno de los destinos turísticos más 
masificados del planeta. La cuestión ha ocupado du-
rante años los desvelos de sus habitantes y de sus go-
bernantes. En abril, el coronavirus detuvo el flujo de 
visitantes de forma drástica. Desde entonces se ha re-
cuperado sólo a duras penas. En noviembre, una en-
cuesta de la autoridad turística local testó el pulso de 
la población sobre el vacío turístico. 

Era bienvenido. 
Los datos. Al menos el 65% de los encuestados, 

todos ellos residentes en el archipiélago, no desea que 
los turistas regresen a sus islas. A corto plazo es una 
cuestión crucial porque determinará las políticas y re-
stricciones aplicadas por el gobierno en materia de 
visitas y protocolos sanitarios. El 62% de los cuestion-
ados considera que es imposible reanudar el turismo 
de forma "segura". Como se analiza aquí, los datos, si 
bien puntuales, reflejan un creciente descontento 
local frente a la industria turística. 

El dilema. La idea de un vaso a rebosar de agua 
lleva rondando el debate público hawaiano desde, al 
menos, el año pasado. Como expresa el presidente de 
Marketing Management, una empresa de consultoría 
centrada en el turismo de Hawaii: "En 2019 tuvimos el 
mismo impacto económico que en 1989, pero varios 
millones de visitantes más (...) La gente veía atascos, 
veía que sus vidas estaban siendo afectadas. Es sim-
plista decir que teníamos demasiados turistas. Una 
descripción más precisa sería que no gestionamos el 
turismo demasiado bien". 

Descontento. La ancestral cuestión es, ¿puede una 
isla tan dependiente del turismo acolchar su decre-
ciente impacto? La industria representa el 21% de su 
PIB (a modo de contraste: en España no superaba el 
año pasado el 12%). El hundimiento de las visitas ha 
provocado que la tasa de desempleo se dispare al 
10%, la más elevada de Estados Unidos. Cuestionados 
sobre una apertura que recupere el tejido "comercial y 
laboral" del archipiélago, los hawaianos tienen opin-
iones más moderadas. Sólo el 49% se opone. 

La gestión. Ante todo, el coronavirus parece haber 
dado a Hawaii un respiro. Tiempo para pensar. En sim-
ilar situación se encuentran ciudades abarrotadas de 
turistas, como Barcelona y Venecia. Como vimos este 
verano, tanto la una como la otra tantearon la posibili-
dad de establecer cupos al volumen de visitantes o 
una regulación más estricta para los alojamientos tu-
rísticos. Su problema de fondo es similar: ¿cómo cri-
bas a un turismo "de calidad" que conviva en armonía 
con la población al mismo tiempo que disfrutando del 
mismo maná económico? MOHORTE

Senior Chief Petty Officer Audie Martin
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Telegram es una aplicación que, 
ante todo, se centra en la priva-
cidad del usuario. Aunque su 
número de usuarios dista 

mucho de los millones con los que cuenta 
WhatsApp, Telegram tiene su propio ejér-
cito de seguidores. Hoy te damos unos 
cuantos trucos para sacarle mayor prove-
cho a esta app. Aquí van los consejos: 
Desactiva la vista previa del mensaje 

Podemos pensar que las vistas previas 
de las notificaciones resultan útiles para 
decidir si vale la pena revisar o no una no-
tificación. Sin embargo, esto solo es cierto 
si eres el único que está mirando la pan-
talla de tu móvil. Para no tener problemas 
de privacidad cuando se muestra alguna 
notificación de mensajes mientras estás 
con amigos o con cualquier otra persona, 
te aconsejamos que desactives la vista 
previa de los mensajes. 
Utiliza los mensajes guardados 

¿Sabes que puedes abrirte un chat con-
tigo mismo? Es una función muy conve-
niente porque podrás enviarte todo tipo 
de archivos de forma rápida y sincroni-
zarlo entre todos los dispositivos que ten-
gas. Ya sea para enviar capturas, enlaces, 
mensajes fotos entre el móvil y el PC para 
leer o ver en otro momento, esta opción 
de chat personal viene en Telegram con el 
nombre de "Mensajes guardados". 
Edita los mensajes enviados 

Seguro que en más de una ocasión te 
ha ocurrido que envías un mensaje y a los 
pocos segundos descubres que has come-
tido un error tipográfico tan llamativo 
que deseas corregirlo ipso facto. En Tele-

gram cuentas con un botón de edición. 
Todo lo que tienes que hacer es seleccio-
nar el mensaje en cuestión y tocar el 
icono "Editar (bolígrafo)" en la parte supe-
rior y podrás editar fácilmente el men-

saje. Lo que sí aparecerá en el chat es la 
palabra "Editado" si haces algún cambio. 
Puedes editar los mensajes hasta 48 
horas después de enviarlos. 
Lee mensajes en secreto 

¿Alguna vez has querido leer un men-
saje sin que el remitente vea que lo has 
leído? En Telegram puedes llevar a cabo 
este truco: cuando recibas un mensaje, 
activa inmediatamente el modo avión. 
Abre Telegram y lee el mensaje. Una vez 
que leído, cierra la aplicación y vuelve a 
activar tus datos eliminando el modo 
avión. El remitente nunca sabrá que has 
leído el mensaje (a no ser que quieras que 
así sea). 
No tengas miedo de cambiar de número de 
móvil 

En otras aplicaciones de mensajería, la 
cuenta está vinculada al número de telé-
fono. Si decides cambiar el tuyo, la aplica-
ción eliminará todos los mensajes 
existentes, y tendrás que restaurarlos ma-
nualmente con un archivo de copia de se-
guridad o backup. Sin embargo, esto no 
sucede en Telegram. En esta app aunque 

cambies de número de teléfono no per-
derás nada en el proceso, porque todos 
los datos están en un servidor seguro en 
la nube. Tú no tendrás que hacer nada. 
Pon notificaciones personalizadas y color 
LED 

Muchos dispositivos Android vienen 
con un color LED concreto para las notifi-
caciones; sin embargo, muchos móviles 
cuentan con LED multicolor. Por lo gene-
ral, Android no ofrece la opción de confi-
gurar colores de notificación LED 
personalizados para las distintas aplica-
ciones, a menos que tenga una ROM per-
sonalizada o use una aplicación de 
terceros. Afortunadamente, en Telegram 
sí puedes hacerlo. Si tu dispositivo tiene 
un LED multicolor, puedes configurar co-
lores de notificación personalizados para 
los contactos. Hacerlo es muy sencillo, 
solo tienes que ir a la información de un 
contacto y darle a “Notificaciones y soni-
dos”; allí verás las opciones para cambiar 
las notificaciones, el patrón de vibración, 
el sonido, la prioridad y el color del LED. 

Sarah Romero

Trucos para Telegram  
que debes utilizar

Tricks and tips to use 
the new app Telegram

Telegram is an application that 
focuses on the user's privacy. Alt-
hough its number of users is far 
from the millions that WhatsApp 
has, Telegram has its own army of 
followers. Today we give you a few 
tips to get the most out of this app. 
Here are the tips: 
Disable message preview 

Previews are useful in deciding 
whether or not a message is urgent 
or worth looking at in that instant. 
However, this is only true if you are 
the only one looking at your mobile 
screen. To avoid privacy issues 
when showing any message notifi-
cations while you're with friends or 
anyone else, we recommend that 
you turn off message previews. 
Use your saved messages 

Did you know you can open a 
chat with yourself? It's a very con-
venient feature because you can 
send yourself all kinds of files which 
then quickly synchronize themsel-
ves between all the devices you 
have. Whether you want to send 
screenshots, links, photo messages 
between your mobile and PC to 
read or view at another time, this 
personal chat option comes in a Te-
legram under the name "Saved 
Messages". 
Edit sent messages 

I'm sure that on more than one 
occasion you've sent a message and 
after a few seconds, you discover 
that you've made a typographical 
error so striking that you want to 
correct it. Telegram has an edit but-
ton. All you have to do is select the 
message in question and touch the 
"Edit (pen)" icon at the top and you 
can easily edit the message. What 
will appear in the chat is the word 
"edited" if you make any changes. 
You can edit messages up to 48 
hours after sending them. 
Read messages in secret 

Have you ever wanted to read a 
message without the sender seeing 
that you've read it? In Telegram you 
can perform this trick: when you re-
ceive a message, immediately acti-
vate the airplane mode. Open 
Telegram and read the message. 
Once it has been read, close the ap-
plication and activate your data 
again by turning off the airplane 
mode. The sender will never know 
that you have read the message 
(unless you want them to). 

Don't be afraid to change 
your mobile number 

In other messaging applications, 
the account is linked to the phone 
number. If you decide to change 
yours, the application will delete all 
existing messages, and you will 
have to manually restore them with 
a backup file. However, this does 
not happen in Telegram. In this app 
even if you change your phone 
number you won't lose anything in 
the process, because all the data is 
on a secure server in the cloud. You 
won't have to do anything. 
Set custom notifications and 
LED colour 

Many Android devices come 
with a specific LED colour for noti-
fications; however, many phones 
have multicolour LEDs. Androids, 
in general, do not offer the option 
of setting custom LED notification 
colours for different applications 
unless you have a custom ROM or 
use a third-party application. For-
tunately, in Telegram you can. If 
your device has a multicolour LED, 
you can set custom notification co-
lours for your contacts. It's easy to 
do, just go to a contact's informa-
tion and hit "Notifications and 
Sounds"; there you'll see options to 
change notifications, vibration pat-
tern, sound, priority and LED co-
lour. Sarah Romero
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Crisis de fentanilo en México: 
las rutas de tráfico y los decomisos 
alcanzaron nuevos picos en 2020

El tráfico y los decomisos de fentanilo, 
el opioide que puede ser hasta 50 
veces más potente que la heroína, se 

dispararon en todo México a lo largo del 
2020, consolidando a esta droga como 
una de las economías criminales más pu-
jantes en el país. 

El Ministerio de Defensa informó que 
en el año anterior se incautaron 1.301 kilos, 
una cifra que se traduce en un incremento 
de 486 por ciento en comparación con 
2019, cuando no se incautaron más de 222 
kilos, según Associated Press. Además, las 
autoridades destruyeron 175 laboratorios 
clandestinos, más del doble que el año an-
terior. 

En octubre se desplegaron una de las 
mayores operaciones del año, que implicó 
decomisos simultáneos en múltiples esta-
dos. Un laboratorio desmantelado en el 
Estado de México tenía la capacidad de 
pro - cesar 5.000 kilos de químicos precur-
sores, señalaron las autoridades. En el 
mismo operativo se descubrió otro labora-
torio en el estado de Sonora, donde se al-
macenaban cincuenta canecas de 
químicos precursores. 

Las importaciones ilícitas de dicho 
opiode desde México involucran producto 
chino y precursores de fentanilo que pro-
vienen de la India. La operación de tráfico 
ilegal prosigue en los puertos de San Lá-
zaro, en Michoacán y Manzanillo, Colima, 
limítrofes con la costa Pacífico. Por otra 
parte, los estados conocidos por su activi-

dad de narcotráfico, como Zacatecas, Gue-
rrero y Baja California, siguieron protago-
nizando la guerra contra el fentanilo. 

El movimiento del fentanilo apunta 
ha cia el norte del país atravesando las en-
tidades de Jalisco, Nayarit, Sinaloa y So-
nora, regiones dominadas por el Cártel de 
Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. 

Sin embargo, otros sitios del país que 
estaban fuera de las rutas tradicionales de 
narcotráfico también asistieron a una cre-
ciente actividad en el sector del fentanilo 
en 2020. En el Aeropuerto Internacional de 
Ciudad de México (AICM), por ejemplo, se 
realizaron decomisos de químicos precur-
sores mucho más grandes que en años an-
teriores. En el pasado, en esa terminal solo 
se habían incautado pequeñas cantidades 
de fentanilo en píldoras. 

Diversos grupos criminales se enfren-
taron en un intento por controlar esta lu-
crativa cadena de suministros. En 
Zacatecas, varias organizaciones delictivas, 
especialmente el Cártel de Sinaloa y el Cár-
tel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con-
tribuyeron a la violencia endémica durante 
el año, y se cree que gran parte de ella tuvo 
que ver con el tráfico de fentanilo. 

Esto indica que los grupos están desa-
rrollando rutas de tráfico nuevas y más so-
fisticadas, y dedican un territorio más 
extendido al montaje de laboratorios y 
están subcontratando más especialistas 
en la producción o distribución de sintéti-
cos.

Reino Unido insta a China  
a dejar que la ONU verifique  

situación de uigures

El ministro británico de Relaciones 
Exteriores, Dominic Raab, instó a 
Pekín a aceptar que los observa-

dores internacionales de la ONU puedan 
visitar China para comprobar en qué si -
tuación se encuentra la minoría musul-
mana uigur en la región de Xinjiang. 

Denunciando la "barbarie" cometida 
por el régimen chino hacia los uigures, el 
Reino Unido adoptó medidas esta se-
mana para impedir que las mercancías re-
lacionadas con el supuesto trabajo 
forzado de esta minoría llegue a los con-
sumidores británicos. 

Frente a las acusaciones de campos de 
reeducación, de trabajos forzados, de tor-
tura y esterilización, el embajador chino 
ante la ONU, Zhang Jun, denunció una in-
jerencia de Londres en los "asuntos inter-
nos" de China y un "ataque puramente 
político". 

El trato infligido a los uigures es "abso-
lutamente vergonzoso, indignante, cho-
cante", declaró el domingo Dominic Raab 
en la cadena Sky News. 

Según él, hay una "manera simple" de 
arrojar luz sobre la suerte de los uigures: 

"permitir al comisario de la ONU sobre 
Derechos Humanos que visite y tenga ac-
ceso a los sitios" donde vive la minoría. 

"Militamos para que una tercera parte 
con autoridad, como la Alta Comisionada 
de Naciones Unidas para los Derechos Hu-
manos, efectúe esa visita", insistió el jefe 
de la diplomacia británica. 

Según él, le corresponde a la "justicia" 
determinar si los uigures son objeto de un 
"genocidio" o no, consideró. 

"Y, francamente, no deberíamos entrar 
en negociaciones de libre comercio con 
países que violan los derechos humanos, 
muy por debajo del límite del genocidio", 
agregó a la BBC, aludiendo al acuerdo de 
principio sobre las inversiones entre China 
y la Unión Europea, que el Reino Unido 
abandonó. 

Según expertos extranjeros, más de un 
millón de uigures están detenidos en 
campos de reeducación política. Pekín lo 
desmiente y afirma que se trata de cen-
tros de "formación" profesional destinados 
a alejarlos del terrorismo y del separat-
ismo tras los atentados atribuidos a los 
uigures. FUENTE: Con información de AFP

UK and Canada condemn Chinese 
'barbarism' against Uighur minority

Britain and Canada accused China of 
human rights violations and "barba-
rism" against its Uighur minority 
and announced new rules to ban im-
ports of goods suspected of being 
made using forced labour. 

The abuses were "on an industrial 
scale", said British Foreign Secretary 
Dominic Raab, in strongly worded 
comments that will do little to im-
prove ties with Beijing strained by its 
crackdown in Hong Kong. 

"It is truly horrific barbarism we 
had hoped lost to another era, in prac-
tice today as we speak, in one of the 
leading members of the international 
community," he told parliament. 

"We have a moral duty to res-
pond." 

China's ambassador to the United 
Nations responded by warning Bri-
tain not to interfere in its affairs. 

Raab outlined plans to bar British 
companies from government con-
tracts if they inadvertently or delibe-
rately profit from, or contribute to, 
human rights violations against the 
Uighurs in Xinjiang province, north-
west China. 

The measures also include a 
strengthening of the UK's Modern 
Slavery Act to introduce fines for bu-
sinesses not complying with trans-
parency rules, extending the act to 
the public sector, and an "urgent re-
view" of export controls around Xin-
jiang. 

The move stands in contrast to a 
December trade deal between the 
European Union and China, which 
approved major investment and ope-
ned up the Chinese market to the 27-
member bloc. 

That deal was criticised because 
of widespread claims of forced la-
bour in Chinese supply chains, and 

put the EU out of step with like-min-
ded partners including the US, Aus-
tralia and Britain, which have all 
sought to check China's ambitions. 

Canada followed Britain's lead 
and announced a similar ban on 
goods suspected to be made using 
forced labour in Xinjiang. 

- Fashion industry fears - 
Britain left the EU in January last 

year, and as of January 1 this year is 
no longer bound by its rules. 

It is hoping to use Brexit as a way 
to promote a more globally focused 
Britain beyond Europe. 

Its "Global Britain" strategy in-
cludes targeted sanctions against 
human rights violators, which so far 
has slapped restrictions on indivi-
duals and groups from Russia and 
Saudi Arabia to North Korea. 

Britain and China's relationship 
has grown increasingly frosty over 
the last two years, particularly over 
London's criticism of the crackdown 
on democracy campaigners in Hong 
Kong and its offer of citizenship for 
its residents. 

London has also expressed con-
cerns that the textile industry is not 
checking carefully enough whether 
goods from Xinjiang, which supplies 
nearly a quarter of the world's cot-
ton, are made using forced labour. 

Raab told MPs that action had to 
be taken to "make sure that UK busi-
nesses are not part of the supply 
chains that lead to the gates of the in-
ternment camps in Xinjiang". 

The government needed to en-
sure that "the products of the human 
rights violations that take place in 
those camps don't end up on the 
shelves of supermarkets that we 
shop in here at home week in, week 
out", he added. AFP
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Reino Unido adoptó medidas esta semana para impedir 
que las mercancías relacionadas con el supuesto trabajo 
forzado en China llegue a consumidores británicos

Mujeres de la etnia uigur vigiladas por militares chinos.
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DESDE PIRÁMIDES HASTA FRAGMENTOS DE VASIJAS: 

descubrieron 8,333 vestigios 
arqueológicos en ruta del 

Tren Maya

Hasta el momento, se han des-
cubierto en la ruta del Tren 
Maya un total de 8,333 vesti-
gios arqueológicos. 

Así lo dio a conocer el Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo (Fonatur) en su 
último reporte, donde explicó que los ya-
cimientos se hallaron en los primeros 
cuatros tramos del proyecto, gracias a 
más de 80 operativos realizados por ex-
pertos del Instituto Nacional de Antropo-
logía e Historia (INAH). 

“Logramos registrar más de 8,333 mo-
numentos arqueológicos, muebles, e in-
muebles, que formarán parte del acervo 
histórico, científico y cultural del país. 
Adicionalmente, generamos protocolos 
de protección que, en caso de incidentes, 
nos permitirán detener la obra y canali-
zar al INAH la atención de los monumen-
tos hallados”, informó el organismo en 
un video difundido en Twitter. 

Del total de yacimientos reportados, 
2,327 se descubrieron en el primer tramo 
del tren, que une Palenque, en Chiapas, 
con Escárcega, en el norte de Campeche. 

En el segundo, que conecta Escárcega 
y Calkiní -ubicado en el límite con Yuca-
tán- se contabilizaron 2,700 yacimientos. 
Y en el tercero, que abarca desde Calkiní 
hasta Izamal, -Yucatán-, se encontraron 
2,984 monumentos arqueológicos. 

Por último, en el tramo número cua-
tro, que va de Izamal a Cancún -Quintana 
Roo-, se registró un menor número: 1,015. 

De acuerdo a Fonatur, se trata de ves-
tigios de las culturas prehispánicas que 
vivieron en zonas de Yucatán, Campeche, 
Quintana Roo, Tabasco y Chiapas: “[Hay] 
desde pirámides hasta fragmentos de va-
sijas”, explicaron. 

 
Una obra envuelta en polémica 

La construcción del Tren Maya, pro-
yecto insignia de la administración del 
presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, recibió desde el inicio 
fuertes críticas de expertos en arqueolo-
gía y medioambiente. Entre los principa-
les temores de los investigadores, se 
encontraba la posibilidad de que las 
obras destruyeran importantes yaci-
mientos históricos todavía sin descubrir, 
a lo largo de los 1,500 kilómetros de ruta. 

Ya antes de que comenzaran los traba-
jos sobre el terreno, el Registro Público 
de Monumentos y Zonas Arqueológicos 
e Históricos de México incluía un total de 
1,709 vestigios ubicados en distintos pun-
tos por los que pasaría el tren. Según in-
formó a la agencia EFE Pedro Francisco 
Sánchez Nava, del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), la mayo-

ría de ellos se localizaba en Yucatán 
(649), Campeche (481) y Tabasco (295), 
aunque también había en Quintana Roo 
y Chiapas (142 cada uno). 

En general, se trataba de pequeños ca-
seríos mayas, estructuras más relevantes, 
y desechos de cerámica. Además, se cal-
culaba que las vías atravesarían unos 24 
cenotes en los que podría haber nuevos 
hallazgos, entre ellos, restos de fauna del 
Pleistoceno, de entre 2.6 millones de 
años y 11 mil 700 años. 

De acuerdo a los expertos, las obras 
del Tren Maya no sólo pondrían en peli-
gro los vestigios que ya formaban parte 
del Registro Público, sino también, otros 
muchos desconocidos que aún permane-
cen bajo tierra. 

Hasta el pasado mes de septiembre, 
se había descubierto durante los trabajos 
arquitectura de tierra, pequeñas unida-
des habitaciones y arquitectura monu-
mental de piedra. 

La detección fue posible gracias a los 
vuelos LIDAR (Light Detection and Ran-
ging), drones equipados con tecnología 
laser que permiten al laboratorio de geo-
mática generar información precisa 
sobre una superficie, que permite gestio-
nar la información del terreno para iden-
tificar posibles vestigios. 

Concretamente, los vuelos LIDAR emi-
ten rayos que rebotan sobre el objetivo y 
vuelven al sensor, el cual determina a qué 
distancia se encuentra un objeto bajo tie-
rra. El proceso se repite hasta conseguir 
un plano tridimensional de la zona. Esta 
información se facilita a los arqueólogos 
para planificar las prospecciones. 

Ahora, ha aumentado el número de 
vestigios, y se espera que continúe cre-
ciendo a medida que vaya avanzando el 
proyecto y comiencen las operaciones en 
los tramos cinco, seis y siete. 

Juan Javier Carrillo, subdirector de Es-
tudios y Proyectos del Tren Maya de esa 
institución, aclaró en 2019 que en los 
casos donde no se pudieran mover los 
restos históricos hallados, habría que al-
terar el recorrido el tren. 

“Hay una evaluación por parte del 
INAH para clasificar estos restos en aque-
llos de menor relevancia, que podrían 
moverse sin que implique cambiar la ruta, 
y otros que sí requerirían la alteración del 
recorrido del tren”, dijo a la agencia Efe. 

En cualquier caso, la prioridad es ga-
rantizar la permanencia del patrimonio 
cultural. Y para ello, además de los vuelos 
LIDAR, un equipo de más de 80 operati-
vos arqueológicos realizan tareas de “sal-
vamento”. Esta modalidad de inves ti - 
gación se lleva a cabo en obras públicas o 

privadas, y busca trabajar de 
forma planificada sobre el terreno 
para proteger los posibles vesti-
gios. 

En este sentido, Sánchez Nava 
explicó a Efe que se analizan 15 ki-
lómetros a cada lado de las vías 
del Tren Maya, ya que en esa ex-
tensión se ubican las “obras cola-
terales o inducidas” que requiere 
este medio ferroviario -estacio-
nes, caminos de acceso, instala-
ciones eléctricas, etc.-, donde 
también podría haber restos his-
tóricos. 

Una vez que se localizan los 
vestigios, se estudian las alterna-
tivas para su conservación; ya sea 
preservarlos bajo tierra, integrar-
los en el espacio o impedir cual-
quier actuación en el mismo.

El presidente, Andrés Manuel López 
Obrador, afirmó el pasado domingo 
que México está de acuerdo en redu-

cir pedidos de vacunas de Pfizer para que 
la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) reciba una cantidad de dosis para 
entregarlo a los países más pobres. 

«Nosotros estuvimos de acuerdo con 
eso, que nos bajen y luego nos repongan», 
aseveró el mandatario durante su gira por 
el estado de Guerrero, aunque no específi -
co cuántas dosis menos recibirá el país ni 
qué países serían beneficiados. 

El mandatario reveló que la ONU le pidió 
a la farmacéutica Pfizer que baje sus entre-
gas a los países con los que se tiene contrato, 
como el caso de México, para que se dis-
ponga una cantidad de vacunas a dicho or-
ganismo «y que no haya acaparamiento». 

Hasta ahora, México tiene acuerdos 
por 34,4 millones de dosis de Pfizer, 77,4 
millones de la británica AstraZeneca, 35 
millones de CanSino y 34,4 millones de la 
plataforma Covax de la OMS, además ana-
liza la compra de 24 millones de la rusa 
Sputnik V.  EFE

México reducirá pedidos de vacunas a Pfizer para dar dosis a la ONU

Brasil autoriza uso de emergencia 
de vacunas de Sinovac  

y Astrazeneca

La Agencia Nacional de 
Vigilancia Sanitaria (An-
visa) autorizó este do-
mingo el uso de 

emergencia de las vacunas del la-
boratorio chino Sinovac y del 
anglo-sueco AstraZeneca, para ini-
ciar la inmunización en Brasil, uno 
de los países más afectados por la 
pandemia. 

Con tres votos a favor de la au-
torización, el ente regulador aprobó 
el uso de ambos antídotos, tras una 
reunión de cinco horas, que fue 
transmitida en vivo, y en la que los 
cinco miembros de la dirección 
analizaron las opiniones elabora-
das por 50 personas de tres áreas 
técnicas. EFE

Brazil Authorizes Emergency Use of 
Sinovac, AstraZeneca Vaccines

Brazilian health regulator Anvisa's 
board on Sunday voted to approve 
emergency use of COVID-19 vacci-
nes from China's Sinovac Biotech 
and Britain's AstraZeneca and to 
begin immunizations as the pande-
mic enters a deadly second wave. 

However, delays with vaccine 
shipments and testing results have 
held up vaccinations in the 
country, once a global leader in 
mass immunizations and now a re-
gional laggard after peers such as 
Chile and Mexico started giving 
shots last month. 

Bolsonaro's government was 
planning to kick off a national im-
munization program this week but 
is still waiting on shipments of the 
AstraZeneca vaccine at the center 
of its plans. That has added to pu-
blic frustration and offered a poli-

tical rival the chance to upstage 
the right-wing president. 

Sao Paulo Governor Joao Doria, 
who oversees the Butantan biome-
dical center that partnered with Si-
novac in Brazil on the Chinese shot 
known as CoronaVac, said vaccina-
tions could start immediately. 

"I have determined that as soon 
as Anvisa approves the emergency 
use of the Butantan vaccine, the 
Butantan Institute will immedia-
tely deliver the vaccines to the 
Health Ministry to be distributed 
to SP (Sao Paulo), DF (Federal 
District) and all Brazilian states," 
Doria tweeted just before the deci-
ding vote was cast by Anvisa's 
board. 

BY JAMIE MCGEEVER 
AND PEDRO FONSECA
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Los yacimientos se hallaron en los cuatro primeros tramos de la obra
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Manuel Neuer, mejor 
portero de la última 
década para la IFFHS

Ya se fueron las primeras dos jornadas del Guardia-
nes Clausura 2021 de la Liga MX. El torneo todavía 
es joven, pero ya se pueden avizorar algunas ten-

dencias. Algunos equipos como Monterrey, Tigres y Amé-
rica seguirán peleando lo alto de la tabla como en 
temporadas anteriores. En contraparte, otros conjuntos 
como Atlas, Atlético de San Luis y Cruz Azul siguen de capa 
caída. Estos conjuntos siguen arrastrando los malos resul-
tados con los que cerraron el semestre pasado y suman dos 
derrotas al hilo en la nueva temporada.   

 ATLAS 
El equipo dirigido por Diego Cocca es el que registra los 

peores números de esta tríada del horror. Los rojinegros no 
han ganado un partido desde la jornada 12 del Guardianes 
2020, cuando vencieron a FC Juárez por la mínima diferen-
cia. Atlas, desde esta fecha, suma seis derrotas (dos en la 
presente temporada, ante Monterrey y Querétaro) y apenas 
un empate. El equipo académico ha recibido diez goles y 
solamente ha anotado tres.    

Continúa en la página B3

El portero alemán del Bayern Mú-
nich Manuel Neuer ha sido ele-
gido como el mejor guardameta 

de la última década para la Federación 
Internacional de Historia y Estadística 
del Fútbol (IFFHS), que coloca a dos es-
pañoles: David de Gea e Iker Casillas en 
la novena y décima posición, respectiva-
mente. 

El mejor cancerbero del periodo 2011-
2020 fue el germano Neuer, de 34 años, 
quien ha conquistado en este tiempo un 
Mundial con la selección alemana en 
2014, ocho Bundesligas, seis copas de 
Alemania, cinco Supercopas nacionales, 
dos europeas, dos 'Champions' y un Mun-
dial de Clubes de la FIFA. 

El segundo puesto fue para el italiano 
Gianluigi Buffon, con 148 puntos por los 
183 que recibió Neuer en función de los 
méritos de la última década. Completa el 
podio el portero del Real Madrid, Thibaut 
Courtois, tercero con 130 unidades. 

Además, la clasificación de mejores 
cancerberos premia a dos españoles. El 
jugador del Manchester United David 
de Gea, noveno con 75 puntos, y el ya re-
tirado Iker Casillas, que completa el 'top 
ten' con 67 puntos. 
MEJOR PORTERO (2011-2020) 

Manuel Neuer (ALE) 183 puntos 
Gianluigi Buffon (ITA) 148 puntos 
Thibaut Courtois (BEL) 130 puntos 
Hugo Lloris (FRA) 96 puntos 
Keylor Navas (CRC) 93 puntos 
Jan Oblak (SLO) 85 puntos 
Petr Cech (CZE) 80 puntos 
Ter Stegen (ALE) 78 puntos 
David De Gea (ESP) 75 puntos 
Iker Casillas (ESP) 67 puntos 
 

Manuel Neuer named 
best goalkeeper of the 

decade by IFFHS 
Ahead of Buffon and 

Courtois 
 
Bayern Munich's Manuel Neuer 
has been chosen as the best goal-
keeper over the last decade by the 
International Federation of Foot-
ball History & Statistics (IFFHS). 

The best shot-stopper from the 
period of 2011 to 2020 was the 34-
year-old Neuer, who won the 
World Cup with Germany, eight 
Bundesliga titles, six DFB-Pokal 
trophies, six DFL-Supercups, two 
European Super Cups, two Cham-
pions Leagues and one Club World 
Cup over the last decade. 

The ranking was decided on a 
points basis, and Gianluigi Buffon 
placed second behind Neuer with 
148 points to the German's 183. 
Real Madrid and Belgium goal-
keeper Thibaut Courtois took third 
place with 130. 

Two Spaniards also feature on 
the list, with David de Gea occu-
pying eighth place on 75 points and 
Iker Casillas in tenth with 67. 

Por delante de Buffon y Courtois

La Máquina Celeste, los potosinos y los rojinegros han arrancado el Clausura 2021 
con el pie izquierdo; la mala racha de los tres equipos se sigue alargando.

JORNADA 2 LIGA MX 
CLAUSURA 2021

JORNADA 3 
21.01. 22:00 

ATLÉTICO DE SAN LUIS - GUADALAJARA 
22.01. 20:30 

PUEBLA - TIJUANA 
22.01. 22:30 

MAZATLÁN - SANTOS LAGUNA 
23.01. 18:06 

MONTERREY - LEÓN 
23.01. 20:00 

ATLAS - TIGRES UANL 
23.01. 22:00 

CLUB AMÉRICA - JUÁREZ 
24.01. 13:00 

TOLUCA - NECAXA 
24.01. 20:00 

QUERÉTARO - PUMAS UNAM 
25.01. 22:00 

PACHUCA - CRUZ AZUL

NECAXA 1-0 ATLÉTICO DE SAN LUIS  
FC JUÁREZ 0-0 XOLOS  
CHIVAS 1-1 TOLUCA  

CRUZ AZUL 0-1 PUEBLA  
MONTERREY 1-0 AMÉRICA  

PUMAS 3-0 MAZATLÁN  
SANTOS 2-0 TIGRES  

QUERÉTARO 1-0 ATLAS  
LEÓN 0-0 PACHUCA

ATLAS, CRUZ AZUL Y SAN LUIS  

NO LEVANTAN 
en el Guardianes 2021

'Es falta de profesionalismo'; 
presidente de Cruz Azul avisa de 

fuerte sanción al Cabecita 
Álvaro Dávila señaló que la directiva 

está muy molesta con la actitud del de-
lantero Jonathan Rodríguez tras el polé-

mico video en el que se le ve en una 
reunión con amigos portando el uni-

forme de concentración de Cruz Azul, y 
adelanto que no jugaría ante Pachuca en 

la Jornada 3. 
 

No hay ofertas de China 
por Cabecita 

Asimismo, Dávila rechazó la versión de al-
gunos medios de comunicación que seña-

lan que el castigo sería dejarlo ir a China, 
pues hasta el momento no tienen en la 

mesa una oferta por el delantero y no lo 
dejarían ir debido a que ellos buscan otro 

atacante que lo complemente. 
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El club informó  que el exdelantero 
del Manchester United será su téc-
nico durante dos años y medio, 

tras haber estado a cargo del equipo de 
forma provisional desde el pasado 14 de 
noviembre, al ser cesado Phillip Cocu. 

Desde entonces, el antiguo internacional 
inglés, considerado como uno de los mejo-
res jugadores de su generación en las islas 
británicas, ha dirigido nueve partidos desde 
la banda, de los cuales ha ganado tres, ha 
empatado cuatro y ha perdido dos. 

«Aunque tenía otras ofertas, supe de 
forma instintiva que el Derby County era 
el sitio para mí», afirmó Rooney. 

 

Football world pays  
tribute to Wayne Rooney as 
he announces his retirement   

Manchester United legend Wayne 
Rooney announced that he will retire 
from professional football after being 
named as Derby County manager per-
manently. The Englishman was ap-
pointed interim manager after Phillip 
Cocu's sacking earlier this season but 
landed the job permanently after steer-
ing Derby clear of the relegation zone. 

Having burst onto the scene at Ever-
ton as a 16-year-old, Rooney delivered 
a series of eye-catching displays at 
Goodison Park and earned himself a 
move to Manchester United 2004. At 
Old Trafford, the young attacker blos-
somed into one of the most exciting 
players in world football and took his 
game up a notch under the tutelage of 
Sir Alex Ferguson. 

 

 
 
El Milan entra en el mundo de 
las criptomonedas 

El Milan, líder de la Serie A italiana, anun-
ció este lunes el inminente lanzamiento de 
una criptomoneda con tecnología «block-
chain» que le permitirá interactuar con sus afi-
cionados en colaboración con la empresa 
«Chiliz», fundadora de la aplicación 
«Socios.com». 

«El AC Milan, siete veces campeón de la 
‘UEFA Champions League’, lanzará próx-
imamente su fan token ($ACM) a través de la 
plataforma de blockchain Socios.com, prove-
edor oficial de fan tokens para la industria del 
deporte y el entretenimiento y partner de or-
ganizaciones deportivas punteras como FC 
Barcelona, Paris Saint-Germain, Juventus, AS 
Roma, Atlético de Madrid o Independiente de 
Avellaneda, entre otros», se lee en el comuni-
cado facilitado por «Chiliz». 

El Milan apostó por esta colaboración para 
seguir innovando a su club y creciendo en las 
plataformas digitales para interactuar cada 
vez más con sus aficionados, destacó el equipo 
en una nota oficial.

Wayne Rooney  
anunció su retiro del  

fútbol profesional

La NBA anunció  que, pese al au-
mento entre los jugadores de 
casos positivos de covid-19 y de la 

cancelación de partidos no tiene pre-
visto suspender la competición, al 
menos temporalmente. 

Después de haber reforzado el 
martes los protocolos de salud y segu-
ridad, la NBA también descartó la op-
ción de establecer otra burbuja, como 
la de Orlando (Florida), donde concluyó 
la temporada de 2019-2020. 

La imposibilidad de los equipos de 
reunir un grupo mínimo de ocho juga-
dores condujo a la cancelación de tres 
partidos: Boston-Orlando, Washington-
Utah y Phoenix-Atlanta. 

El primer partido cancelado se dio 
el 23 de diciembre, al segundo día de 
haber comenzado la temporada regu-
lar, cuando los Houston Rockets queda-
ron minados por el contagio de varios 
de sus jugadores. 

Además, ya se han dado casos de 
jugadores que han dado positivo por 
segunda vez. 

Ni la posibilidad de reunir el nú-
mero mínimo de ocho jugadores para 
cumplir el partido es vista como posi-
tiva por entrenadores y directivos ya 
que, según coinciden, no hay forma de 
competir en forma contra rivales com-
pletos. 

Los nuevos protocolos de la NBA re-
stringen a los huéspedes en los hoteles 
del equipo visitante, además las hab-
itaciones de hotel ahora están cerradas 
para los huéspedes que no pertenecen 
a la comitiva de esa franquicia. 

Junto con eso, el movimiento de ju-
gadores y personal está limitado 
cuando se encuentran de viaje y ahora 
ambos tienen prohibido salir del hotel 
para actividades fuera del equipo. 

Anteriormente, a los jugadores se 
les permitía dos invitados en sus hab-
itaciones, incluidos familiares y amigos 
personales de toda la vida. 

«Soy un hombre adulto. Voy a hacer 
lo que quiero hacer. Si quiero ir a ver a 
mi familia, voy a ir a ver a mi familia», 
señaló Hill. «No pueden decirme que 
tengo que quedarme en una habitación 
las 24 horas del día, los 7 días de la se-
mana. Si es así de serio, entonces tal vez 

no deberíamos estar jugando. Pero es 
la vida; nadie va a poder cancelar su 
vida entera por competir». 

 
ENGLISH 
The NBA announced  that, despite 
the increase in positive cases of 
covid-19 and the cancellation of 
matches does not plan to suspend 
the competition, at least tempo-
rarily, as reported by EFE. 

After tightening health and 
safety protocols on Tuesday, the 
NBA also ruled out the option of 
establishing another bubble, such 
as that of Orlando, Florida, where 
the 2019-2020 season ended. 

The inability of the teams to 
assemble a minimum group of 
eight players led to the cancella-
tion of three matches: Boston-
Orlando, Washington-Utah and 
Phoenix-Atlanta. 

The first game canceled oc-
curred on December 23, the sec-
ond day after the regular season 
began, when the Houston 
Rockets were undermined by the 
contagion of several of their 
players. In addition, there have 
already been cases of players who 
have tested positive for the sec-
ond time. 

Neither the 
possibility of 
gathering the 
minimum number of eight players 
to complete the game is seen as 
positive by coaches and managers 
since, according to the agreement, 
there is no way to compete in form 
against complete rivals. 

The new NBA protocols restrict 
to guests at the visiting team’s ho-
tels, in addition the hotel rooms 
are now closed for guests who do 
not belong to the delegation of 
that franchise. Along with that, 
player and staff movement is lim-
ited when traveling and both are 
now prohibited from leaving the 
hotel for off-team activities. Pre-
viously, players were allowed two 
guests in their rooms, including 
longtime family and personal 
friends. 

“I’m a grown man. I’m going 
to do what I want to do. If I want 
to go see my family, I’m going to 
go see my family,” Hill said. 
“They can’t tell me I have to stay 
in a room 24/7. If it’s that se-
rious, then maybe we shouldn’t 
be playing games. But it’s life; no 
one is going to be able to cancel 
your life. whole to compete“.

Wayne Rooney confirmó este vier-
nes su retirada oficial como futbo-

lista, a los 35 años, para dirigir el 
banquillo del Derby County, de la 

segunda división inglesa

La NBA no se plantea cancelar la  
temporada a pesar de los casos de covid-19  

The NBA does not consider canceling  
the season despite the cases of covid-19

Ahora, los jugadores deben usar también una máscara 
todo el tiempo, que solo se podrán quitar cuando hayan 
salido al campo a competir.

 ATLAS 
Atlético de San Luis, ahora bajo las ór-
denes de Leonel Rocco, es un equipo 
con una de las rachas más negativas 
de toda la Liga MX. Los potosinos no 
ganan desde la jornada 14 del Guard-
ianes 2020, cuando lo hicieron ante 
Gallos Blancos de Querétaro por mar-
cador de 2-1. Los colchoneros suman 
cinco derrotas consecutivas (dos en el 
Guardianes 2021), acumulan once 
goles en contra y apenas dos a favor. 
Sus derrotas más recientes fueron 
ante América y Necaxa.   
CRUZ AZUL 

Cruz AzulFinalmente, en este lis-
tado aparece Cruz Azul. La plantilla de 
la Máquina Celeste es una de las más 
valiosas del futbol mexicano, pero en 
la cancha no lo han podido poner de 
manifiesto. El equipo celeste, ahora 
dirigido por Juan Reynoso, suma cua-
tro derrotas consecutivas. Esta mala 
racha inició el 6 de diciembre en el 

duelo de vuelta de las semifinales 
ante Pumas. El cuadro de Robert 
Dante Siboldi cayó goleado y fue eli-
minado por Pumas en "la madre de 
todas las cruzazuleadas". 

Diez días después, Cruz Azul cayó 
ante Los Angeles FC en en los cuartos 
de final de la Liga de Campeones de 

Concacaf por marcador de 2-1. El ar-
ranque de Guardianes 2021 ha sido 
desastroso para los celestes: suman 
dos derrotas, ante Santos Laguna y 
Puebla, ambas por la mínima diferen-
cia. En este periplo, la Máquina ha re-
cibido ocho goles y solamente ha 
anotado uno. 

ATLAS, CRUZ AZUL Y SAN LUIS  
no levantan en el Guardianes 2021

VIENE DE LA PÁGINA B-1

QR CODE PROVIDED 
BY SCANDISCS



B4 PUBLICIDAD | LA SEMANA | ADVERTISING 

20 al 26 de enero 2021  | www.lasemanadelsur.com | (918) 744-9502
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COMING SOON
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Un espectacular gol 
de Iñaki Williams 
a los tres minutos 

del inicio de la prórroga 
devolvió la gloria al Ath-
letic de Bilbao, que se hizo 
con la tercera Supercopa 
de España de su historia 
tras derrotar por 3-2 al 
Barcelona en la final dis-
putada en el estadio sevil-
lano de La Cartuja que 
acabó con la expulsión de 
Leo Messi por agresión a 
Asier Villalibre. 

Williams enganchó un 
magnífico disparo nada 
más entrar al área que fue 
a la escuadra contraria de 
la portería defendida por 

el alemán Marc Andre Ter 
Stegen. El balón tocó en la 
madera y entró de forma 
irremisible. 

Fue el tanto que des-
niveló definitivamente la 
balanza en una final emo-
cionante y bonita, en la 
que el Athletic, pese a ser 
superior al Barcelona en 
diversas fases, se vio dos 
veces por detrás en el 
marcador por dos tantos 
del francés Antoine Griez-
mann (m.40 y 77). 

En la primera ocasión 
respondió rápidamente 
por medio de Óscar de 
Marcos (m.42) y cuando la 
final parecía definida, 

Asier Villalibre, quien aca-
baba de reemplazar a 
Raúl García, forzó la prór-
roga al rematar en el mi-
nuto 90 un lanzamiento 
de falta de Iker Muniain. 

El equipo de Marce-
lino García Toral encontró 
la recompensa a su plan-
teamiento y a su esfuerzo 
con el tremendo disparo 
de Iñaki Williams. Incluso 
Unai Núñez tuvo la opción 
del cuarto tanto pero no 
llegó al rematar en el mi-
nuto 105 y en el 113 se 
molestó con Mikel 
Vesga. 

El Barcelona trató de 
evitar la derrota. Griez-

mann, ya en el segundo 
período del tiempo adi-
cional, disfrutó de una 
gran ocasión (m.111), pero, 
con su pierna mala, la 
derecha, remató fuera. 
Debido a la frustración, el 
argentino Lionel Messi, 
quien definitivamente 
pudo jugar, fue expulsado 
en el minuto 120 por una 
agresión sin balón a Villa-
libre.

Llámenos al 
918.744.9502
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Athletic vence al Barcelona 
en tiempo extra

Messi sees red, Athletic beats Barca 
in Spanish Super Cup

Lionel Messi lost his cool after 
another Barcelona collapse on 
Sunday, hitting an opponent away 
from the ball and being sent off for 
the first time while playing with 
the Catalan club in the team’s 3-2 
loss to Athletic Bilbao in the final 
of the Spanish Super Cup. 

Iñaki Williams' goal in extra 
time gave Athletic the lead and a 
come-from-behind win. Barcelona 
had little chance of recovering 
when Messi swung his right arm 
toward the head of an Athletic pla-
yer while trying to free himself. 
Messi was shown the red card fo-
llowing a video review. 

After Athletic scored in the 90th 
minute to seal a 2-2 draw and force 
extra time, Williams netted the 
title-clinching goal with a neat cur-
ling shot from just inside the area, 
with the ball hitting the far post be-
fore going into the top corner. 

The goal three minutes into 
extra time secured Athletic its 
third Super Cup title, and first 
since it beat Barcelona in the 2015 
final. The Basque Country club 
also won the title in 1984. 

Barcelona was seeking its 15th 
Super Cup title, and third in the 
last five seasons. It was also loo-
king to end its title drought after 
going without a trophy last season, 
something that hadn't happened 
since 2007-08. 

It was an even match at the La 

Cartuja Stadium in Seville, with 
neither team creating many signi-
ficant scoring opportunities. 

Barcelona opened the scoring 
with a shot from the middle of the 
area by Antoine Griezmann in the 
40th minute but Athletic equalized 
two minutes later with a close-
range strike by Óscar de Marcos 
after a well-placed cross by Wi-
lliams. Griezmann put Barcelona 
ahead with another shot from in-
side the area in the 77th but Athle-
tic evened the match again with 
Asier Villalibre finding the net fo-
llowing a set piece in the 90th. 

Villalibre was the player hit by 
Messi in the final minutes as the 
players tangled together outside 
the area. The ball was already on 
the left side of the area when the 
incident happened. 

Athletic had a 57th-minute goal 
disallowed by video review be-
cause of offside following a header 
by Raúl García, who had netted 
twice in the semifinal against Real 
Madrid. 

The final was the third match in 
charge for Athletic coach Marce-
lino García Toral. His debut had 
been against Barcelona in a league 
game at home, when Messi scored 
twice to help the Catalan club re-
cover from an early goal by Wi-
lliams and secure a 3-2 victory. 

The Canadian Press 
 

EMPLEOS / EMPLOYMENT

Gol de Iñaki Williams en el minuto 94 y la expulsión de Messi condujeron 
al elenco de Vizcaya al triunfo en el estadio de La Cartuja
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Demi Lovato 
y su nuevo 

documental
Si de por sí lidiar con la fama es compli-
cado, cuando se es joven peor aún y ahora 
serás la mismísima Demi Lovato quien 
hable, desde su experiencia; cómo en-
frentó las adicciones y sobre todo se enfo-
cará en la sobredosis que casi la lleva a la 
muerte en septiembre del 2018. 

El audiovisual titulado ‘Dancing with 
the devil’, se estrenará el 23 de marzo a 
través de YouTube; será totalmente gratis, 
estando en disposición de todos los ciber-
nautas interesados en ver el testimonio 
que la artista dará abiertamente. 

En su cuenta de Instagram, Lovato dijo 
a sus seguidores: “Hay tantas cosas que he 
querido decir, pero tenía que esperar para 
poder decirlas correctamente. Gracias a 
mi familia, a mis amigos, a mis fans por 
haber estado a mi lado durante los dos úl-
timos años, en los que he aprendido mu-
chísimo, y he madurado a todos niveles. 
Estoy muy emocionada de poder contar 
esa historia que tenía guardada desde 
hace tanto tiempo”. 

 
DEMI LOVATO 

Will Address Overdose 
in New YouTube Doc 

Dancing With the Devil  
Months after the 
2018 drug over-
dose that threat-
ened her life, Demi 
Lovato tweeted, 
“Someday I’ll tell 
the world what ex-
actly happened, 
why it happened and what my life is 
like today.” Now, more than two years 
later, she’s preparing to do just that 
with a new YouTube docuseries.  

Demi Lovato: Dancing With the 
Devil will focus on on Lovato’s over-
dose and its aftermath, along with her 
career since the event. “Lovato will 
open up about every aspect that led to 
her nearly fatal overdose in 2018, and 
her awakenings in the aftermath,” ac-
cording to a press release.  

The four-part series will premiere 
its first two episodes on Lovato’s You-
Tube channel on March 23, with new 
episodes to follow on March 30 and 
April 6. It will be the second time Lov-
ato addresses her struggles with add-
iction in a documentary, after 2017’s 
Simply Complicated.  

“It’s been two years since I came 
face-to-face with the darkest point in 
my life, and now I’m ready to share 
my story with the world,” Lovato said 
in a statement announcing Dancing 
With the Devil.  

“For the first time, you’ll be able to 
see my chronicle of struggle and on-
going healing from my point of view. 
I’m grateful that I was able to take this 
journey to face my past head-on and 
finally share it with the world.”

En la mañana del viernes 15 de 
enero se dio a conocer que el ros-
tro para la nueva portada de la 

revista Elle en Estados Unidos es Ma-
luma. 

El artista colombiano de 26 años 
sigue conquistando fama internacional y 
ahora se convirtió en el primer modelo 
hombre en posar para la cara principal 
de la revista dirigida a mujeres y espe-
cializada en moda, belleza, salud y en-
tretenimiento. 

El medio de entretenimiento, de 

origen francés pero con publicaciones 
en 43 países más, lo anunció por inter-
medio de su editora en jefe para Estados 
Unidos y de origen colombiano, Nina 
García, quien a través de Instagram dejó 
que sus seguidores adivinaran de quién 
se trataba el modelo masculino que es-
taría en una portada excepcional e histó-
rica de Elle USA. 

Después de la antesala llegó el gran 
anuncio el 15 de enero. Con una nueva 
publicación de Nina García, anunció ofi-
cialmente que Maluma se convirtió en el 

primer hombre en protagonizar en soli-
tario la prestigiosa portada de la revista 
de moda Elle de Estados Unidos. 

En cuestión de minutos el regueton-
ero paisa publicó un mensaje de agra-
decimiento a la revista en Estados 
Unidos y a cada una de las personas que 
hizo posible su presencia en la nueva 
edición del magazine dirigido especial-
mente a mujeres. El cantante se mostró 
muy optimista agregando que está ha-
ciendo historia y quiere seguir soñando.

MALUMA primer modelo masculino en la historia de la 
portada de la revista Elle en Estados Unidos

SHAKIRA VENDE EL 100% DE 
SU CATÁLOGO DE CANCIONES
Shakira es la artista más reciente que vende su catálogo de canciones. La superestrella 

colombiana le vendió toda su música a una compañía británica de inversión.

The Board of Hipgnosis 
Songs Fund Limited, a 
U.K.-based investment 

company, has acquired 100% of 
Grammy-winning superstar Sha-
kira’s music publishing rights. 

Hipgnosis made the announce-
ment. Shakira’s catalog includes 
145 songs, including “Hips Don’t 
Lie,” “Whenever, Wherever,” “La 
Tortura,” “She Wolf” and “Waka 
Waka (This Time for Africa).” 

Shakira, who released her 
debut album in 1991 at age 13, 
rose to international fame with 
her third album, 1995’s “Pies Des-
calzos.” The multitalented singer-
songwriter-instrumentalist took 

the American pop scene by storm 
when she made her U.S. language 
debut, “Laundry Service,” in 
2001. She’s won three Grammy 
Awards, 12 Latin Grammys, four 
MTV Video Music Awards, seven 
Billboard Music Awards and 39 
Billboard Latin Music Awards. 
Overall, Shakira has sold 80 mil-
lion albums. 

“Being a songwriter is an ac-
complishment that I consider 
equal to and perhaps even greater 
than being a singer and an artist. 
At 8 years old — long before I 
sang — I wrote to make sense of 
the world. Each song is a reflec-
tion of the person I was at the 

time that I wrote it, but once a 
song is out in the world, it belongs 
not only to me but to those who 
appreciate it as well,” Shakira said 
in a statement. “I’m humbled that 
songwriting has given me the 
privilege of communicating with 
others, of being a part of some-
thing bigger than myself.” 

The announcement of Hipgno-
sis acquiring Shakira’s catalog 
comes a week after the company 
purchased a 50% stake in Neil 
Young’s music. Last month, Bob 
Dylan said he sold his publishing 
rights of more than 600 songs to 
Universal Music Publishing Group.   

Arts

Shakira sells music publishing rights to UK company

Hipgnosis Songs Fund dijo que ad-
quirió el 100% de los derechos de 
autor e ingresos por intereses de 

las 145 canciones escritas por Shakira, 
que incluyen éxitos como “Hips Don’t Lie”, 
“Whenever, Wherever”, “La tortura”, “She 
Wolf” y “Waka Waka”. No se revelaron los 
términos del acuerdo. 

Shakira, quien grabó su primer álbum 
a los 13 años, debutó en 1991 y desde en-
tonces ha vendido más de 80 millones de 
discos. Esto la convierte, según Hipgnosis, 
en la artista latina femenina más exitosa de 
todos los tiempos. 

“Paso a paso, esta increíble mujer de 
Colombia se ha vuelto una de las per-
sonas más famosas e influyentes del 
mundo. Lo que nadie debe dar por sen-
tado es que es una de las compositoras 
más serias y exitosas de los últimos 25 
años, al haber escrito o coescrito virtual-
mente cada canción que ha grabado”, 
dijo Merck Mercuriadis, fundador de 
The Family (Music) Limited and 
Hipgnosis Songs Fund Limited, en un 
comunicado. Calificó a Shakira como “la 
Reina de la Música Latina”. 

La ganadora de tres premios 

Grammy y 12 Latin Grammy, entre mu-
chos otros reconocimientos, saltó a la 
fama internacional con su álbum de 
1995 “Pies descalzos”, del que se des-
prendió el éxito “Estoy aquí”, y a éste le 
siguió “Dónde están los ladrones”, que 
encabezó la lista de discos latinos de 
Billboard durante 11 semanas e incluyó 
los éxitos “Ciega, sordomuda” y “Tú” . 

En 2001 debutó en el mercado 
anglo con el álbum “Laundry Service”, 
que vendió más de 13 millones de co-
pias a nivel mundial, y en 2005 lanzó 
“Fijacion oral, Vol. 1” y su versión anglo, 
“Oral Fixation, Vol. 2”, ambos grandes 
éxitos internacionales. 

“Ser una cantautora es un logro que 
considero igual o quizás más grande que 
ser una cantante y artista”, dijo Shakira en 
un comunicado. “A los 8 años — muchos 
antes de que cantara — escribía para en-
contrarle sentido al mundo. Cada can-
ción es una reflexión de la persona que 
era en el momento que la escribí, pero 
una vez que una canción sale al mundo, 
no sólo me pertenece a mí sino a aquel-
los que también la aprecian”. 

“Sé que Hipgnosis será un hogar 

maravilloso para mi catálogo — y estoy 
feliz de asociarme con esta compañía 
liderada por Merck, que realmente va-
lora a los artistas y sus creaciones y es 
una aliada para compositores de todas 
partes que se preocupan profunda-
mente por la vida continua de sus can-
ciones”, agregó la artista. 

Entre otros logros, su sencillo de 
2009 “She Wolf” se certificó platino en 
Estados Unidos y al año siguiente lanzó 
la canción de la Copa Mundial de Fútbol 
“Waka Waka (This Time For Africa)”, que 
encabezó las listas de popularidad al-
rededor del mundo. 

El año pasado encabezó junto Jen-
nifer López el espectáculo del medio 
tiempo del Super Bowl, uno de los es-
pacios más codiciados para cualquier 
artista en Estados Unidos. 

El anuncio de la adquisición de 
Hipgnosis del catálogo de Shakira llega 
una semana después de que se conociera 
que Neil Young le vendió a la compañía 
el 50% de su música, y un mes después 
de que Bob Dylan le vendiera los dere-
chos de sus más de 600 canciones a Uni-
versal Music Publishing Group.               AP
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The Oscars have made some ad-
justments for the best inter-
national feature category. 

The ongoing COVID-19 pan-
demic has provided many chal-
lenges, both in viewing the films 
up for awards and voting. To en-
sure that the process’ integrity re-
mains intact, the international 
feature film preliminary commit-
tee will vote via a secret ballot 
that will produce a shortlist of 15 
films from different countries, up 
from the previous 10. In previous 
years, the preliminary voting 
would occur in person. This year, 
the process would need to be con-
ducted in a virtual setting, which 
brought forth security concerns. 
As a result, the International Ex-
ecutive Committee will not meet 
to augment the voting with ad-
ditional selections. The Board ap-
proved this change of Governors 
at a recent meeting. 

Since 2008, the international 
feature branch’s voting system 
would occur in Los Angeles with 
representatives from Pricewater-
houseCoopers revealing the films 
that received the most votes in a 
closed-door meeting to the Inter-
national Executive Committee. In 
a spirited debate, the committee 
would then select films to com-
plete the shortlist, becoming 
known in the awards industry as 
the “saves.” Films like “The Great 
Beauty” have been long-rumored 

but never verified by the Academy 
to have been saved by the com-
mittee years past. This process 
was adopted after Romania’s “4 
Months, 3 Weeks and 2 Days” 
failed to make the shortlist during 
the 2007 film year. 

The new rule change removes 
the “save,” and the top 15 films 
that receive the highest number of 
votes will complete the shortlist, 
set to be announced on Feb. 9. 
This is expanded from the origi-
nally announced 10 films. This 
leaves no safety net to correct any 
glaring omissions during the pre-
liminary voting process. 

Unlike other Oscar categories, 
best international feature does not 
have an Academy-specific branch. 
Various filmmakers from different 
disciplines serve on the executive 
committee that includes Susanne 

Bier and Larry Karaszewski. The 
International Feature Executive 
Committee is responsible for ad-
ministering category rules and de-
termining a film’s eligibility. 

The contenders are plentiful this 
year, which includes Denmark’s 
“Another Round,” France’s “Two of 
Us” and Mexico’s “I’m No Longer 
Here.” Variety reported on some of 
the campaign challenges by the film-
makers and strategists. “This gives 
more films a fighting chance,” says 
an awards publicist. “But there are 
some incredible films that are built 
to be saved, and we have just to pray 
that the members who opted in 
watch as many of the submissions as 
they can.” 

The 93rd nominations for the 
Academy Awards will be an-
nounced on March 15, with the 
telecast scheduled for April 25.
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Esta ampliación se 
debe a un cambio 
en el proceso de vo-
tación provocado 

por la excepcional situación 
de la pandemia, informaron 
hoy medios como Variety. 

Hasta ahora, el Óscar a 
mejor película internacional 
contaba con diez cintas 
semifinalistas, una lista pre-
liminar que se desvelaba 
unas semanas antes de la 
presentación de las nomi-
naciones en el resto de cate-
gorías. 

Ese día, cuando se con-
ocían definitivamente los as-
pirantes a las estatuillas en 
todos los apartados, la lista 

de diez semifinalistas a 
mejor película internacional 
se reducía a las cinco nomi-
nadas. 

La elección de las diez 
semifinalistas se obtenía por 
un doble método. 

Por una parte, los miem-
bros de un comité preliminar 
de películas internacionales 
seleccionaban siete películas 
con sus votos. 

Esa relación se compartía 
después con un más redu-
cido comité ejecutivo de pe-
lículas internacionales, que 
en deliberación escogía a 
tres películas más, de entre 
las no incluidas en el primer 
listado, para completar las 

semifinalistas. 
El objetivo de este mé-

todo ideado por la Academia 
era evitar la vergüenza de 
que en las semifinalistas fal-
taran algunas películas total-
mente aclamadas en el 
círculo internacional. 

Esto sucedió, por ejemplo, 
con la rumana «4 Months, 3 
Weeks and 2 Days» (2007), 
que pese a ser una de las cin-
tas más elogiadas del año en 
todo el mundo no pasó ese 
primer corte de los Óscar. 

El problema este año 
para la Academia es que 
todo este proceso no se 
puede desarrollar en per-
sona por culpa de la pan-

demia. 
Así que para evitar prob-

lemas de seguridad y de fil-
traciones han optado por 
ampliar de 10 a 15 las cintas 
que serán semifinalistas y no 
habrá ningún comité adi-
cional que «corrija» ese lis-
tado. 

Como el resto de la in-
dustria de Hollywood, la Ac-
ademia también ha tenido 
que lidiar con el coronavirus 
y a mediados del año pasado 
decidió que los Óscar de 
2021 se retrasaran dos 
meses, del 28 de febrero al 
25 de abril, para intentar es-
quivar la pandemia en la 
medida de lo posible. EFE

La Academia de Hollywood amplió hoy de diez a quince el número de cintas 
semifinalistas que optarán este año al Óscar a mejor película internacional, antes 

conocido como Óscar a mejor película en habla no inglesa.

Oscars Expand International Feature Shortlist to 15, 
Remove the ‘Saves’ in Preliminary Voting

El actor Armie Hammer, muy con-
ocido por «Call Me By Your 
Name» (2017), protagonizó esta 

semana una polémica en redes so-
ciales por unos supuestos mensajes de 
contenido sexual y por haber abando-
nado poco después la cinta que iba a 
encabezar con Jennifer López. 

Todo empezó el pasado fin de se-
mana cuando aparecieron de forma 
anónima en las redes presuntos men-
sajes privados del actor en el que de-
tallaba algunas de sus fantasías 
sexuales, que en algunos casos resul-
taban muy perturbadoras. 

La controversia continuó el miér-
coles cuando Hammer anunció que fi-
nalmente no estaría en «Shotgun 
Wedding», la comedia en la que com-
partiría protagonismo con Jennifer 
López. 

«Shotgun Wedding» relatará la his-
toria de Darcy y Tom, una pareja que 
afronta su inminente boda con mu-
chas dudas y con sus respectivas famil-
ias ayudando muy poco a relajar la 
situación.  

EFE

Armie Hammer 
deja cinta con 

Jennifer López tras 
polémica en redes

Armie Hammer  
resigns from  

Jennifer Lopez 
movie after 

message leak 
controversy  

After Hammer’s departure 
from this film, those re-
sponsible for the film will 

look for a new interpreter to con-
tinue with the project. 

The actor Armie Hammer, 
well known for ‘Call Me By Your 
Name’, has been one of the pro-
tagonists of social networks this 
week for some alleged and con-
troversial messages from ex-
treme sexual content and for 
having abandoned shortly after 
the tape that was going to lead 
with Jennifer Lopez. 

The accusations about 
Hammer they began last week-
end when they appeared anony-
mously on the networks alleged 
actor’s private messages in which 
he detailed some of his sexual 
fantasies, which in some cases 
were very disturbing. 

“I need to drink your blood” 
or “I am one hundred percent 
cannibal” are some of those mes-
sages that he supposedly wrote 
Hammer. 

The actor’s name was global 
trend for days, and several days 
later, it still is. 

The controversy over 
Hammer continued when he an-
nounced that finally would not 
be in ‘Shotgun Wedding’, the 
comedy in which he would share 
the limelight with Jennifer 
Lopez. 

‘Shotgun Wedding’ will tell the 
story of Darcy y Tom, a couple 
that faces their imminent wed-
ding with many doubts and with 
their respective families helping 
very little to relax the situation.

Los Óscar amplían a 15 las semifinalistas   
a mejor película internacional
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La Cocina 
en La Semana

GÉMINIS Mayo 21 / Jun. 21 
Géminis, vas a gastar 
mucho pero también se 
acordarán de ti, no te preo-
cupes demasiado con los 

gastos. Ahora bien, deberías tener sen-
tido común con el dinero y almodar los 
gastos a tus posibilidades. En el trabajo 
te van a pedir ayuda una vez más, te sen-
tirás imprescindible. Tendrás que hacer 
gastos importantes en la casa y en la 
familia. Si eres más flexible, tu relación 
con los demás mejorará, cambia de acti-
tud.

LIBRA Sept. 23 / Oct. 22 
Dedicarás tu tiempo libre a 
hacer los cambios que tenías in 
mente hace tiempo Libra. Harás 

tu trabajo a gusto y estarás muy bien con los 
compañeros este día. Alguien te incordiará, pa-
ciencia, te conviene mantener la calma. Tendrás 
mucha actividad laboral y muchos ingresos, te 
irá bien en este plano. Si tienes pareja, la ay-
udarás en sus problemas y os sentiréis muy bien 
en el amor. Plantéate objetivos a largo plazo, 
será lo que mejor resultado te proporcione. Sa-
brás crear armonía y buen ambiente a tu alrede-
dor, atraerás a la gente. 

ARIES Marzo 21/ Abril 20 
Vas a necesitar mucha 
mano izquierda en el trabajo 
con jefes o clientes Aries. 

No te apures por un pequeño bache, lo su-
perarás perfectamente. Tienes un mo-
mento excelente para hacer alguna 
inversión importante, pero no te precipites 
a la hora de cerrar acuerdos de dinero, 
piénsalo dos veces. Puede que te lleves 
una alegría con respecto a un amigo o con 
un familiar. Tendrás una noticia sorpren-
dente sobre alguien a quien creías conocer 
bien. 

TAURO Abril 21 / May. 20 
Si eres coherente con lo que 
gastas y lo que ganas te irá 
bien Tauro, cuídate. Vas a 
emplear todo tu ingenio en 

solucionar un problema de trabajo, te irá 
bien. Prepárate para tener algunos gastos 
relacionados con un viaje, debes preverlos. 
Te van a llegar buenas noticias de una per-
sona que está lejos, te animarás. Tu vida 
social va a ser de lo más satisfactoria y di-
vertida en este día. Podrás terminar de 
poner en orden tu casa y de hacer las com-
pras que necesitas. 

CÁNCER Junio 22 / Jul. 21 
Cáncer, tendrás noticias ines-
peradas y además positivas 
en el entorno del trabajo. 
Estás con preocupación por 

los gastos que llegarán, pero basta con pla-
nificarte. Debes tener más control sobre tu 
economía, no te dejes llevar por impulsos. No 
te arriesgues en operaciones financieras que 
no veas muy claras, ten cautela. Estarás des-
lumbrante en el amor y harás muchas con-
quistas si te lo propones. Cuidado con 
intervenir en los problemas de pareja de un 
amigo. Tu magnetismo personal está en alza, 
sácale el máximo partido que puedas. 

LEO Julio 22 / Agos. 22 
Pasas por una etapa de 
asentamiento profesional 
Leo, sigue trabajando igual. 
Dedicarás tu tiempo y tu din-

ero a buenas causas que te harán sentirte 
bien. Cambiarás de actitud sobre algunas 
cosas en el trabajo y ahora te irá mucho 
mejor. Haz caso de tu intuición y de tus 
primeros impulsos en el amor, acertarás. 
Te pondrás en contacto con unos parientes 
muy agradables, lo pasarás bien. Si tienes 
pareja, tendrás que hacerle concesiones 
para que todo vaya bien. 

ESCORPIO Octubre 23 
Nov. 21 
Escorpio, deberías hacer 
cambios en la previsión de 
tus gastos, intenta reducir-

los. Te gustará tener muchas responsabili-
dades en el trabajo, sabrás que te valoran. 
Ahorrarás estos días en los que harás me-
jores compras de lo que pensabas. Tienes 
unos días muy propicios para conocer 
gente nueva que te interese. Vivirás un mo-
mento espléndido en el amor, te va a salir 
muy bien todo. Te esperan unos días de 
mucha actividad social y de diversión, dis-
frútalos. 

VIRGO Agosto 23 / Sept. 22 
Has estado ahorrando y 
ahora te puedes permitir gas-
tar más de lo esperado Virgo. 
Es un buen momento para 

pensar en iniciar un negocio, piensa en algo 
que te guste. Si quieres cambiar de trabajo, 
todavía tendrás que esperar un poco, pa-
ciencia. Te sientes inestable económica-
mente, pero es algo transitorio, te 
recuperarás. Es un buen momento para que 
tomes la iniciativa en el amor y en la con-
quista. Puedes plantearte los cambios de 
vida que quieras, es un momento favorable. 

SAGITARIO Nov. 22 / Diciembre 21 
Necesitas más comunicación 
en el trabajo Sagitario, verás 
como así te echan una mano. 
No dejes que los demás se 

aprovechen de tu generosidad, sé más pru-
dente. Ten cuidado con los pequeños gastos 
que luego se van acumulando, ten control. En 
este momento te puedes permitir los gastos 
que tienes, pero no te excedas. No te guíes 
por las apariencias, ni dejes que otros in-
fluyan en tus decisiones. En el amor, vas a 
descubrir muchas cosas que hasta ahora no 
habías detectado en tu pareja. 

CAPRICORNIO Dic. 22 / Enero 20 
Capricornio, tendrás dinero 
como para permitirte algo 
que querías desde hace 
tiempo. Asegúrate bien antes 

de invertir en un negocio, debes tener pru-
dencia. Te iría bien relacionarte más con 
tus compañeros de trabajo, te conviene. 
Desconfía si se te acerca alguien que te 
propone muchas ganancias en poco 
tiempo. No permitas a nadie inmiscuirse 
en tus asuntos, darías pasos en falso. Has 
aprendido tu lección y sabes cómo mane-
jar mejor las situaciones familiares. 

PISCIS Febrero 20 Marz. 20 
Ten cuidado y no te invo-
lucres en situaciones que 
te causen problemas poste-

riores Piscis. En esta etapa tu trabajo re-
quiere estabilidad emocional, se abre un 
camino nuevo. No presumas mucho de tu 
situación económica, puedes molestar a 
alguien y provocar envidias. Tendrás que 
centrarte más y profundizar en tus proy-
ectos. En el amor alternarás momentos 
tranquilos e íntimos con tu pareja con 
otros tensos en los que los celos pondrán 
a prueba vuestra relación. Tu vida sen-
timental se puede complicar.

ACUARIO Enero 21 / Febr. 19 
Hay cambios en tus proy-
ectos de trabajo, al realizar-
los contactarás con 
personas influyentes 

Acuario.Tu intuición está muy aguda. Pro-
pondrás soluciones acertadas a problemas 
laborales imprevistos. No trates de re-
solverles los problemas a todo el mundo. 
La suerte está de tu parte. Toma mayor con-
ciencia de tus prioridades. Abre tu corazón 
a lo que está llegando. Habrá motivos para 
alegrarte al escuchar noticias que vienen de 
alguien querido. 

H O R O S C O P O

PASTEL DE FRUTAS BLANCO  
como el invierno

Preparación 20 Min Prep  | Tiempo Total 1 
hr 56 min | Rinde 12 porciones 
 
Necesitas 
1 paquete (2 capas) de harina preparada para 
pastel (cake) blanco, 1 paquete (3.3 oz) de 
pudín instantáneo sabor chocolate blanco 
JELL-O White Chocolate Flavor Instant Pud-
ding, 1 cucharadita de extracto de ron 
1/2 taza de cerezas de coctel (maraschino) 
rojas y 1/2 taza de las de color verde, escur-
ridas, cantidad dividida, 1 taza de surtido se-
lecto de pistachos y otras nueces PLANTERS 
Deluxe Pistachio Mix, en trozos gruesos 
4 onzas (1/2 pqte. de 8 oz) de queso crema 
PHILADELPHIA Cream Cheese, ablandado 
4 cucharaditas de leche, 3/4 taza de azúcar 
glass o impalpable (powdered sugar) 
 
Hazlo 

Calienta el horno a 350°F. Engrasa y en-
harina un molde acanalado con tubo central 
de 10 pulgs. Prepara el batido para el pastel 
(cake) según las instrucciones del paquete; 
incorpora el polvo seco del pudín y el ex-
tracto. Reserva 2 cerezas rojas y 2 verdes 
para la decoración. Quítales los cabitos a las 
cerezas restantes, enjuágalas y sécalas. Cór-
talas en cuatro pedazos. Revuélvelas en el 
batido junto con el surtido de pistachos.  

Vierte el batido en el molde que pre-
paraste. Hornéalo de 33 a 35 min. o hasta 
que al insertar un palillo de dientes en el cen-
tro, éste salga limpio. Déjalo enfriar 10 min. 
Afloja el pastel de los lados del molde utiliz-
ando un cuchillo. Vuélcalo sobre una rejilla 
metálica y desmóldalo con cuidado. Deja que 
se termine de enfriar. Usa la batidora para 
mezclar bien el queso crema y la leche en un 
tazón mediano e incorpora el azúcar poco a 
poco. Rocía el pastel con esta mezcla.  

Decóralo con las demás cerezas.

WINTER-WHITE 
CAKE 

Prep Time 20 min. | Total Time 1 hr  
 56 min / Makes 12 servings 
 
What You Need 
1 pkg. (2-layer size) white cake mix 
1 pkg. (3.3 oz.) JELL-O White Chocolate 
Flavor Instant Pudding, 1 tsp. rum ex-
tract, 1/2 cup each red and green mara-
schino cherries, drained, divided 
1 cup PLANTERS Deluxe Pistachio Mix, 
coarsely chopped, 4 oz. (1/2 of 8-oz. pkg.) 
PHILADELPHIA Cream Cheese, softened, 
4 tsp. milk, 3/4 cup powdered sugar 
 
Let's make it 
Heat oven to 350°F. Grease and flour 
12-cup fluted tube pan or 10-inch tube 
pan. Prepare cake batter as directed on 
package; blend in dry pudding mix and 
extract. Reserve 2 each red and green 
cherries for garnish. Remove stems, if 
necessary, from remaining cherries; 
rinse, then pat dry. Cut cherries into 
quarters. Stir into cake batter along with 
the nut mix. Pour into prepared pan. 
Bake 33 to 36 min. or until toothpick in-
serted near center comes out clean. Cool 
in pan 10 min. Loosen cake from sides 
of pan with knife. Invert cake onto wire 
rack; gently remove pan. Cool cake com-
pletely. Beat cream cheese and milk in 
medium bowl with mixer until blended. 
Gradually beat in sugar. Drizzle over 
cake. Garnish with reserved cherries.

10 diferencias | 10 differences

SOPA DE LETRAS
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Se filtró una versión de Windows 10X 
A version of Windows 10X 

¿POR QUÉ SE ECHA SAL EN ACERAS Y 
CARRETERAS CUANDO NIEVA?  

Why Do We Put Salt on Icy Roads?

WHATSAPP pospone 
los cambios en sus 
condiciones de uso 

Después de una caída en sus 
descargas y un repunte iné-
dito en la cantidad de 

usuarios nuevos reportados por sus 
competidoras, WhatsApp decidió 
posponer tres meses los cambios en 
sus condiciones de uso que desper-
taron preocupación por cuestiones 
de privacidad de datos. 

La aplicación de mensajería móvil 
anunció el pasado viernes 15 que los 
cambios anunciados a principios de 
año ya no entrarán el vigor el 8 de fe-
brero, sino el 15 de mayo. 

Las nuevas condiciones de uso 
de WhatsApp generaron controver-
sia debido a que permiten a la pla-
taforma virtual compartir la 
información de sus usuarios con su 
empresa matriz, Facebook. 

"Hubo mucha desinformación 
que provocó preocupaciones y que -
remos ayudar a todos a entender 
nuestros principios. Ahora estamos 
posponiendo la fecha en la que se 
les pedirá a los usuarios que revisen 
y acepten los términos", señaló la 
compañía en un comunicado. 

Entre la semana previa y la pos-
terior al anuncio de los cambios de 
WhatsApp, las descargas de la apli-
cación se redujeron de 11,3 millones 
a 9,2 millones. 

Otro de los motivos señalado 
por el servicio de mensajería más 
popular del mundo para aplazar la 
implementación de sus cambios en 
los términos de uso es que detectó 
"confusión" entre sus usuarios. 

La compañía hace énfasis en 
que ni ella ni Facebook pueden ni 
tendrán acceso a los mensajes entre 
los usuarios y recuerda que usa una 
tecnología de cifrado de extremo a 
extremo para que nadie más que el 
emisor y receptor puedan ver el 
contenido de sus conversaciones. 

Desde que comenzó la contro-
versia, las aplicaciones Signal y 
Telegram reportaron cifras récord 
de descargas.

WHATSAPP DELAYS 
ENFORCEMENT OF 

PRIVACY TERMS 
by 3 months, following 

backlash

WhatsApp said on Friday that 
it won’t enforce the planned 
update to its data-sharing po-
licy until May 15, weeks after 
news about the new terms 
created confusion among its 
users, exposed the Facebook 
app to a potential lawsuit, trig-
gered a nationwide investiga-
tion and drove tens of millions 
of its loyal fans to explore al-
ternative messaging apps. 

“We’re now moving back 
the date on which people will 
be asked to review and accept 
the terms. No one will have 
their account suspended or de-
leted on February 8. We’re also 
going to do a lot more to clear 
up the misinformation around 
how privacy and security works 
on WhatsApp. We’ll then go to 
people gradually to review the 
policy at their own pace before 
new business options are avai-
lable on May 15,” the firm said 
in a blog post. 

The messaging app, which 
serves more than two billion 
users, said it was delaying the 
enforcement of the new terms, 
which it first unveiled last year, 
over confusion it has created 
worldwide. The delay of the 
planned privacy update is 
aimed at providing users with 
more time to review the terms, 
the company said. 
 

Manish Singh

Cuando hay grandes nevadas 
para evitar males mayores y 
facilitar la circulación de ve-
hículos y peatones frente, 

una de las medidas más efectivas es 
echar sal en aceras y calzadas, ya sea de 
forma manual o con máquinas prepa-
radas para ello. 
¿Por qué se echa sal en calzadas y aceras? 

De forma contraria al pensamiento 
popular, la sal no derrite el hielo y la 
nieve, sino que su efecto es el de bajar 
la temperatura de congelación del 
agua, según explica Julie Pollock, profe-
sora de química en la Universidad de 
Richmond, en un artículo escrito en The 
Conversation y citado por Gizmodo. 

En un estado normal, el agua se con-
gela a 0º. Con la sal, la temperatura de 
congelación del agua baja a -10º, aun-
que esta temperatura puede variar en 
función de la proporción de sal apli-
cada. 

Para que dicho proceso funcione, el 
agua debe estar en estado líquido. Por 

esta razón se aplica la sal antes de que 
nieve y no después: no se busca que la 
sal derrita la nieve, sino impedir que el 
agua se congele, formando las temidas 
placas de hielo. Si la sal se echa des-
pués, el proceso puede ser menos efec-
tivo, ya que habría que esperar a que el 
sol o la fricción de las ruedas funda la 
nieve para que la sal se disuelva en 
agua líquida.  

As.com 

 
ENGLISH 
Winter is officially here, and for 
those of you at more northern lati-
tudes, you know what that means: 
snow and ice. And while walking in 
a winter wonderland is certainly 
wonderful, slipping and sliding can 
mean some nasty injuries. 

Highway department to the res-
cue! Before the snow even has a 
chance to fall, government trucks 
drive up and down the streets 
dumping salt all over the place. 

The biggest reason for pouring 
salt on icy roads is that salt lowers 
the freezing point of water. Water 
normally freezes at 32 degrees Fah-
renheit, but when you add salt, that 
threshold drops to 20 degrees (or 
even 2 degrees) Fahrenheit. 

And no, there really is no diffe-
rence between the salt on the road 
and the stuff on your kitchen table. 
The only difference is the size. The 
salt on the roads has crystallized in 
larger pieces, while normal table 
salt has been crushed into tiny 
grains. 

If you ever want to conduct your 
very own science experiment, pour 
ice salt onto freezing water. You 
can watch as the water surroun-
ding each grain of salt melts. From 
there, the melting quickly spreads.  

 
BY DEANNA KERLEY

La próxima versión del sistema operativo de Microsoft 
The next version of Microsoft’s operating system, was leaked

Windows 10X, la próxima 
versión del sistema 
operativo de Microsoft, 

será lanzada este año y un perio-
dista del sitio The Verge, el editor 
Tom Warren, ha compartido un 
video breve en donde expone la 
construcción casi final del software. 
Allí se ve el inicio de sesión en esta 
versión, la pantalla principal y el 
menú. 

La estética que muestra de Win-
dows 10X es distinta a la de Win-
dows 10. Es más simple y directa, 
con una barra inferior con cuatro 
iconos que permite abrir el menú de 
inicio, los ajustes, la tienda de Mi-
crosoft, el navegador y la ventana de 
notificaciones y ajustes rápidos. 

Windows 10X fue presentado a fi-
nales de 2019, inicialmente como la versión de Windows 10 de-
dicada a la nueva categoría de producto de los dispositivos con 
dos pantallas, pero la compañía replanteó su desarrollo y anun-
ció que iría destinado a nuevos equipos para aprovechar el po-
tencial de la nube. 

Había trascendido que su lanzamiento iba a ser junto con 
el de Surface Neo de Microsoft, un dispositivo similar a una ta-
blet con dos pantallas separadas con pantalla de 9″, que se 
despliegan en un espacio de trabajo completo de 13“. 

La compañía reveló el año pasado que están reelaborando 
Windows 10X para dispositivos de “pantalla única” como com-
putadoras portátiles, y Surface Neo, que se ha retrasado. La com-
pañía ha querido diferenciar durante bastante tiempo a 
Windows 10X de otros sistemas, pensándolo para hardware ple-
gable y de doble pantalla. Sin embargo, según señala Warren: 
“ahora se parece más a Chrome OS que nunca”. 

De acuerdo al periodista de The Verge, la última versión de 
este nuevo sistema operativo que se ha filtrado es una forma casi 
definitiva de lo que se enviará en dispositivos similares a Chro-
mebook a finales de 2021. Sin embargo, Windows 10X no es una 
actualización de Windows 10.

Windows 10X, the 
next version of Mi-
crosoft’s operating 
system, will be laun-
ched this year and a 
journalist from the 
site The VergeEditor 
Tom Warren has 
shared a short video 
exposing the near-
final build of the 
software. There you 
see the login in this 
version, the main 
screen and the menu. 

The aesthetics of 
Windows 10X are 
different from that of 
Windows 10. It is 
simpler and more di-

rect, with a bottom bar with four icons that allows 
you to open the start menu, settings, the Microsoft 
store, the browser and the notification and quick set-
tings window. 

Windows 10X was introduced at the end of 2019, 
initially as the version of Windows 10 dedicated to 
the new product category of devices with two dis-
plays, But the company rethought its development 
and announced that it would be aimed at new teams 
to take advantage of the potential of the cloud. 

It had transpired that its launch was going to be 
together with Microsoft’s Surface Neo, a tablet-like 
device with two separate 9 ″ displays, which unfolds 
into a full 13 ″ workspace.  

The Surface Neo belongs to a new generation of 
devices that are halfway between being a laptop or a 
computer. It weighs 655 grams and its thickness 
when unfolded is 5.6 mm. This allows you an easier 
grip with your hands, but still when folded, it is larger 
than larger cell phones currently on the market. 

by archyde
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Medicamentos 
Los medicamentos de venta libre para tratar la tos y los resfriados pueden 
ser muy nocivos para los niños pequeños. Los riesgos de estos medicamen-
tos son mayores que cualquier alivio que puedan brindar para reducir los 
síntomas del resfriado. 

Desde los 4 a 6 años: los medicamentos para la tos deben usarse sola-
mente si los recomienda el médico del niño. 

Después de los 6 años:  los medicamentos son seguros de usar, pero siga 
las instrucciones del empaque para usar la cantidad correcta de medica-
mento. 

Afortunadamente, usted puede tratar la tos y los resfriados de los niños 
pequeños sin tener que recurrir a estos medicamentos para la tos y el res-
friado. 
Remedios caseros 

Un buen remedio casero tiene que ser seguro, no costar mucho, y ayudar 
a que su niño se sienta mejor. También los puede encontrar en casi todos los 
hogares.  

Aquí le decimos cómo puede tratar los síntomas de su niño con remedios caseros: 
Goteo nasal:  
Succione (con algo como una jeringa de pera) para sacar el líquido de la 

nariz de su niño y pídale al niño que se suene la nariz. Cuando la secreción 
nasal del niño es aguada esto indica que se está deshaciendo de los virus. 

Nariz tapada: 
Para los niños de 3 meses a 1 año de edad: Los bebés con un resfriado 

común pueden alimentarse lentamente o no tener ganas de comer debido a 
los problemas que tienen para respirar. Trate de succionar la nariz del bebé 
ante de amantarlo o darle el biberón.  

Se recomienda la lecha materna a los niños que tienen un resfriado común. Es di-
fícil para su bebé amamantar de su pecho; extraer la leche a una taza o biberón 
puede ser una buena alternativa. 

* Use gotas con solución salina en atomizador para aflojar la mucosidad 
seca, y en seguida pídale al niño que se suene la nariz o utilice una jeringa 
de pera para succionar el líquido de la nariz. Si no cuenta con atomizador o 
gotas para la nariz, el agua tibia también funciona bien. 

* Póngale de 2 a 3 gotas en cada fosa nasal (orificios de la nariz). Hágalo un 
lado a la vez. Luego succione el líquido o pídale al niño que se suene la nariz. 

* Usted puede comprar gotas salinas o atomizadores en la farmacia sin 
receta médica. Para hacer su propia mezcla, añada media chucharadita de 
sal de mesa al agua tibia del grifo. 

* Hágale enjuagues nasales cada vez que su niño tenga dificultad para 
respirar por la nariz. Para los bebés alimentados con biberón o amamanta-
dos, utilice gotas para la nariz antes de alimentarlos. Los adolescentes pue-
den salpicar agua caliente en las fosas nasales. Continúe haciendo los 
enjugagues hasta que lo que salga de la nariz esté despejado. 

Mocos pegajosos y persistentes: 
Use un hisopo de algodón (bastoncillos) húmedo para deshacerse de los 

mocos pegajosos. 
Tos: 
 No le dé a su bebé menor de 1 año miel; no mejora los síntomas y puede 

causar una enfermedad llamada botulismo. 
Para niños de 1 año o mayores: Use miel, de 2 a 5 mL, según sea necesario. 

La miel diluye/aclara la mucosidad y reduce la tos. Si no dispone de miel, 
puede también usar jarabe de maíz. Investigaciones recientes han demos-
trado que la miel es mejor que los jarabes que se compran en las tiendas 
para reducir la frecuencia de la tos y aliviar la tos durante la noche. 

Para niños de 2 años y mayores. Frote una capa gruesa de ungüento men-
tolado en la piel sobre el pecho y el cuello (cubriendo la garganta). Como es 
el caso de cualquier medicamento, una vez que se lo haya aplicado al niño, 
guárdelo fuera del alcance de los niños. 

Líquidos: 
Cerciórese de que su niño permanezca hidratado. Cuando hay suficiente 

agua en el cuerpo, la mucosidad del cuerpo se diluye más, lo que hace más 
fácil toser y sonarse la nariz. Consulte: La deshidratación en los bebé y en los 
niños. 

Humedad (cantidad de agua en el aire): 
Si el aire del medio ambiente de su hogar se siente seco, use un humifi-

cador. La humedad en el aire evita que la mucosidad de la nariz se seque y 
hace que el aire sea menos seco. Dejar que salga agua caliente de la ducha 
durante un tiempo también ayuda a que el aire esté menos seco. Algunas 
veces, ayuda si sienta en el baño con su niño y respira el vapor caliente de 
una ducha. 

No siempre es necesario el tratamiento 
Si los síntomas del resfriado no le causan molestias al 

niño, él o ella no necesitan medicamentos o remedios 
caseros. Muchos niños con tos o la nariz congestionada, 
se sienten contentos, juegan normalmente y duermen 
bien. 

Solamente trate los síntomas si le causan molestias al 
niño, tiene problemas para dormir o si la tos es muy incó-
moda (por ejemplo, tos seca y áspera). 

Debido a que la fiebre ayuda al cuerpo de su niño a 
combatir infecciones, trate la fiebre solamente si dismi-
nuye mucho el nivel de la actividad del niño o si le causa 
molestias. Por lo general esto no sucede hasta que la 
temperatura del niño llega a 102°F (39°C) o más. 

Si es necesario, el acetaminofén (por ejemplo Tylenol) 
o el ibuprofeno (por ejemplo, Advil, Motrin) pueden dár-
sele al niño con seguridad para tratar la fiebre o el dolor. 
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Medicines 
Oral over-the-counter 
(OTC) cough and cold 
medicines can cause 
serious harm to 
young children. The 
risks of using these 
medicines is more 
than any help the me-
dicines might have in 
reducing cold 
symptoms. 

From ages 4 to 6 
years: Cough medicine 
should be used only if re-
commended by your 
child's doctor. 

After age 6: Cough 
medicines are safe to use 
but follow the instruc-
tions on the package 
about the right amount of 
medication to give. 

Luckily, you can easily 
treat coughs and colds in 
young children without 
these cough and cold me-
dicines. 

HOME REMEDIES 
A good home remedy is 

safe, does not cost a lot, 
and can help your child 
feel better. They are also 
found in almost every 
home.  

Here is how you 
can treat your child's 
symptoms with home 
remedies: 

RUNNY NOSE:  
Suction (with somet-

hing like a bulb syringe) 
to pull out the liquid out 
of your child's nose or ask 
your child to blow his or 
her nose. When your 
child's nose runs like a 
faucet, it's getting rid of 
viruses. Watch the video, 
Reasons Why Your Child 
Has a Runny Nose.   

BLOCKED NOSE:  
For children 3 months 

to 1 year of age: Infants 
with a common cold may 
feed more slowly or not 

feel like eating, because 
they are having trouble 
breathing. Try to suction 
baby's nose before at-
tempting to breast or 
bottle-feed.  

Breastfeeding is still 
recommended for infants 
with common colds. If it 
is difficult for your baby 
to feed at the breast, ex-
pressing breastmilk into 
a cup or bottle may be an 
option.  

Use salt water (sa-
line) nose spray or drops 
to loosen up dried mucus, 
followed by asking your 
child to blow his or her 
nose or by sucking the li-
quid from the nose with a 
bulb syringe. If you do 
not have nose spray or 
drops, warm water will 
work fine. 

Put 2 to 3 drops in 
the opening of each 
nose (nostril). Do this 
one side at a time. Then 
suck out the liquid or 
have your child blow his 
or her nose.   

You can buy saline 
nose drops and sprays in 
a pharmacy without a 
prescription, or you can 
make your own saline so-
lution. Add ½ teaspoon 
of table salt to 1 cup of 
warm tap water. 

Do nose washes 
whenever your child 
can't breathe through the 
nose. For infants who 
bottle-feed or breastfeed, 
use nose drops before 
feedings. Teens can just 
splash warm water into 
their nose. Keep doing 
the nasal washes until 
what comes out of the 
nose is clear. 

STICKY, STUB-
BORN MUCUS: 

Use a wet cotton swab 
to get rid of sticky mucus 

around the nose. 
COUGHING:  
Do not give infants 

under 1 year honey; it 
will not help with 
symptoms and can 
cause a sickness ca-
lled infant botulism.   

For children 1 year 
and older: Use honey, 
2 to 5 mL, as needed. 
The honey thins the 
mucus and loosens 
the cough. (If you do 
not have honey, you 
can use corn syrup). 
Recent research has 
shown that honey is 
better than store-

bought cough syrups at 
reducing how often coug-
hing happens and how 
bad coughing is at night. 

For children 2 years 
and older: Rub a thick 
layer of a mentholated 
rub on the skin over the 
chest and neck (over the 
throat). As with all medi-
cines, once you are done 
putting the medicine on 
your child, put it up and 
away, out of the reach of 
children. 

LIQUIDS: 
Try to make sure your 

child is staying hydrated. 
When there is enough 
water in the body, the 
mucus the body makes 
becomes thinner, making 
it easier to cough and 
blow the nose. See Signs 
of Dehydration in Infants 
& Children. 

HUMIDITY 
(AMOUNT OF 
WATER IN THE AIR): 

If the air in your home 
is dry, use a humidifier. 
Moist air keeps mucus in 
the nose from drying up 
and makes the airway 
less dry. Running a warm 
shower for a while can 
also help the air be less 
dry. Sometimes, it can be 
helpful for your child to 
sit in the bathroom and 
breathe the warm mist 
from the shower. 

TREATMENT IS 
NOT ALWAYS NEE-
DED 

- If cold symptoms are 
not bothering your child, 
he or she doesn't need 
medicine or home reme-
dies. Many children with 
a cough or a stuffy nose 
are happy, play normally, 
and sleep well. 

- Only treat symptoms if 
they make your child un-
comfortable, have trouble 
sleeping, or the cough is 
really bothersome (e.g., a 
hacking cough). 

- Because fevers help 
your child's body fight in-
fections, only treat a fever 
if it slows your child down 
or causes discomfort. This 
doesn't usually happen 
until your child's tempera-
ture reaches 102°F (39°C) 
or higher. If needed, ace-
taminophen (e.g., Tylenol) 
or ibuprofen (e.g., Advil, 
Motrin) can be safely used 
to treat fever or pain. 
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