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“VEAN LAS COSAS BUENAS 
Y NO LOS ESCÁNDALOS” 
Vicente Fernández Jr. defended his 
father from the harassment accusations

Oklahoma tiene 
menos restricciones 

COVID-19
POR WILLIAM R. WYNN | TULSA, OK 

 
Oklahoma tiene menos restricciones de co-
ronavirus que cualquier otro estado, según 
un nuevo informe del sitio web financiero 
WalletHub. 

Oklahoma has fewest 
COVID-19 restrictions
Oklahoma has fewer coronavirus re-
strictions than any other state, ac-
cording to a new report from the 
financial website WalletHub. 

TULSA, OK - Una mujer de Tulsa se ha de-
clarado culpable en un tribunal federal por 
cargos de asesinato, asalto y ser una delin-
cuente en posesión de un arma de fuego y 
municiones. 
 
 
TULSA, OK -- A Tulsa woman has 
pleaded guilty in federal court to 
charges of murder, assault, and being 
a felon in possession of a firearm and 
ammunition.

Mujer de Tulsa se 
declara culpable de 

matar a su novio 
Tulsa woman pleads 

guilty to killing boyfriend

SOUTHERN HILLS 
reemplazará al Trump National para la PGA 2022 

to replace Trump National for 2022 PGA
AP) El campeonato de la PGA regresa a Southern 
Hills en Tulsa el próximo año, el campo de Okla-
homa que obtiene su octavo campeonato impor-
tante antes de lo esperado después de que la 
PGA of America cortara lazos con el expresidente 
Donald Trump. 
 
 
(AP) The PGA Championship is headed back to 
Southern Hills in Tulsa next year, the Oklahoma 
course that gets its eighth major championship 
earlier than expected after the PGA of America 
cut ties with former President Donald Trump.
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OKLAHOMA ES UNO DE LOS 13 ESTADOS SIN UN 
MANDATO DE USO DE MÁSCARA

ENGLISH

SHA-LISA HARLIN, DE 39 AÑOS

Marsha Campbell: 
Candidata del 
distrito 2

Marsha Campbell 
rounds out District 2 
school board contest

A5MARSHA CAMPBELL

KAMALA HARRIS 
VICE-PRESIDENT 

JOE BIDEN 
PRESIDENT

Los inmigrantes que viven y trabajan en los Estados Unidos 
tuvieron un suspiro colectivo de alivio el 20 de enero, cuando 
el recién inaugurado presidente Joe Biden dejó en claro que 
la reforma migratoria de vital necesidad estaba en la parte 
superior de sus agendas legislativas y ejecutivas. 

Immigrants living and working in the United States 
breathed a collective sigh of relief on January 20, 
when newly inaugurated President Joe Biden made 
it clear that vitally needed immigration reform was 
at the top of his legislative and executive agendas.  

POR WILLIAM R. WYNN | TULSA, OK

Is this the year for immigration reform?
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TULSA, OK - Un año 
después de su tra-
bajo como Jefe de 

Policía de Tulsa, Wendell 
Franklin ha dicho que el 
logro del que está más or-
gulloso es el lanzamiento 
de un programa policial 
colaborativo. El lunes, 
Franklin anunció el nom-
bramiento de cuatro 
miembros de la comuni-
dad para ayudar a estudiar 
y desarrollar el programa. 

“La Cap. Shellie Seibert 
ha estado ocupada traba-
jando con nuestro socio de 
investigación, CNA, en una 
evaluación colaborativa de 
vigilancia”, dijo Franklin a 
través de Twitter. “Hace-
mos un gran trabajo y 
queremos hacerlo aún 
mejor. Hoy anunciamos a 
nuestros co-investigadores 
seleccionados de la comu-
nidad". 

Los cuatro co-investiga-
dores son Obum Ukabam, 
T'erra Estes, Tyler White y 
Jennifer Solis. 

La ciudad de Tulsa dijo 
que los cuatro co-investi-
gadores ayudarán a facili-

tar el plan de CAN para 
promover la policía comu-
nitaria dentro del departa-
mento de policía de Tulsa. 

Trabajando con el 
equipo de proyecto de la 
firma, los co-investiga-
dores dedicarán al menos 
10 a 15 horas al mes al 
proyecto, participarán en 
reuniones virtuales, identi-
ficarán a las partes inter-
esadas de la comunidad 
para recibir comentarios, 
darán sus opiniones y ay-
udarán a realizar grupos 
focales y entrevistas con 
miembros de la comuni-
dad. La recomendación y 
evaluación finales se com-
pletarán en el otoño de 
2021. 

Los últimos cuatro can-
didatos fueron elegidos 
entre 75 postulantes y fue-
ron entrevistados por el in-
stituto. 

“En los últimos años, las 
prioridades han cambiado 
en la sociedad y aquí en 
Tulsa. Necesitamos asegu-
rarnos de que nuestro mod-
elo de vigilancia comu ni- 
taria sea consistente con las 

necesidades de nuestra co-
munidad”, dijo el Jefe Frank-
lin. “Estos co-investigadores 
son locales, son sus amigos 
y vecinos, que escucharán 
sus preocupaciones y nos 
ayudarán a construir solu-
ciones para el futuro”. 

Los co-investigadores 
comunitarios recibirán ca-
pacitación y asistencia téc-
nica del equipo del 
proyecto de la firma.
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Nombran a "co-investigadores" 
de la policia comunitaria

TULSA, OK -- A year into his job 
as Tulsa’s Chief of Police, Wendell 
Franklin has said the accomplish-
ment of which he is most proud is 
the launching of a collaborative 
policing program. On Monday, 
Franklin announced the appoint-
ment of four community members 
to help study and develop the pro-
gram. 

“Capt. Shellie Seibert has been 
busy working with our research 
partner, CNA, on a collaborative 
policing evaluation,” Franklin said 
via Twitter.  “We do great work, 
and we want to do even better.  
Today we announced our co-re-
searchers selected from the com-
munity.” 

The four co-researchers are 
Obum Ukabam, T'erra Estes, Tyler 
White, and Jennifer Solis. 

The City of Tulsa said the four 
co-researchers will help facilitate 
CAN’s plan to advance community 
policing within the Tulsa Police 
Department.  

Working with the firm’s project 

team, co-researchers will dedicate 
at least 10-15 hours a month to the 
project, participate in virtual meet-
ings, identify community stake-
holders for feedback, give input 
and help conduct focus groups and 
interviews with community 
members. The final recommenda-
tion and evaluation will be com-
pleted in the Fall of 2021.  

The final four candidates were 
chosen from 75 applicants and 
were interviewed by the institute.  

“Over the last few years, prior-
ities have changed in society and 
here in Tulsa. We need to make 
sure our community policing 
model is consistent with the needs 
of our community,” Chief Franklin 
said. “These co-researchers are 
local – they are your friends and 
neighbors, who will listen to your 
concerns and help us build solu-
tions for the future.”  

Community co-researchers will 
receive training and technical as-
sistance from the firm’s project 
team. 

Collaborative Policing community 
“co-researchers” named

Tulsa Police Chief Wendell Franklin speaking at press conference at a Tulsa Fire Department training facility. | CHRIS POLANSKY / KWGS NEWS



A las pocas horas de asumir el cargo, 
Biden había firmado órdenes ejecutivas 
que restauraban la protección de DACA 
para los Dreamers, levantando la racista 
"prohibición musulmana", deteniendo las 
deportaciones durante 100 días, y dete-
niendo la construcción de la costosa y divi-
siva distracción que era el muro fronterizo 
de Trump. 

Pero una solución real y duradera solo 
puede llegar si se revisan las anticuadas 
leyes de inmigración de la nación, y Biden 
presentó rápidamente un proyecto de ley 
de reforma radical al congreso, uno que 
propone un camino de ocho años hacia la 
ciudadanía para los aproximadamente 11 
millones de inmigrantes en situación ir-
regular en el país. La pregunta en la mente 
de todos es, ¿tiene Biden el apoyo del con-
greso para finalmente lograr un objetivo 
que ha eludido a varios presidentes antes 
que él? 

Frank Sharry, director ejecutivo del 
grupo de defensa de los inmigrantes 
America’s Voice, cree que, por fin, es el 
momento adecuado. 

"¿Por qué la administración entrante 
de Biden-Harris se inclina hacia la inmi-
gración?" Sharry pregunta en una declara-
ción reciente en el sitio web del grupo. 
"Porque las placas tectónicas se han des-
plazado, creando una apertura más 
grande que nunca para la política pro-in-
migrante". 

Sharry cree que la retórica nativista y 
antiinmigrante tan estrechamente identi-
ficada con el anterior ocupante de la Casa 
Blanca fue demasiado lejos y ha perdido 
su ventaja con el público estadounidense. 
También señala que las fuerzas a favor de 
la inmigración están logrando cambiar los 
términos del debate y cree que las habili-
dades de Biden como unificador y negoci-
ador legislativo lo convierten en la 
persona adecuada para ver la reforma mi-
gratoria en la línea de meta. 

“El nativismo de Trump fracasó. Su 
crueldad obligó a tomar una decisión, y 
una sólida mayoría se puso del lado de los 
inmigrantes”, explica Sharry. "Las encues-
tas de Gallup 2020 mostraron apoyo para 
los inmigrantes y para aumentar los ni-
veles de inmigración - preguntas que han 
estado haciendo desde 1965 - está en su 
nivel más alto de todos. La encuesta de 
Pew Research 2020 encontró que el 60% 
cree que el creciente número de recién lle-
gados fortalece la sociedad estadouni-
dense..." 

A pesar de un cambio en la opinión 
pública, toda la política, como dicen, es 
local, y hay una gran cantidad de miem-
bros republicanos en la Cámara y el Se-
nado que provienen de distritos y estados 
muy conservadores. Las opiniones de sus 
propios electores los influirán más que las 
encuestas nacionales, y algunos todavía 
temen los desafíos principales de los 
leales a Trump. 

El partido de Biden tiene solo una es-
casa mayoría en el Senado y una mayoría 
disminuida en la Cámara. Es probable 
que, con concesiones menores, el proyecto 
de reforma migratoria del presidente 
tenga suficiente apoyo para ser aprobado 
en la Cámara, pero el Senado presenta un 
desafío mayor. 

Las leyes verdaderamente efectivas 
necesitan apoyo bipartidista, e incluso con 
el impulso de su lado, Biden necesitará 
que los 50 demócratas y los 10 senadores 
republicanos se unan a las reglas actuales 
del Senado. Y, sin embargo, Sharry dice 
que las posibilidades de lograr este obje-
tivo, bajo el liderazgo de este presidente, 
son buenas. 

“La experiencia legislativa y las habili-
dades políticas de Biden le permiten en-

contrar el punto óptimo en la coalición de-
mócrata, que es la zona que calibra cuida-
dosamente las prioridades progresistas y 
moderadas”, dijo Sharry. 

El proyecto de ley de inmigración de 
Biden, que incluye apoyo para soluciones 
de seguridad fronteriza de alta tecnología, 
así como ayuda financiera a centroamé-

rica para abordar muchas de las causas 
fundamentales de la inmigración, podría 
ser el proyecto de ley adecuado en el mo-
mento adecuado. (La Semana)
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¿Es este el año de la 
reforma migratoria? 

VIENE DE LA PÁGINA A-1

Within hours of taking office, 
Biden had signed executive orders 
restoring DACA protection for 
Dreamers, lifting the racist “Mus-
lim ban,” pausing deportations for 
100 days, and halting construction 
on the costly and divisive distrac-
tion that was Trump’s border wall. 

But a real and lasting solution 
can only come by revising the na-
tion’s antiquated immigration 
laws, and Biden quickly submitted 
a sweeping reform bill to congress, 
one proposing an eight-year path 
to citizenship for the country’s es-
timated 11 million unauthorized 
immigrants. The question on ev-
eryone’s minds is, does Biden have 
the congressional support to fi-
nally achieve a goal that has 
eluded several presidents before 
him? 

Frank Sharry, Executive Direc-
tor of the immigrant advocacy 
group America’s Voice, believes 
that, at long last, the time is right. 

“Why is the incoming Biden-
Harris administration leaning in 
on immigration?” Sharry asks in a 
recent statement on the group’s 
website. “Because the tectonic 
plates have shifted, creating a 
bigger opening than ever for pro-
immigrant policy.” 

Sharry believes that the nativ-
ist, anti-immigrant rhetoric so 
closely identified with the previous 
occupant of the White House went 
too far and has lost its edge with 
the American public. He also notes 
that pro-immigration forces are 
succeeding in changing the terms 
of the debate, and believes that 
Biden’s abilities as a unifier and 
legislative deal-maker make him 
the right person to see immigra-
tion reform over the finish line. 

“Trump’s nativism backfired. 
His cruelty forced a choice, and a 
solid majority came down on the 
side of immigrants,” Sharry ex-

plains. “Gallup 2020 polling 
showed support for immigrants 
and for increasing immigration 
levels — questions they have been 
asking since 1965 — is at its high-
est level ever. Pew Research 2020 
polling found that 60% believe the 
growing number of newcomers 
strengthen American society…” 

A change in public opinion not-
withstanding, all politics, as they 
say, is local, and there are a great 
many Republican House and Sen-
ate members who come from very 
conservative districts and states. 
The opinions of their own constit-
uents will influence them more 
than nationwide polls, and some 
still fear primary challenges from 
Trump loyalists. 

Biden’s party has only a razor 
thin majority in the Senate and a 
diminished majority in the House. 
It is likely that, with minor conces-
sions, the President’s immigration 
reform bill will have enough sup-

port to pass in the House, but the 
Senate poses a greater challenge. 

Truly effective laws need bipar-
tisan support, and even with mo-
mentum on his side Biden will 
need all 50 Democrats and 10 GOP 
Senators to get on board under 
current Senate rules. And yet 
Sharry says the chances of realiz-
ing this goal, under the leadership 
of this president, are good. 

“Biden’s legislative experience 
and political skills enable him to 
find the sweet spot in the Demo-
cratic coalition — the zone that 
carefully calibrates progressive 
and moderate priorities,” Sharry 
said. 

The Biden immigration bill, 
which includes support for high 
tech border security solutions as 
well as financial aid to Central 
America to address many of the 
root causes of immigration, just 
might be the right bill at the right 
time. (La Semana)

Is this the year for 
immigration reform?
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El Campeonato de la PGA 2022 original-
mente se iba a jugar en el Trump National en 
Bedminster, Nueva Jersey. La PGA votó para re-
scindir ese contrato, firmado en 2014, después 
del motín impulsado por Trump en el Capitolio 
de los EE. Presidente Joe Biden. 

El Campeonato PGA 2022 originalmente se 
iba a jugar en el Trump National en Bedminster, 
N.J. La PGA votó para rescindir ese contrato, fir-
mado en 2014, después de la revuelta impulsada 
por Trump en el Capitolio de EE.UU. el 6 de 
enero, cuando el Congreso estaba certificando 
la victoria electoral del presidente Joe Biden. 

Southern Hills no estaba programado para 
albergar el Campeonato de la PGA hasta 2030. 

El club fue anunciado el lunes como el anfi-
trión de 2022, lo que significa que tendrá 
grandes eventos consecutivos comenzando con 
el Senior PGA Championship en mayo. Esa fue 
una de las razones por las que fue atractivo subir 
a Southern Hills en la rotación del campeonato 
de la PGA. La PGA of America ya cuenta con per-
sonal en Tulsa, Oklahoma, junto con un plan de 
operaciones que no necesitará mucho trabajo. 

Kerry Haigh, el director de campeonatos de 
la PGA of America, dijo que el contrato con 
Southern Hills para 2022 reemplaza al de 2030. 
Añadió que Southern Hills permanecería como 
candidata para albergar también en 2030. No es 
inusual para el campeonato de la PGA volver a 
un curso en ocho años o menos. 

“Tenemos un campeonato de la PGA Senior 
allí este año. También tenemos un personal en 
el lugar para Southern Hills, que ahora podrá 
permanecer en el PGA Championship ”, dijo 
Haigh. “Todos estos son factores importantes 
cuando estamos a menos de 16 meses de jugar. 
Y creemos que Southern Hills es un campo de 
golf maravilloso. Siempre lo ha sido ". 

Southern Hills fue sede del Campeonato de 
la PGA en 1970, 1982, 1994 y, más recientemente, 
en 2007, cuando Tiger Woods ganó su deci-
motercer título mayor y su cuarto título de la 
PGA con una victoria por dos golpes sobre 
Woody Austin. Woods terminó en 8 bajo 272, 
uno de los cinco jugadores que terminaron por 
debajo del par. 

El campo pasó recientemente por un proy-
ecto de restauración dirigido por Gil Hanse, con 
greens y bunkering un gran enfoque de su tra-
bajo en el diseño original de Perry Maxwell. El 
club abrió en 1935. 

La insurrección en el Capitolio de los Estados 
Unidos, que llevó a la Cámara a acusar a Trump 
por segunda vez, llevó a la junta de la PGA of 
America a revisar su contrato y finalmente votó 
a favor de abandonar el Trump National. 

Fue la segunda vez desde que Trump entró 
en política que la PGA of America abandonó uno 
de sus cursos. Acordaron mutuamente cancelar 
el PGA Grand Slam of Golf en Trump National LA 
en 2015 después de que Trump anunciara su can-
didatura. 

Desde la decisión de dejar Trump National 
en 2022, Haigh dijo que la PGA recibió invita-
ciones de unos 30 clubes de golf que querían ser 
sede del PGA Championship el próximo año. 

La temperatura estaba en los 100 grados du-
rante el último campeonato de la PGA en South-
ern Hills cuando se llevó a cabo en agosto. Eso 
ya no será un problema ahora que el century-old 
major se ha trasladado a mayo. 

Southern Hills fue sede de los US Open en 
1958, 1977 y 2001. 

El Campeonato de la PGA de este año será 
en Kiawah Island en Carolina del Sur, que al-
bergó por última vez el major en 2012 cuando 
Rory McIlroy ganó por ocho tiros. Después de 
Southern Hills, va a Oak Hill en Rochester, Nueva 
York (AP)

Southern Hills reemplazará al Trump National 
para la PGA 2022

Sha-Lisa Harlin, de 39 años, se declaró cul-
pable el 22 de enero de los tres cargos ante el 
juez federal de distrito John E. Dowdell. 

“Una enfurecida Sha-lisa Harlin asesinó a 
su novio en medio de un enfrentamiento que 
tuvo con él y otra mujer”, dijo el fiscal federal 
Trent Shores. “Trágicamente, este escenario es 
demasiado común. Las armas se utilizan para 
cometer más de la mitad de todos los homi-
cidios de parejas en los Estados Unidos. 

Shores dio crédito al FBI y al departa-
mento de policía de Tulsa "por su trabajo dili-
gente en esta investigación". 

En relación con la declaración de culpabil-
idad, se informó al Tribunal que en el mo-
mento del crimen, Harlin residía en el hotel 
Extended Stay en Tulsa con la víctima Dalton 
Whitlow, su novio, después de que su casa se 
incendiara. El 22 de mayo de 2020, el acusado 
se enteró de que Whitlow había comenzado 
una relación con otra mujer, se armó con su 
pistola semiautomática calibre .25 cargada y 
fue a buscar a Whitlow y a la mujer. Harlin se 
encontró con la compañera de cuarto de la 
mujer. Según ésta, la acusada le apuntó con el 
arma y exigió saber dónde podía encontrar a 
Whitlow. La compañera de habitación subió 
obligada al vehículo de la acusada y las dos se 
dirigieron a un hotel cercano en un intento 
fallido de encontrar a la pareja. 

Al regresar al Extended Stay, la acusada se 
encontró con la mujer y la apuntó con el arma. 
Whitlow llegó y se interpuso entre los dos. 
Durante el forcejeo, se disparó el arma y la 
bala se incrustó en el piso. Mientras Harlin 
continuaba persiguiendo a la mujer, disparó 
el arma por segunda vez, golpeando a Whit-
low en la sien y entrando en su cerebro. La víc-
tima falleció posteriormente en el hospital. 
Cabe destacar que el cargador en el arma de 

fuego de Harlin no estaba fijo, requiriendo 
que ella sostuviera físicamente el cargador en 
el arma de fuego con el fin de que automáti-
camente cargara y disparar.  

Harlln permaneció con la víctima hasta 
que llegaron los médicos y la policía. El arma 
y los casquillos disparados fueron recuper-
ados en el lugar donde la acusada confesó el 
tiroteo. 

Harlin, quien por ley tenía prohibido po-
seer un arma de fuego, tiene una condena 
previa por delito grave desde 2013 en el con-
dado de Kingfisher, Oklahoma, por pasar un 
cheque robado por aproximadamente $1500 
en bienes. 

El juez Dowdell programó la sentencia 
para el 27 de abril de 2021 a las 9:30 a.m. y 
puso a la acusada bajo la custodia del Servicio 
de Marshals de EE.UU. 

La Oficina Federal de Investigaciones se 
unió a oficiales y detectives del departamento 
de policía de Tulsa para llevar a cabo la inves-
tigación que condujo al procesamiento de 
Harlin. 
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Sha-Lisa Harlin, 39, pleaded guilty 
on Jan. 22 to the three counts before 

Chief U.S. District Judge John E. Dow-
dell. 

“An enraged Sha-lisa Harlin mur-
dered her boyfriend in the midst of a 
confrontation she had with him and 
another woman,” said U.S. Attorney 
Trent Shores. “Tragically, this scenario 
is far too common an occurrence. Guns 
are used to commit more than half of 
all intimate partner homicides in the 
United States.  

Shores gave credit to the FBI and 
Tulsa Police Department “for their dil-
igent work on this investigation.” 

In connection with the guilty plea, 
the Court was advised that at the time 
of the crime, Harlin was residing at the 
Extended Stay Hotel in Tulsa with the 
victim Dalton Whitlow, her boyfriend, 
after their home burned down. On May 
22, 2020, the defendant learned that 
Whitlow had begun a relationship with 
another woman, armed herself with 
her loaded .25 caliber semi-automatic 
pistol, and went looking for Whitlow 
and the woman. Harlin encountered 
the woman’s roommate. According to 
the roommate, the defendant pointed 

the gun at her and demanded to know 
where she could find the couple. The 
roommate entered the passenger’s side 
of the defendant’s vehicle, and the two 
drove to a nearby hotel in an unsuc-
cessful attempt to find the couple. 

Upon returning to the Extended 
Stay, the defendant then encountered 
the woman and pointed the gun at her. 
The victim arrived and got between the 
two. During the encounter, the gun was 
fired, and the bullet went into the 
ground. As Harlin continued to pursue 
the woman, the gun was fired a second 
time, hitting Whitlow in the temple, 
entering his brain. The magazine in 
Harlin’s firearm would not remain in 
the gun, requiring her to physically 
hold the magazine in the firearm in 
order for it to automatically chamber 
the second round and fire it. The victim 
later passed away in the hospital. 

Harlln remained with the victim 
until medics and police arrived. The 
gun and fired casings were recovered at 
the scene where defendant confessed to 
the shooting. 

Harlin, who by law was restricted 
from possessing a firearm, has a prior 
felony conviction from 2013 in King-
fisher County, Oklahoma, for passing a 
stolen check for approximately $1500 
worth of goods. 
Judge Dowdell scheduled sentencing 
for April 27, 2021, at 9:30am, and re-
manded the defendant into the custody 
of the U.S. Marshals Service. 

The Federal Bureau of Investigation 
joined with officers and detectives of 
the Tulsa Police Department to con-
duct the investigation that led to the 
Harlin’s prosecution. 

Mujer de Tulsa se declara culpable de matar a su novio 
Tulsa woman pleads guilty to killing boyfriend

The 2022 PGA Championship origi-
nally was to be played at Trump Na-
tional in Bedminster, N.J. The PGA 
voted to terminate that contract, signed 
in 2014, after the Trump-fueled riot at 
the U.S. Capitol on Jan. 6 as Congress 
was certifying the election victory of 
President Joe Biden. 

Southern Hills was not scheduled to 
host the PGA Championship until 2030. 

The club was announced Monday as 
the 2022 host, which means it will get 
back-to-back big events starting with 
the Senior PGA Championship this May. 
That was one of the reasons it was ap-
pealing to move up Southern Hills in the 
PGA Championship rotation. The PGA 
of America already has a staff on site in 
Tulsa, Okla., along with an operations 
blueprint that won’t need much work. 

Kerry Haigh, the chief champion-
ships officer for the PGA of America, 
said the contract with Southern Hills for 
2022 replaces the one for 2030. He said 
Southern Hills would remain in the mix 
to also host in 2030. It is not unusual for 
the PGA Championship to return to a 

course in eight years or fewer. 
“We have a Senior PGA Champion-

ship there this year. We also have a staff 
onsite for Southern Hills, who now will 
be able to stay on through for the PGA 
Championship,” Haigh said. “All of 
these are important factors when we’re 
less than 16 months away from playing. 
And we think Southern Hills is a won-
derful golf course. It always has been.” 

Southern Hills previously hosted the 
PGA Championship in 1970, 1982, 1994 
and most recently in 2007, when Tiger 
Woods won his 13th major — and fourth 
PGA title — with a two-shot victory over 
Woody Austin. Woods finished at 8-
under 272, one of only five players who 
finished under par. 

The course recently went through a 
restoration project led by Gil Hanse, 
with greens and bunkering a big focus of 
his work on the original Perry Maxwell 
design. The club opened in 1935. 

The insurrection at the U.S. Capitol, 
which led the House to impeach Trump 
for a second time, prompted the PGA of 
America board to review its contract and 

it ultimately voted to leave Trump Na-
tional. 

It was the second time since Trump 
entered politics that the PGA of America 
left one of his courses. They mutually 
agreed to cancel the PGA Grand Slam of 
Golf at Trump National LA in 2015 after 
Trump announced his candidacy. 

Since the decision to leave Trump 
National in 2022, Haigh said the PGA 
received invitations from about 30 golf 
clubs wanting to host the PGA Cham-
pionship next year. 

The temperature was in the low 100s 
during the last PGA Championship at 
Southern Hills when it was held in Au-
gust. That will no longer be an issue now 
that the century-old major has moved to 
May. 

Southern Hills previously hosted 
U.S. Opens in 1958, 1977 and in 2001. 

The PGA Championship this year 
will be at Kiawah Island in South Caro-
lina, which last hosted the major in 2012 
when Rory McIlroy won by eight shots. 
After Southern Hills, it goes to Oak Hill 
in Rochester, N.Y. (AP)
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Southern Hills to replace Trump 
National for 2022 PGA
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POR WILLIAM R. WYNN  
TULSA, OK 
 

La carrera del Dis-
trito 2 de la junta 
de educación de 

las escuelas públicas de 
Tulsa presenta a tres mu-
jeres candidatas de tres 
orígenes minoritarios dif-
erentes, todas con pasión 
por la educación y la co-
munidad. La Semana ha 
perfilado a Judith Barba y 
Theresa Hinman en edi-
ciones anteriores, y ahora 
presenta a la tercera can-
didata, Marsha Camp-
bell. 

Campbell, nativa de 
Tulsa y maestra jubilada 
de TPS, creció en los 
tiempos cambiantes de 
la década de 1960. 

"Mis maestros en la 
escuela primaria eran 
maestros experimenta-
dos que también enseña-
ban a mis hermanos 
mayores y vivían en la co-
munidad en la que ense-
ñaban", recordó. "En la 
escuela secundaria nues-
tra nación estaba luc-
hando con la integración 
y me vi obligada a asistir 
a escuelas fuera de mi 
comunidad y esto fue di-
fícil para porque la es-
cuela ya no era un lugar 
seguro y familiar para 
mí." 

Campbell dijo que 
este problema todavía 
existe hoy en día. Es algo 
que le gustaría que cam-
biara y es una de las ra-
zones por las que entró 
en la carrera. 

“En mi vecindario, a 
cuadras de Booker T. 
Washington High 
School, los niños se ven 
obligados a asistir a es-
cuelas que no están en 
sus comunidades”, dijo 
Campbell a La Semana. 
“Fui a votar por el miem-
bro de la junta escolar 
con quien veía y me co-
municaba a menudo en 
McLain High School y 
descubrí que mi escuela 
local y mi distrito de la 
junta escolar no eran lo 
mismo. Después de este 
descubrimiento, intenté 
comunicarme con el rep-
resentante de la junta es-
colar sobre las 
oportunidades educati-
vas en la escuela secun-
daria McLain y las 
políticas que me afecta-
ron como maestra certifi-
cada. Mi representante 
no devolvió mis llamadas 
ni respondió a mis cor-
reos electrónicos". 

Campbell comprende 
que hay una gran canti-
dad de niños que asisten 
a la escuela y no hablan 
inglés como su primer id-
ioma, y reconoce que es 
necesario hacer más para 
ayudar a estos niños a 
tener éxito. 

"Quiero ver los recur-
sos y/o la tecnología uti-
lizada en el aula para 
ayudar a los estudiantes 
de inglés", dijo. "Debe-
mos encontrar una man-
era para que todos los 
estudiantes tengan éxito 
y tengan esperanza en un 
futuro después de la es-
cuela secundaria". 

Campbell dijo que 

quienes están en la prim-
era línea de la educación 
deberían tener una 
mayor voz en los asuntos 
que se presentan ante la 
junta escolar. 

“Me gustaría ver que 
los maestros, los admin-
istradores del sitio y el 
personal de apoyo ten-
gan más aportes en las 
políticas que impactan 
directamente la ense-
ñanza, el aprendizaje y la 
seguridad en compara-
ción con las políticas que 
vienen solo de arriba 
hacia abajo”, añadió. 

Al igual que sus com-
pañeros candidatos, 
Campbell está de 
acuerdo en que el per-
sonal de apoyo del dis-
trito merece una mejor 
compensación. 

“El personal de apoyo, 
como los maestros, no 
recibe suficiente salario”, 
insistió Campbell. “Mu-
chos de los puestos, 
como electricistas, 
HVAC, mecánicos, requi-
eren certificaciones y, por 
lo tanto, deben recibir un 
salario competitivo. 
Debe haber capacitación 
para el personal de 
apoyo que desee avanzar 
en sus carreras dentro 
del distrito. Todo el per-
sonal de apoyo debe 
ganar un salario digno 
que respete el servicio 
que brindan". 

Campbell dijo que 
atribuye a la base de su 
educación temprana y al 
valor que se le da a la 
educación en su familia y 
comunidad su deseo de 
convertirse en miembro 
de la junta escolar, y 
prometió ser una voz 
para todos en el Distrito 
2. 

“Serviré a los inter-
eses de mi circunscrip-
ción sin tener en cuenta 
los límites de asistencia 
escolar”, prometió. "Tra-
bajaré para traer equidad 
en la educación para 
todos los estudiantes del 
distrito". (La Semana)
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Marsha Campbell: 
Candidata  del distrito 2

Tulsa Public Schools Board of 
Education District 2 race fea-
tures three women candidates 
from three different minority 
backgrounds, all with a passion 
for education and for the com-
munity. La Semana has pro-
filed Judith Barba and Theresa 
Hinman in earlier editions, 
and now introduces the third 
candidate, Marsha Campbell. 
A Tulsa native and retired TPS 
teacher, Campbell grew up in 
the changing times of the 
1960s. 

“My teachers in elementary 
school were seasoned teachers 
who also taught my older 
siblings and lived in the com-
munity in which they taught,” 
she recalled. “In secondary 
school our nation was grap-
pling with integration and I 
was forced to attend schools 
outside of my community and 
this was difficult for me be-
cause school was no longer a 
safe and familiar place for me.” 

Campbell said this problem 
still exists today. It’s something 
she would like to see change, 
and is among the reasons she 
entered the race. 

“In my neighborhood, 
blocks from Booker T. Wash-
ington High School children 
are forced to attend schools 
that are not in their com-
munities” Campbell told La Se-
mana. “I went to vote for the 

school board member who I 
often saw and communicated 
with at McLain High School 
and discovered that my home 
school and my school board 
district were not the same. 
After this discovery I tried con-
tacting my school board repre-
sentative about educational 
opportunities at McLain High 
School and policies that af-
fected me as a certified class-
room teacher. My 
representative did not return 
my calls or respond to my 
emails.” 

Campbell understands that 
there is a large number of chil-
dren attending school who 
don’t speak English as their 
first language, and she rec-
ognizes that more needs to be 
done to help these kids suc-
ceed. 

“I want to see resources 
and/or technology used in the 
classroom to assist English 
Language Learners,” she said. 
“We must find a way for all stu-
dents to be successful and to 
have hope in a future after high 
school.” 

Campbell said those on the 
front-line of education should 
have a greater voice in matters 
that come before the school 
board. 

“I would like to see 
teachers, site administrators, 
and support staff have more 

input in policies that directly 
impact teaching, learning, and 
safety versus policies that come 
only from the top down,” 
Campbell said. 

Like her fellow candidates, 
Campbell agrees that the dis-
trict’s support staff deserve 
better compensation.  

“Support staff, like teachers, 
are not paid enough,” Camp-
bell insisted. “Many of the po-
sitions such as electricians, 
HVAC, mechanics, require cer-
tifications and therefore they 
need to be paid a competitive 
wage. There should be training 
for support staff who wish to 
advance their careers within 
the district. All support staff 
need to make a livable wage 
that respect the service that 
they provide.” 

Campbell said she credits 
the foundation of her early 
education and the value placed 
on education in her family and 
community for her desire to 
become a member of the 
school board, and she vowed to 
be a voice for everyone in Dis-
trict 2. 

“I will serve the interest of 
my constituency without re-
gards to school attendance 
boundaries,” she promised. “I 
will work to bring equity in 
education for all students in 
the district.” (La Semana) 

Marsha Campbell rounds out District 
2 school board contest



Esto puede ayudar a explicar por 
qué el estado Sooner tiene la 
undécima tasa de positividad 
COVID-19 más alta, con un 
16,8%. La semana pasada fue la 
más mortífera de Oklahoma 
desde que comenzó la pan-
demia.  

"Aunque muchos más nego-
cios están abiertos ahora que 
hace unos meses, y pocos esta-
dos todavía tienen órdenes de 
quedarse en casa, el país aún 
tiene mucho camino por re-
correr para lograr una reaper-
tura completa”, afirma el 
informe de WalletHub. “Eso no 
sucederá hasta que logremos 
una vacunación generalizada y 
frenemos la pandemia de coro-
navirus. Mientras tanto, algunos 
estados han puesto una pausa 
temporal para pasar a la sigui-
ente etapa de reapertura, o in-
cluso han invertido el curso y 
cerrado ciertos negocios de 
nuevo debido a los aumentos 
en la transmisión de COVID-19". 

Oklahoma es uno de los 13 
estados sin un mandato de uso 
de máscara, algo que el gober-
nador Kevin Stitt se ha negado a 
ordenar a pesar de la fuerte ev-

idencia de que dichos mandatos 
son una herramienta muy eficaz 
para reducir la propagación del 
virus mortal. 

Pero el uso obligatorio de 
máscaras en público no es la 
única área en la que el estado se 
está quedando corto en su res-
puesta a la pandemia. Okla-
homa tiene la menor cantidad 
de restricciones en ocho de las 
nueve categorías relacionadas 
con COVID-19, y se ubica por de-
bajo del promedio en el noveno. 

Con una clasificación de 1 
como la más floja y 25 como el 
promedio, Oklahoma obtuvo un 
dudoso primer lugar en los req-
uisitos para usar una mascarilla 
en público, control de tempera-
tura en el lugar de trabajo, re-
stricciones de viaje, 
restricciones para grandes reun-
iones, rigor de la orden de "ref-
ugio en el lugar", reapertura de 
negocios no esenciales, reaper-
tura de restaurantes y bares, y 
los requisitos/recomendaciones 
de trabajo desde el hogar. El es-
tado ocupó el puesto 18 (por de-
bajo del promedio) en la guía 
estatal sobre controles de salud 
de los clientes en restaurantes. 

En ausencia de un requisito 
estatal de enmascararse, Nata-

lie Simpson de la Universidad 
de Buffalo, Nueva York, instó a 
los residentes a hacer su parte 
de todos modos. 

“El mayor regalo que cual-
quier individuo puede darle a la 
sociedad en este momento de la 
historia es quedarse en casa 
tanto como sea posible y usar 
una máscara de tela si no 
puede”, dijo Simpson. 

Simpson explicó que no 
todas las máscaras son iguales, 
reconociendo que una máscara 
de tela no lo protege del virus 
como lo hace una máscara N-95. 

"Esto es cierto, una máscara 
de tela no te proporciona ese 
tipo de protección", dijo. "Sin 
embargo, no usas una máscara 
de tela porque estás tratando de 
protegerte a ti mismo, la usas 
para proteger a todos los que 
conoces porque podrías estar 
entre los probables millones de 
personas que respiran copias 
del virus, y no tendrías forma de 
saberlo a menos que te hicieran 
la prueba. La máscara de tela 
atrapa la humedad de tu 
aliento, y la mayoría del virus 
hace autostop en esas gotitas. 
Usar una máscara de tela indica 
que te preocupas por todos a tu 
alrededor".  

Dakota del Sur se ubicó 
justo debajo de Oklahoma en 
los estados con menos restric-
ciones, y California tiene la 
mayor cantidad.  (La Semana)
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ENGLISH 
This may help explain why the Sooner State has the 
11th highest COVID-19 positivity rate, at 16.8%. Last 
week was Oklahoma’s deadliest since the pandemic 
began. 

“While many more businesses are open now than 
were open a few months ago, and few states still have 
stay-at-home orders, the U.S. still has a ways to go to 
get to a full reopening,” the WalletHub report states. 
“That won’t occur until we achieve widespread vacci-
nation and curb the coronavirus pandemic. In the 
meantime, some states have put a temporary pause on 
moving to the next stage of reopening, or have even 
reversed course and closed certain businesses again 
due to surges in COVID-19 transmission.” 

Oklahoma is one of just 13 states without a mask 
mandate, something Governor Kevin Stitt has refused 
to order despite strong evidence that such mandates 
are a highly effective tool in reducing the spread of the 
deadly virus. 

But mandated mask wearing in public isn’t the only 
area in which the state is falling short in its response 
to the pandemic. Oklahoma has the fewest restrictions 
in eight out of nine COVID-19 related categories, and 
ranks below average in the ninth. 

With a ranking of 1 being the most lax and 25 being 
the average, Oklahoma scored a dubious first in re-
quirements to wear a face mask in public, workplace 
temperature screening, travel restrictions, large gath-
erings restrictions, strictness of “shelter in place” 
order, reopening of non-essential businesses, reopen-
ing of restaurants and bars, and working from home 
requirements/recommendations. The state ranked 
18th (below average) in state guidance on customer 
health checks at restaurants. 

In the absence of a statewide requirement to mask 
up, Natalie Simpson of the University of Buffalo, New 
York, urged residents to do their part anyway. 

“The greatest gift any individual can give society at 
this moment in history is to stay at home as much as 
possible and wear a cloth mask if you cannot,” Simp-
son said.  

Simpson explained that not all masks are the same, 
acknowledging that a cloth mask does not protect you 
from the virus like an N-95 mask does.  

“This is true, a cloth mask does not provide you 
that kind of protection,” she said. “However, you don’t 
wear a cloth mask because you’re trying to protect 
yourself, you wear it to protect everyone you meet be-
cause you could be among the likely millions of people 
breathing out copies of the virus, and you’d have no 
way of knowing this unless you were tested for it. The 
cloth mask traps the humidity of your breath, and 
most of the virus hitchhiking on those droplets. Wea-
ring a cloth mask signals that you care about everyone 
around you.” 

South Dakota ranked just under Oklahoma in 
states with the fewest restrictions, and California has 
the most. (La Semana)

Oklahoma has 
fewest COVID-19 

restrictions

Oklahoma tiene menos restricciones 
COVID-19
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EL GOBERNADOR KEVIN STITT SE HA NEGADO A ORDENAR UN MANDATO DEL USO DE MÁSCARAS



AUSTIN, Texas -- 
Texas on Friday 
moved to stop Pre-
sident Joe Biden 

from allowing a 100-day mora-
torium on deportations, brin-
ging one of the first lawsuits 
against his new administra-
tion. 

In rushing to court not even 
a week after Biden was sworn 
in, America's biggest red state 
signaled that it was ready to 
resume the role of chief anta-
gonist to a Democratic presi-
dent's immigration agenda, 
after four years of cheering on 
Donald Trump's hardline poli-
cies along the southern border. 

The federal lawsuit seeks a 
halt to the deportation mora-
torium “for certain noncitizens" 

that was to begin Friday. Biden 
has already signed a raft of 
executive orders, including 
one revoking Trump's mandate 
that made anyone in the U.S. 
illegally a priority for deporta-
tion. 

Texas claims the morato-
rium violates an agreement, 
signed in the waning weeks of 
Trump's presidency, that requi-
red the federal government to 
run changes to immigration 
enforcement past the state 
first. BuzzFeed News first re-
ported the Trump administra-
tion signing similar 
agreements with Republican 
leaders in several states. Legal 
scholars have expressed doubt 
that the agreements will be 
enforceable in court. 

“Failure to properly enforce 
the law will directly and imme-
diately endanger our citizens 
and law enforcement person-
nel,” Republican Texas Attor-
ney General Ken Paxton said. 

The Department of Home-
land Security referred questions 
to the White House, which did 
not immediately respond. 

The lawsuit, which repea-
tedly cites Texas' agreement 
with the Trump administra-
tion, was filed before U.S. Dis-
trict Judge Drew Tipton, a 
Trump appointee, in the Sout-
hern District of Texas. 

Since taking office Wed-
nesday, Biden has made quick 
work of showing far-reaching 
intentions on immigration 
that would unwind many of 

Trump's crackdowns. His first 
steps included stopping cons-
truction of a border wall with 
Mexico and lifting a travel ban 
on people from several predo-
minantly Muslim countries. 

Biden also says he will push 
to give legal status and a path to 
citizenship to anyone in the 
United States before Jan. 1, an 
estimated 11 million people. 

Texas shares more than 
1,200 miles of border with Me-
xico, which the state's Republi-
can leaders say makes them 
particularly invested in the na-
tion's immigration policies. It 
also received thousands of re-
fugees annually before Trump 
virtually ended admissions. 

By PAUL J. WEBER and NOMAAN 
MERCHANT Associated Press

A7INMIGRACIÓN | LA SEMANA | IMMIGRATION 

27 de enero al 2 de febrero 2021  | www.lasemanadelsur.com | (918) 744-9502

“La acción [del gobierno] 
viola la constitución, las 
leyes migratorias federales 

y el convenio contractual entre 
Texas y el Departamento de 
Seguridad Nacional (DHS, en 
inglés)”, señala la demanda 
ante el Tribunal de Distrito del 
Sur de Texas. 

Paxton, que lideró e im-
pulsó una petición para que el 
Tribunal Supremo de EEUU 
impidiera la certificación de la 
victoria presidencial de Joe 
Biden en las elecciones gene-
rales, ahora exige la anulación 
de la moratoria impuesta. 

El fiscal general tilda la ac-
ción de DHS de “caprichosa” y 
“mal intencionada” al “no con-
siderar ni analizar los costos 
que esa acción generará” para 
el estado de Texas, el que más 
kilómetros de frontera tiene 
con México. 

En un comunicado en el 
que da a conocer la primera 
demanda de republicanos 
contra la decisión de Biden, 
Paxton indica que la adminis-
tración Biden ordenó al DHS 

que "violara la ley federal de 
inmigración y violara un 
acuerdo para consultar y coo-
perar con Texas sobre esa ley". 

El fiscal general del estado 
fronterizo indicó que la "ilegal 
y peligrosa" decisión del Go-
bierno federal será revertida 
por el juez y así prevalecerá el 
"estado de derecho y la seguri-
dad de nuestros ciudadanos”. 

“Nuestro convenio obliga a 
DHS a consultarnos ante cual-
quier intento de reducir o 
poner cualquier intervalo al 
número de inmigrantes aptos 
para su deportación del terri-
torio estadounidense”, re-
marcó Paxton en otra misiva 
dirigida a David Pekoske, se-
cretario interino del DHS, fe-
chada el pasado jueves. 

El fiscal general exigía la 
anulación de la pausa a las de-
portaciones que entró en vigor 
hoy, 22 de enero, así como de 
una respuesta inmediata a sus 
peticiones sobre la violación 
del acuerdo entre ambas ins-
tituciones. 

Paxton defendió hoy su 

posición en un programa ma-
tutino de la cadena Fox al se-
ñalar que la orden ejecutiva 
del presidente Joe Biden es 
ilegal porque le corresponde 
al poder legislativo y no al eje-
cutivo tomar esas decisiones. 

“Esa decisión unilateral 
afecta a los poblados que se en-
cuentran en la frontera con Mé-
xico que además están pasando 
por una emergencia de salud de-
bido a la pandemia por el coro-
navirus”, señaló Paxton. 

La pausa por 100 días de 
las deportaciones es una de 
varias medidas migratorias 
aprobada por Biden dentro 
del paquete de órdenes ejecu-
tivas que ha firmado tras ins-
talarse en la Casa Blanca. 

Rolando Sánchez, funda-
dor de la organización Latino 
Conservadores de Texas, que 
busca aumentar la participa-
ción política de los latinos 
conservadores en el ese es-
tado, cree que la acción to-
mada por Paxton obedece a 
una movida política “típica del 
partido opositor” al gobierno 

de turno. 
“Lo que pasa es también 

que cualquier cambio en los 
procedimientos migratorios" 
le afecta a los estados fronteri-
zos como Texas, Arizona, Cali-
fornia y Nuevo México, dijo. 

El representante estatal Ra-
fael Anchía (demócrata) la-
mentó la decisión de Paxton, 
del que criticó su "grandilo-
cuencia política" y un "lenguaje 
incendiario" que está conec-
tado, dijo, con el asalto al Capi-
tolio federal el 6 de enero y el 
atentado de agosto de 2019 en 
El Paso, donde murieron . 

Por contra, alabó la mora-
toria de las deportaciones 
mientras el Congreso trabaja 
en la propuesta de reforma 
migratoria de Biden y permi-
tirá al Gobierno, en su opi-
nión, centrarse en las 
amenazas a la "seguridad na-
cional en lugar de deportar a 
los trabajadores inmigrantes 
esenciales que contribuyen 
poderosamente a los Estados 
Unidos". 

EFE

TEXAS DEMANDA al Gobierno 
Biden por suspender las deportaciones

LIBERAN A MUJER DE 
PRISIÓN DE GEORGIA  

del grupo que  
denunció abusos de ICE 
 

Las autoridades de inmi-
gración liberaron a la úl-
tima mujer que 

permanecía detenida en una pri-
sión para indocumentados en 
Georgia, de un grupo de más de 
cuarenta que asegura haber su-
frido abusos médicos en ese cen-
tro, informaron este sábado 
organizaciones de derechos civ-
iles. 

La abogada Azadeh Shahsha-
hani, directora legal de Project 
South, confirmó a Efe que la inmi-
grante, cuya identidad no fue rev-
elada, salió el viernes del centro 
de detención de Irwin, en el sur 
de Georgia, gracias a una de-
manda colectiva que interpusie-
ron en diciembre contra el 
ginecólogo de esa cárcel, Mahen-
dra Amin. 

 

MEXICANA DEJA SANTUARIO 

en que ha vivido 
desde 2017 en iglesia 

de Chicago 

Chicago 23 (EFE News). -La 
inmigrante mexicana 
Francisca Lino, que este 

sábado abandona la iglesia meto-
dista donde ha estado protegida 
desde el 2017 para evadir una 
orden de deportación, afirmó 
estar esperanzada con la suspen-
sión de las deportaciones bajo la 
nueva administración del pres-
idente demócrata Joe Biden. 

"Creo que ya es tiempo de salir 
del santuario," dijo a Efe Lino. 
"Estoy muy ansiosa de estar con mi 
familia", argumentó la mexicana. 

 

COLORADO “derriba 
barreras” para que 

los indocumentados 
reciban vacuna 

 

A partir del pasado viernes, 
todas las personas de 
Colorado podrán reg-

istrarse en línea para recibir gra-
tuitamente la vacuna contra la 
covid-19, incluso aquellas sin 
presencia legal en el país, aunque 
cada grupo deberá esperar su 
turno según sea su edad u ocupa-
ción, indicó en rueda de prensa el 
gobernador Jared Polis. 

El mandatario demócrata in-
dicó que fue necesario “derribar 
las barreras” que impedían la “dis-
tribución equitativa” de la vacuna 
en este estado, dado que durante 
el primer mes de distribución las 
personas blancas fueron vacuna-
das tres veces más frecuente-
mente que la de grupos 
minoritarios.    EFE 

El fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton, presentó una demanda judicial 
contra el Gobierno federal a quien acusa de actuar de forma arbitraria al suspender por 

100 días las deportaciones de inmigrantes sin consultar previamente al estado.

Texas sues Biden administration over halt to 
deportations



SIDNEY--  ¿Juicio político o 
no? Donald Trump está 
ya fuera de la Casa 
Blanca. Tiene un índice 

de aprobación de 34 %, muy por 
debajo de 60 % de su predecesor 
Barack Obama. Una mayoría, 54 %, 
dijo que Trump debería ser desti-
tuido de su cargo antes del 20 de 
enero, según una encuesta de 
CNN, por su papel en los incidentes 
del 6 de enero, cuando  incitó a sus 
partidarios a asaltar el Capitolio de 
Estados Unidos. 

“¿Estados Unidos ha perdido su 
alma?”, preguntó Peter Singer, el fa-
moso filósofo de la ética y la moral. 
Más de 70 millones, o 47% de los 
electores, votaron por Trump. Con 
21 000 votos en tres estados clave, 
Trump habría derrotado al nuevo 
presidente, Joe Biden. 

Trump miente descaradamente. 
Se enorgullece de jugar con el sis-
tema para evadir el pago de im-
puestos. Incita el odio racial y la 
violencia, incluso degradando a las 
familias de quienes dieron su vida 
por Estados Unidos. Celebra a los 
supremacistas blancos como pa-
triotas y no muestra empatía por 
los cerca de 400 000 estadouni-
denses que ya murieron de covid-
19. Ignora la ciencia y no muestra 
respeto ni tolerancia por los opo-
nentes. 

La lista continúa. Pero lo más 
importante, socavó el cargo más 
alto del país al abusar de él para 
promover su persona y sus intere-
ses comerciales. 

Sin embargo, muchos estadou-
nidenses ignoraron la inmoralidad 
de Trump y votaron por él en una 
elección que Biden declaró que era 
una «batalla por el alma de Estados 
Unidos». Trump no solo obtuvo la 
votación más alta para un presi-
dente en ejercicio, sino que incluso 
aumentó en más de cinco millones 

sus sufragios de 2016. 
¿Qué causó esta división moral o 

ética en Estados Unidos? ¿Por qué 
Biden no pudo ganar la mitad de su 
alma? Las líneas divisorias de Esta-
dos Unidos atraviesan el medio, 
debido a décadas  

Entre 1990 y 2020, a medida que 
los multimillonarios estadouni-
denses aumentaron su riqueza en  
1130 %, la riqueza media de Esta-
dos Unidos aumentó solo en 5,4 %. 

El patrimonio neto combinado 
de los 614 mayores multimillona-
rios de Estados Unidos creció en 
931 000 millones durante la pande-
mia, sobrealimentando la desi-
gualdad durante siete meses desde 
mediados de marzo, una semana 
después de que Trump declarara la 
emergencia nacional por la pande-
mia. 

Estados Unidos no ha tenido una 
redistribución de ingresos o ri-
queza decente al menos desde la 
década de los 60. Entre 1963 y 2016,  
el 10 % con ingresos más bajos 
pasó de no tener ningún activo a 
tener una deuda de 1000 dólares. 

Mientras tanto, las familias si-
tuadas en el 10 % más alto multi-
plicaron su riqueza por cinco. Lo 
más sorprendente es que las fami-
lias en el 1 % superior aumentaron 
su riqueza siete veces entre 1963 y 
2016. 

Para la mayoría de los trabajado-
res estadounidenses, los salarios 
reales apenas se han movido en 
décadas a pesar del bajo nivel de 
desempleo en algunos períodos. 

Por ejemplo, los salarios reales 
promedio durante los últimos años 
de Trump tenían aproximada-
mente el mismo poder adquisitivo 
que 40 años atrás. Los ingresos me-
dios reales por hora ascendían a 
23,24 dólares en marzo de 2019, 
coincidiendo solo con el pico de 
marzo de 1974, y solo tres dólares 

por encima del nivel de principios 
de la década de los 60. 

Además, las ganancias salariales 
en las últimas décadas se han diri-
gido principalmente a los emplea-
dos mejor remunerados. Desde 
2000, los salarios semanales pro-
medio de los trabajadores en la dé-
cima parte más baja de la 
distribución de ingresos aumenta-
ron en tres por ciento en tres por 
ciento, en términos reales. 

Mientras, los ingresos reales del 
10 por ciento más alto han aumen-
tado 15,7%, a 2112 por semana, casi 
cinco veces el promedio del décimo 
más bajo, de 426 dólares. Los sala-
rios reales aumentaron menos o 
cayeron en la parte media y baja 
del sector laboral, mientras que los 
salarios reales del porcentual 90 
aumentaron para la fuerza de tra-
bajo en su conjunto de 1979 a 2019. 
(IPS) 
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Trump se ha ido, 
el trumpismo sigue vivo

Trump Is Gone, 
Trumpism Lives On

BY ANIS CHOWDHURY 
 

SYDNE-- Impeachment or no impeachment, Trump is 
out of the White House. Trump goes with an approval 
rating of 34%, far behind his predecessor Barack 
Obama’s 60%. A majority, 54%, said Trump ought to be 
removed from office before January 20, according to a 
new CNN poll, for his role in the January 6 events, when 
Trump incited his supporters to storm the US Capitol. 

“Has America lost its soul?”, asked Peter Singer, the 
famous ethics and morality philosopher. More than 70 
million, or 47% of Americans voted for Trump. With 
21,000 votes in three key states, Trump would have de-
feated Biden. 

Trump lies shamelessly. He takes pride in gaming 
the system to evade paying taxes. He incites racial ha-
tred and violence, even demeaning the families of those 
who gave their lives for America. He celebrates white 
supremacists as patriots, and shows no empathy for 
close to 400 thousand Americans who died of COVID-
19. He ignores science, and shows no respect or tol-
erance for opponents. 

The list goes on. But most importantly, he under-
mined the highest office of the country by abusing it to 
promote his person and business interests. 

Yet, so many Americans ignored Trump’s immorality 
and voted for him in an election which Biden declared 
to be a “battle for the soul of America”. Trump not only 
got the highest votes ever for a sitting president, but 
even increased his votes by over five million from 2016. 

What caused this moral or ethical divide in America? 
Why did Biden fail to win half its soul? America’s fault-
lines run through the middle, due to decades of rising 
wealth and income inequality. 

Between 1990 and 2020, as US billionaires increased 
their wealth by 1,130%, US median wealth increased by 
only 5.4%. As the combined net worth of America’s 614 
billionaires grew by $931 billion during the pandemic, 
‘turbocharging’ inequality over seven months from mid-
March, a week after Trump declared a national emer-
gency. 

The US has not had decent income or wealth redis-
tribution at least since the 1960s. From 1963 to 2016, the 
lowest 10% of Americans went from having no assets at 
all to being US$1,000 in debt. Meanwhile, families in 
the top 10% multiplied their wealth five-fold. Most 
shockingly, families in the top 1% grew their wealth 
seven fold between 1963 and 2016. 

For most US workers, real wages have barely budged 
in decades despite low unemployment in some periods. 
For example, average real wages during Trump’s final 
years had about the same purchasing power as 40 years 
ago. Average real hourly earnings in March 2019 
amounted to US$23.24 in 2019 dollars, matching only 
the long-time peak of March 1974, and only around 
US$3 above the early 1960s level. 

Furthermore, wage gains in recent decades have 
mostly flowed to the highest paid workers. Since 2000, 
workers’ average weekly wages in the lowest tenth of 
the earnings distribution have risen 3% (in real terms) 
while real earnings of the top tenth have risen 15.7% to 
US$2,112 a week – nearly five times the average of the 
bottom tenth (US$426). Real wages either rose less or 
fell at the middle and bottom of the distribution, while 
real wages of the 90th percentile increased for the work-
force as a whole from 1979 to 2019. (IPS) 

Earnings disparities by race, colour, gender and eth-
nicity are even worse. At the 90th percentile, wage 
growth was much higher for White workers and lower 
for Black and Hispanic workers. By contrast, middle 
(50th percentile) and bottom (10th percentile) wages 
grew less (e.g., for women) or declined in real terms 
(e.g., for men). 

Such earnings and wealth inequalities cannot be ex-
plained away by skills or education levels, or by includ-
ing benefits, or by looking at total compensation, or by 
changing the price deflator (adjustments for inflation). 
On the contrary, they are due to policy decisions that 
have reduced the leverage of most workers to achieve 
faster wage growth. (IPS)

POR ANIS CHOWDHURY

“Estados Unidos no 
ha tenido una redis-
tribución de ingresos 
o riqueza decente al 
menos desde la dé-
cada de los 60”
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Un equipo científico en el que 
colabora la española Universi-
tat Oberta de Catalunya (UOC) 
demostró que los hongos tie-

nen propiedades que permiten sentir y 
procesar estímulos externos, por lo que 
podrían emplearse en la fabricación de 
ropa, dispositivos electrónicos y en la 
construcción. 

Tal como informa la institución, se 
trata de una investigación conjunta con la 
Universidad del Oeste de Inglaterra, Bris-
tol (UWE Bristol), Mogu y el Instituto Ita-
liano de Tecnología que ha revelado las 
propiedades de los hongos para procesar 
luz, deformaciones, temperatura, presen-
cia de sustancias químicas e incluso seña-
les eléctricas. 

Por eso, estos organismos podrían ser 
una solución como componentes para 
«wearables» (la tecnología ponible, la que 
se puede incorporar en alguna parte de 
nuestro cuerpo) gracias a la posibilidad 
de utilizar estos biomateriales como sen-
sores eficientes y llenos de aplicaciones. 

«Los hongos son el grupo de organis-
mos vivos más grande, más ampliamente 
distribuido y más antiguo del mundo. 
Crecen extremadamente rápido y se ad-
hieren al sustrato que combinas con 
ellos», señala el investigador de la UOC 

Mohammad Mahdi Dehshibi, quien ase-
gura que son capaces hasta de «procesar 
información de una forma parecida a 
como lo haría un ordenador». 

Por eso, prosigue, se podría «reprogra-
mar la geometría y la estructura teórica 
de gráficos de las redes de micelio -el 
conjunto de filamentos que forman la 
parte vegetativa de un hongo- y luego 
usar la actividad eléctrica de los hongos 
para realizar circuitos de computación». 

Y es que, tal como detalla, los hongos 
no solo responden a los estímulos «dispa-
rando» señales en consecuencia, sino que 
también permiten manipularlos para re-
alizar una tarea computacional como pro-
cesar información. 

«Nos encontramos ante la posibilidad 
de crear auténticos componentes de or-

denador con material fúngico, capaces de 
sentir y reaccionar ante ciertas señales ex-
ternas, de una manera única», enfatiza. 

En esta línea de investigación, los cien-
tíficos seleccionaron basidiomicetos, un 
tipo de hongos menos propenso a las in-
fecciones y otros problemas cuando se 
cultivan en interiores, aunque aún deben 
explorar hasta dónde llega su potencial y 
cómo ponerlo en práctica. 

Con todo, en el mundo existen ya algu-
nos ejemplos de «arquitectura fúngica», 
construida con biomateriales proceden-
tes de los hongos, una propuesta que el 
equipo pondrá en práctica en diciembre 
de 2022 en Dinamarca e Italia con un edi-
ficio a gran escala que replicarán luego en 
una versión menor en la UWE Bristol.  

EFE 

Estudian usar hongos para fabricar 
ropa y dispositivos electrónicos

Fungal wearables and devices: 
Biomaterials pave the way toward 

science fiction future

Fungi are among the world's ol-
dest and most tenacious orga-
nisms. They are now showing 
great promise to become one of 
the most useful materials for pro-
ducing textiles, gadgets and other 
construction materials. The joint 
research venture undertaken by 
the University of the West of En-
gland, Bristol, the U.K. (UWE 
Bristol) and collaborators from 
Mogu S.r.l., Italy, Istituto Italiano 
di Tecnologia, To - rino, Italy and 
the Faculty of Computer Science, 
Multimedia and Telecommunica-
tions of the Universitat Oberta de 
Catalunya (UOC) has demonstra-
ted that fungi possess incredible 
properties that allow them to 
sense and process a range of exter-
nal stimuli, such as light, stret-
ching, temperature, the presence 
of chemical substances and even 
electrical signals. 

This could help pave the way 
for the emergence of new fungal 
materials with a host of interesting 
traits, including sustainability, du-
rability, repairability and adapta-
bility. Through exploring the 
potential of fungi as components 
in wearable devices, the study has 
verified the possibility of using 
these biomaterials as efficient sen-
sors with endless possible applica-
tions. 
Fungi to make smart weara-
bles even smarter 

People are unlikely to think of 
fungi as a suitable material for 
producing gadgets, especially 
smart devices such as pedometers 
or mobile phones. Wearable devi-
ces require sophisticated circuits 
that connect to sensors and have 
at least some computing power, 
which is accomplished through 
complex procedures and special 
materials. This, roughly speaking, 
is what makes them "smart." The 

collaboration of Prof. Andrew 
Adamatzky and Dr. Anna Nikolai-
dou from UWE Bristol's Uncon-
ventional Computing Laboratory, 
Antoni Gandia, Chief Technology 
Officer at Mogu S.r.l., Prof. Ales-
sandro Chiolerio from Istituto Ita-
liano di Tecnologia, Torino, Italy 
and Dr. Mohammad Mahdi Dehs-
hibi, researcher with the UOC's 
Scene Understanding and Artifi-
cial Intelligence Lab (SUNAI) has 
demonstrated that fungi can be 
added to the list of these materials. 

Indeed, the recent study, titled 
"Reactive fungal wearable" and 
featured in Biosystems, analyzes 
the ability of oyster fungus Pleuro-
tus ostreatus to sense environ-
mental stimuli that could come, 
for example, from the human 
body. In order to test the fungus's 
response capabilities as a bioma-
terial, the study analyzes and des-
cribes its role as a biosensor with 
the ability to discern between che-
mical, mechanical and electrical 
stimuli. 

"Fungi make up the largest, 
most widely distributed and oldest 
group of living organisms on the 
planet," said Dehshibi, who added, 
"They grow extremely fast and 
bind to the substrate you combine 
them with." According to the UOC 
researcher, fungi are even able to 
process information in a way that 
resembles computers. 
Why use fungi? 

On the surface, fungi may seem 
to pose more than a few major is-
sues. They must be looked after, 
they decompose, they are only 
slightly resistant, they may pro-
duce odors, and so on. However, 
most of these issues have already 
been overcome... and with flying 
colors. 

 
by Universitat Oberta de Catalunya 



Desde el inicio de las campañas de va-
cunación contra el covid-19, se han 
notificado casos de personas en al-

gunos países que murieron poco después 
de recibir la inyección, pero estas muertes, 
muy escasas, no están relacionadas por el 
momento a la vacuna. 
Personas mayores y frágiles 

La semana pasada, Noruega informó de 
33 muertes de personas mayores a las que se 
inoculó la vacuna de Pfizer/BioNTech. Hasta 
ese momento, se había vacunado a 20.000 re-
sidentes en centros de ancianos. 

Al menos 13 de los fallecidos, cuyo perfil 
se examinó de cerca, no sólo eran “muy ma-
yores” sino también “frágiles” y con “graves 
enfermedades”, precisó la agencia del me-
dicamento. 

La autoridad sanitaria planteó como hi-
pótesis que los efectos secundarios de la va-
cuna como fiebre o náuseas, que no son 
graves para un paciente sano, habrían con-
tribuido a un “desenlace fatal en algunos 
pacientes frágiles”. 

Fuera de Noruega, estas declaraciones 
causaron cierto revuelo y se utilizaron a me-
nudo para alimentar el discurso antivacu-
nas, hasta el punto que las autoridades 
noruegas han tenido que insistir en que no 
hay relación causal. 

En Francia, el 22 de enero, la agencia del 
medicamento señaló la muerte de nueve 
“personas mayores” en centros de ancianos o 
de dependientes, “todas ellas con enfermeda-
des crónicas o un fuerte tratamiento”. Hasta 
entonces, se vacunaron a 800.000. 

“Nada permite concluir que las muertes 
señaladas estén relacionadas con la vacu-
nación”, agregó la agencia gala. 

Otros ejemplos similares son la muerte 
de 13 personas mayores en Suecia y de siete 
en Islandia. Las autoridades sanitarias de 
ambos países tampoco establecieron una 
relación causal. 

En Portugal, la autopsia de una trabaja-
dora sanitaria que murió dos días después de 
vacunarse tampoco arrojó ningún “vínculo di-
recto con la vacuna contra el covid-19”. 
Sin vínculos, pero con vigilancia 

Por ahora, “no se atribuyó ninguna muerte 

de una persona mayor a la vacuna de 
[Pfizer/BioNTech]”, resumió el 18 de enero la 
Agencia Europea de Medicamentos, recor-
dando que las autoridades investigan siempre 
que se detecta una “muerte o evento grave”. 

Los sistemas de farmacovigilancia na-
cionales y a nivel europeo se usan para 
identificar los efectos adversos de una va-
cuna, señalados por el personal médico y 
los fabricantes, e incluso por los pacientes. 

AFP 

 
ENGLISH 
Health agencies stress however that 
the vast majority of post-vaccina-
tion fatalities were elderly, already 
vulnerable and often sick. 

Despite dozens of deaths of people 
shortly after they were vaccinated 
against coronavirus, scientists say the 
evidence available so far does not incri-
minate the new anti-Covid vaccines. 

Health agencies stress however 
that the vast majority of post-vacci-
nation fatalities were elderly, already 
vulnerable and often sick. 
Here's a review of the situation: 

- Elderly, vulnerable - Norway 
sparked alarm last week when it re-
ported the deaths of 33 of some 
20,000 retirement home residents 
who had received a first shot of the 
Pfizer/BioNTech vaccine. 

At least 13 of the fatalities were not 
only very elderly but also considered 
frail with serious ailments, the Norwe-
gian Institute of Public Health said. 

While it noted that no analysis had 
yet been carried out on the causes of 
the deaths, it suggested that with the 
aged and vulnerable the normal side ef-
fects of vaccination such as fever or 
nausea could have contributed. 

Outside Norway the news raised 
widespread concern and fed anti-
vaccine scepticism, prompting the 
authorities to stress that no link had 
been established between the vaccine 
and post-jab deaths. 

In France, of 800,000 people vacci-

nated, nine deaths of chronically ill re-
sidents of care and retirement homes 
were recorded. 

The national medicines agency 
ANSM said that based on available 
evidence, "Nothing leads to the con-
clusion that the reported deaths were 
linked to vaccination." 

Other examples include 13 deaths of 
elderly people recorded in Sweden and 
seven in Iceland, all with no link esta-
blished. In Portugal, a care worker died 
two days after being inoculated but the 
justice ministry said a post-mortem 
found no direct link.
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Muertes y vacunas de covid-19 NO ESTÁN RELACIONADAS 
No Europe deaths directly tied to Covid jabs: experts

Logran la primera imagen real  
del SARS-CoV-2 en tres  

dimensiones

«Es lo más cercano a la apariencia real 
del virus que hemos logrado hasta 
ahora. Con la tecnología actual, no se 

puede mostrar una imagen más real», 
afirma Peter Mindek, director de tecnolo-
gía de Nanographics, la empresa austríaca 
que ha creado la imagen, junto a centros 
universitarios de China y Arabia Saudí. 

Para obtener la imagen, se usó la téc-
nica de tomografía crioelectrónica, en el 
que la muestra congelada se va esca-

neando desde distintos ángulos usando 
un microscopio electrónico. 

Mindek recuerda que un virus es más 
pequeño que la longitud de onda de la 
luz visible, por lo que, por ejemplo, ni si-
quiera tiene color. 

Por eso, los tonos rosas y azules usa-
dos en la imagen son, como él dice, «fal-
sos», con el propósito de ayudar a 
representar mejor la forma y las distintas 
partes del virus.

First 3D image of the coronavirus 
unveiled

The image was unveiled earlier this 
week by researchers from China's 
Tsinghua University, King Abdullah 
University of Science and Techno-
logy (KAUST), and the Austrian 
company Nanographics, a spin-off of 
the Vienna University of Technology. 

A coronavirus virion is extremely 
small and invisible to the human eye. 
Therefore, taking a photo of it is not-
hing like taking pictures of a visible 
object with a regular camera.   
So how have researchers achie-
ved this? 

First, researchers at Tsinghua 
University led by Professor Li Sai 
scanned SARS-CoV-2 virions from 
snap-frozen samples with cryo-elec-
tron tomography (cryo-ET), a te-
chnology that can obtain images of 
the virus in extreme resolution. In 
the process, they managed to pre-
serve the spike proteins of the virus 
samples in their structure as best as 
possible. 

Based on the scans of the virus 
samples provided by the Tsinghua 
team, Nanographics turned them 
into stunning 3D visualization sho-
wing the shape of SARS-CoV-2 vi-
rions using a technique from 
KAUST. 

By identifying different parts of 
the virus and coloring them with ar-
tificial colors, the researchers show 
the real coronavirus in unpreceden-
ted detail for the first time.  
Why has the Tsinghua team 
scanned the coronavirus?  

Helping to capture the first 3D 
image of the coronavirus is just a 
minor achievement by Li Sai's team.   

They unraveled the overall mole-
cular architecture of the SARS-CoV-
2 virus in September, a finding that 
significantly contributed to global 
scientists' understanding of the virus 
and the development of COVID-19 
vaccines.    

 

No es una foto, pero tampoco en un modelo computarizado. 
Lo que un equipo de investigadores en tres países consiguió 
fue la primera imagen real y en tres dimensiones del SARS-

CoV-2, un avance que puede ayudar a los científicos a luchar 
contra él.



A11MUNDO | LA SEMANA | WORLD 

27 de enero al 2 de febrero 2021  | www.lasemanadelsur.com | (918) 744-9502

GM CANADÁ APROBÓ   
producción de vehículos eléctricos

El 91 % de los 1.900 trabajado-
res de la planta, situada a 
unos 150 kilómetros al su-
roeste de Toronto, aprobaron 

el convenio, que tendrá una vigencia de 
tres años, durante una votación reali-
zada el domingo y cuyos resultados fue-
ron dados a conocer hoy. 

Según el acuerdo, GM invertirá 1.000 
millones de dólares canadienses (780 
millones de dólares estadounidenses) 

para transformar la planta que en estos 
momentos produce el todocaminos 
SUV Chevrolet Equinox y convertirla en 
su cuarta instalación en Norteamérica 
dedicada a la producción de vehículos 
eléctricos. 

La inversión permitirá que la planta 
de Ingersoll produzca el BrightDrop EV 
600, una nueva línea de vehículos eléc-
tricos que GM reveló la pasada semana.

Los fallecidos en la pandemia de 
COVID-19 en todo el mundo subieron 
hoy a 2,1 millones, 15.800 de ellos re-

gistrados en la última jornada, y el conti-
nente americano está a punto de superar la 
barrera del millón de muertos (999.894 a día 
24 enero 2021), según los datos de la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS). 

La gráfica mundial de muertes diarias 
sigue al alza y en los peores niveles en más 
de un año de pandemia, aunque la de 
casos por jornada parece descender signi-
ficativamente, con 600.000 contagios glo-

bales en las últimas 24 horas y un acumu-
lado de 97,2 millones. 

También sigue el descenso de casos 
diarios en las regiones más afectadas: 
América, con 43 millones de positivos acu-
mulados, y Europa, con 31 millones. 

Europa ha rebasado la barrera de los 
700.000 muertos y también muestra una 
tendencia ascendente en fallecimientos 
diarios, aunque con una curva menos pro-
nunciada que la de América, donde la su-
bida del indicador es continuada desde 
principios de noviembre. 

En los datos nacionales, EEUU está a 
punto de alcanzar los 25 millones de casos, 
más de la cuarta parte del total mundial, 
mientras que India ha notificado 10,6 mi-
llones de contagios, Brasil 8,7 millones y 
Rusia 3,6 millones. 

Se sitúan a continuación Reino Unido (3,5 
millones de casos), Francia (2,9 millones), Es-
paña (2,4 millones) e Italia (2,4 millones). 

En los últimos días España fue el país 
que mostró una curva más ascendente de 
entre los más afectados por números ab-
solutos, y aunque sus cifras han descen-

dido ligeramente en los últimos días habrá 
que esperar para confirmar si se ha supe-
rado o no este tercer pico de contagios. 

Los pacientes recuperados en el pla-
neta superan los 71 millones, y de los casi 
26 millones de pacientes activos un 0,4 por 
ciento (110.000) se encuentran en estado 
grave o crítico.

AMÉRICA ROZA EL MILLÓN DE MUERTOS con 2,1 millones en todo el planeta

Chile inaugura la primera «zona 5G» 
en Latinoamérica

Chile inauguró este martes la 
primera «zona 5G» de Lati-
noamérica, un área de 5,5 ki-
lómetros cuadrados en 

Santiago con hospitales, colegios, co-
mercios y hogares, donde de manera ex-

perimental se busca mostrar el impacto 
que tendrá la nueva red en las ciudades. 

«Esta zona 5G permitirá a la ciudada-
nía vivir la experiencia de un ecosistema 
hiperconectado, con transporte inteli-
gente y mayor eficiencia en los tiempos 
de traslado», dijo la ministra de Transpor-
tes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt. 

La representante de cartera explicó que 
la «zona 5G» es un espacio abierto y en esta 
etapa experimental algunos teléfonos ha-
bilitados con 5G en banda 3.500 MHz po-
drán hacer uso de la tecnología cuando se 
encuentren dentro de los límites. 

La adopción de la tecnología 5G, que 
permite aumentar la velocidad de cone-
xión y la interfaz de dispositivos, ha es-
tado marcada por debates en muchos 
países debido a cuestionamientos sobre 
la ciberseguridad y el manejo de los datos. 

EFE

Government and Entel inaugurate the 
first '5G Zone' in Latin America

As a sign of the impact that 5G te-
chnology will have on our environ-
ment, the Ministry of Transport 
and Telecommunications (MTT), 
together with Entel and Ericsson, 
inaugurated the first “5G Zone” in 
Latin America, for which frequen-
cies of this technology will be used 
like 3,500 MHz and 700 MHz. 
This, with the purpose of experi-
menting, together with the citi-
zens, its enabling and 
transformational role. 

Along this line, said sector, 
which has an extension of almost 
5.5 kilometers, will be located on 
the Providencia-Apoquindo axis, 
that is, from Pedro de Valdivia to 
Escuela Militar (Providencia and 
Las Condes communes), an area 
where it usually More than 

100,000 people pass through du-
ring the week and where hospitals, 
shops, high-flow public transport, 
public parks, offices, colleges and 
universities, among others, coe-
xist. 

"The Chilean telecommunica-
tions sector is once again at the fo-
refront in Latin America with this 
test that connects a sector of the 
city of Santiago with the bands of 
the future network," said the Mi-
nister of Transport and Telecom-
munications, Gloria Hutt, who 
added that “This 5G Zone will 
allow citizens to live the experience 
of a hyper-connected ecosystem, 
with intelligent transport and 
greater efficiency in travel times.  

BNAMERICAS

Los trabajadores de General Motors (GM) en la planta cana-
diense de Ingersoll han ratificado el convenio colectivo acor-

dado entre la empresa y el sindicato Unifor que permitirá 
transformar las instalaciones para la producción de furgone-

tas comerciales eléctricas.

GM Canada reaches $1B tentative 
deal for electric vehicle 

manufacturing at Ingersoll CAMI plant
GM Canada says it has reached a 
tentative agreement with Unifor at 
CAMI and will invest $1 billion to 
transform its plant in Ingersoll, 
Ont., into a commercial electric ve-
hicle manufacturing plant pending 
member ratification. 

Large-scale commercial pro-
duction of BrightDrop EV 600s, an 
all-electric van, is set to begin next 
year. 

BrightDrop is the all-new GM 
business announced this week at 
the Consumer Electronics Show 
that will offer a cleaner way for de-
livery and logistics companies, ac-
cording to GM Canada. 

“This tentative deal delivers sig-
nificant investment, new products, 
new jobs and job security,” said 
Jerry Dias, the president of Unifor. 

More details of the tentative 
agreement will be presented to 
Local 88 members at an online ra-
tification meeting. 

A statement issued by Unifor 
said this contract, if ratified, will 
bring the total investment negotia-
ted by the union to nearly $6 bi-
llion. 

This comes after new agree-
ments were ratified with General 
Motors, Ford and Fiat Chrysler last 
year that included support from 
the federal and Ontario govern-
ments. 

In September, Ford reached a 
deal of $1.95 billion to bring bat-
tery electric vehicle production to 
Oakville and a new engine deriva-
tive to Windsor, according to the 
union.

UE intervino para que se respeten los 
plazos de entregas de vacuna

El presidente del Consejo Euro-
peo, Charles Michel, aseguró 
este domingo que los labora-

torios mantendrán el calendario inicial 
de entregas de vacunas en la Unión Euro-
pea a partir del 25 de enero, después de 
que Bruselas interviniera para que se res-
petaran los contratos. 

«Vamos a hacer que se respeten los 
contratos que han sido validados por las 
farmacéuticas y nos comprometemos a 
que haya transparencia utilizando todos 
los medios jurídicos de los que dispone-
mos», dijo Michel en la emisora francesa 
Europe 1. 

El presidente del Consejo Europeo in-
sistió en que desde Bruselas han tenido 
que «pelear y dar un golpe sobre la mesa», 
para pedir claridad sobre las razones por 
las que se han anunciado retrasos. 

Y han pedido también a las empresas 
que hablen con transparencia de las razo-
nes por las que a veces han podido tener 
dificultades en la cadena de producción. 

«Cuando se han anunciado retrasos, 
por ejemplo en el caso de Pfizer, actuamos 
con firmeza, dimos un golpe sobre la 
mesa y finalmente los retrasos de varias 
semanas se han reducido a ralentizacio-
nes en la entrega», añadió.
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Conor McGregor 
fue noqueado

Los Diablos Rojos de Toluca tomaron el liderato del 
Guardianes Clausura 2021 después de vencer a Ne-
caxa en partido de la jornada 3 de la Liga MX. El con-

junto dirigido por Hernán Cristante sigue mejorando con 
respecto a lo mostrado en temporadas anteriores y se im-
puso, de manera contundente, por marcador de 2-0 gracias 
a los goles de Michael Estrada y Joao Plata. Los Rayos trata-
ron de poner resistencia, pero no les alcanzó para salir con 
algún punto del infierno del Nemesio Diez.    

El cuadro mexiquense estuvo cerca de ponerse arriba en 

el marcador apenas al minuto 12 del encuentro: Rubens 
Sambueza encontró a Pedro Alexis Canelo dentro del área 
con un gran servicio, el delantero argentino remató de pri-
mera intención y Luis Ángel Malagón, con una gran ata-
jada, alcanzó a desviar hacia afuera. Cuatro minutos 
después, Alejandro Zendejas tuvo una de las jugadas más 
claras de los Rayos: el joven delantero mexicano entró al 
área y sacó un remate que pasó por arriba del arco de Luis 
García.  

Continúa en la página B3

Tras una dura derrota en el UFC 
257 a manos de Dustin Poirier 
por K.O, Conor McGregor fue 

objeto de críticas en el mundo de las 
artes marciales. 

El irlandés recibió fuertes comenta -
rios en redes sociales, incluyendo a 
Floyd Mayweather, a quien ya enfrentó 
en el cuadrilátero en el año 2017, ade-
más de Khabib Nurmagomedov y el 
boxeador filipino Manny Pacquiao, con 
quién se especulaba que tendría un 
combate. 

Conor McGregor compareció en 
rueda de prensa y explicó que cargaba 
una molestia que le impidió desempa-
ñarse de la mejor manera en el octá -
gono: 

"Mi pierna está completamente 
muerta’, dijo. 

Asimismo, habló sobre su posible 
pelea ante Manny Pacquiao, la cual cada 
vez se vislumbra más improbable. 

"No hay malditas patadas en el 
boxeo, ¿sabes a qué me refiero? Siem-
pre quise concentrarme en mi carrera 
de MMA, pero también estoy abierto. 
Veré qué pasa. No sé qué pasará. Esa 
pelea de Manny estaba por suceder. Era 
un hecho.  

Además, el peleador irlandés dejó 
caer su posible nueva retirada de las 
artes marciales mixtas. 

"A veces las cosas no salen como tú 
quieres. Bueno, levántate y sigue ade-
lante. Tengo muchas cosas buenas en 
mi vida, así que mantengo la cabeza en 
alto. Eso es. Toma los tragos, toma las 
lamidas y sigue adelante", declaró. 

 

What really happened 
to Conor’s leg 

at UFC 257 
 
Dustin Poirier came out with a pre-
cise plan and implemented it by 
targeting the right leg of Conor 
McGregor. From the outset, it was 
clear that the pair’s previous in-
ring meet was not in the mind of 
Poirier and he intended to draw 
level with the Notorious one. 

Via an ideal second round, Poi-
rier cemented his authority over 
McGregor and left him on the 
ground and humiliated. However, 
in the process, Conor got injured. 

In the post-event conference, 
Conor reflected on what went 
wrong and said that the fight af-
fected his right leg. 

“My leg is completely dead,” 
McGregor’s outright response 
when asked about the condition of 
his leg. 

While the injury is a cause of 
concern but, post-fight McGregor 
did post a photo on Instagram giv-
ing his fans and followers a hope 
that he will come back soon. 

Tras su derrota ante Dustin 
Poirier habló de la cada vez 

menos probable pelea contra 
Pacquiao

Los Diablos Rojos, con goles de los ecuatorianos Michael Estrada y Joao Plata, 
vencieron a los Rayos y se pusieron como líderes del Guardianes Clausura 2021.

JORNADA 3 | RESULTADOS

JORNADA 4 
28.01. 22:00 

TIGRES UANL - NECAXA 
29.01. 20:30 

PUEBLA - MONTERREY 
29.01. 22:30 

MAZATLÁN - PACHUCA 
30.01. 20:00 

GUADALAJARA - JUÁREZ 
30.01. 22:00 

CRUZ AZUL - QUERÉTARO 
30.01. 22:06 

TIJUANA - TOLUCA 
31.01. 13:00 

PUMAS UNAM - ATLAS 
31.01. 20:06 

SANTOS LAGUNA - CLUB AMÉRICA 
01.02. 22:00 

LEÓN - ATLÉTICO DE SAN LUIS

QUERÉTARO   2  -  0  PUMAS UNAM 
TOLUCA   2  -  0  NECAXA 

ATLAS  0  -   2  TIGRES UANL 
MAZATLÁN  0  -  0  SANTOS LAGUNA 

PUEBLA  0  -  1   TIJUANA 
ATLÉ. DE SAN LUIS  3  -  1  GUADALAJARA 
CLUB AMÉRICA  -  JUÁREZ  26.01. 21:30

¡LÍDERES INFERNALES! 

TOLUCA VENCE 
AL NECAXA 

EN LA JORNADA 3 DEL GUARDIANES 2021
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Lozano tardó apenas nueve segundos en 
romper el 0-0 inicial en el partido del 
estadio Bentegodi de Verona (noreste 

de Italia), al aprovechar un pase largo del ale-
mán Diego Demme y una indecisión defensiva 
de Federico Dimarco para superar al meta con 
un potente derechazo cruzado. 

El mexicano asaltó el podio de los golea-
dores más rápidos de la historia del fútbol ita-
liano, al colocarse tercero, detrás del italiano 
Paolo Poggi (2001) y del portugués Rafael 
Leao, quien firmó el 1-0 del Milan en el 
campo del Sassuolo el pasado diciembre tras 
apenas seis segundos. 

El gol del «Chucky», quien ya lleva nueve 
goles en la presente Serie A, es además el más 
rápido de la historia del Nápoles en la máxima 
categoría del fútbol italiano.  

 

Lozano scores fastest goal 
in Napoli’s history   

Hirving Lozano’s goal against Hellas 
Verona after roughly nine seconds is the 
fastest in the history of Napoli. 

Federico Dimarco completely missed the 
ball allowing the Mexican winger to score 
after just 8.9 seconds in the first half. 

The former PSV’s goal is fastest one in 
the history of the Azzurri. 

The previous record belonged to Gio-
vanni Venditto who scored the winner in a 
Napoli-Fiorentina in January 1942 after 
barely 20 seconds. 

Milan striker Rafael Leao had netted the 
quickest goal in the history of Serie A against 
Sassuolo earlier in December overtaking 
former Udinese star Paolo Poggi. 

Lozano is now behind the ex striker 
with the third fastest goal ever scored in 
the history of the League.

LOZANO marcó el gol 
más rápido del Nápoli 

en la Serie A

Ha pasado ya un año, pero ni la 
NBA ni el mundo del deporte en 
general se han recuperado total-

mente del vacío que dejó la muerte de 
Kobe Bryant, leyenda absoluta del ba-
loncesto y también una figura cuyo car-
isma se extendió mucho más allá de la 
cancha. 

Bryant, que falleció el 26 de enero de 
2020 a los 41 años en Calabasas (EE.UU.) 
en un accidente de helicóptero en el que 
murieron otras ocho personas (incluida 
su hija Gianna), es el cuarto máximo ano-
tador histórico de la NBA (33.643 puntos) 
y un mito eterno de Los Angeles Lakers, 
con quienes ganó cinco anillos. 

Pero al margen de las estadísticas fue 
un feroz competidor, un ejemplo casi ex-
tenuante de esfuerzo, un emblema para 
Los Ángeles (con una conexión muy espe-
cial con su comunidad latina) y una per-
sona tan ambiciosa que se convirtió en el 
primer exdeportista profesional en ganar 
un Óscar (por el corto de animación "Dear 
Basketball", 2017). 

 
LA CONMOCIÓN TRAS 
EL ACCIDENTE... 

Después de tantos meses de pan-
demia y de sufrimiento en todo el plan-
eta, cuesta recordar y calibrar la 
enorme conmoción que causó la noti-
cia de la muerte de Bryant. 

Sin embargo, no es descabellado 
asegurar que EE.UU. (y gran parte del 
mundo) se paralizó por un instante en 
la mañana de aquel 26 de enero. 

Poco antes del mediodía, el medio 
especializado en noticias de famosos 
TMZ lanzó una alerta asegurando que 
el jugador había fallecido, una noticia 
que, tras unos minutos de desconcierto 
y pasmo entre el resto de medios y las 
autoridades, acabó confirmándose. 

Muy poco después, los alrededores 
del Staples Center, el estadio en el que 
Bryant vivió noches de gloria con los 
Lakers, se convirtieron en el centro de 
un homenaje improvisado por unos 
fans que todavía no acababan de 
creerse lo sucedido. 

Camisetas con los dorsales 8 y 24, 
carteles con el nombre de Kobe, flores 
con los colores de púrpura y oro... 

Sus seguidores lloraban la tragedia 
con todo lo que tenían a mano mientras, 
a solo unos cientos de metros, la noticia 
de su muerte se colaba en la alfombra 
roja de los Grammy, que se celebraban 
justo ese día en el Staples Center. 

 
Y LOS TRIBUTOS A SU LEGADO 

A Bryant no le faltan puntos muy os-
curos en su biografía, como la acusa-
ción de violación que acabó con un 

pacto con la denunciante. 
Pero en los últimos doce meses, la 

NBA se ha volcado en recordar a uno de 
los anotadores más letales que ha visto el 
baloncesto y en elevar a lo más alto el le-
gado de Bryant dentro y fuera de la pista. 

"En el baloncesto, en la vida, como 
padre, Kobe no se guardó nada en el 
depósito: lo dio todo", aseguró un Mi-
chael Jordan inundado de lágrimas en 
el multitudinario tributo que se celebró 
en febrero en Los Ángeles. 

"Te fuiste demasiado pronto cuando 
tu siguiente capítulo en la vida solo es-
taba empezando, pero ahora es nuestro 
momento de seguir con tu legado", 
afirmó Shaquille O'Neal. 

Aunque quizá fue otro excompañero, 
Pau Gasol, el que mejor ha encarnado a 
lo largo de estos meses la devastación por 
la ausencia no de un titán de la canasta 
sino de un verdadero amigo. 

Fuera del ambiente estrictamente 
deportivo, la manifestación de amor 
por Kobe más cariñosa se dio en Los Án-
geles, donde, casi de la noche a la ma-
ñana, aparecieron decenas y decenas 
de murales callejeros para no olvidar 
jamás al ídolo de los Lakers. EFE 

 
ENGLISH 
The anniversary will pass quietly 
for the Lakers organization — a 
moment of somber reflection 
rather than a public outpouring of 
lingering grief 

Even a year later, it’s something 
the Lakers find themselves reeling 
from. As LeBron James put it, “I try 
not to put myself back in that head 
space, because it’s just too dark.” 

But the one-year-mark of Kobe 
Bryant’s death is unavoidable, 
especially as the Lakers retrace 
their steps. The team was flying 
home from Philadelphia a year ago 
when they were startled awake by 
the terrible news of the helicopter 

crash that killed Bryant, his daugh-
ter Gianna, and seven other people. 
On Tuesday, the anniversary of the 
crash, they’ll be flying to Philadel-
phia for the first time since that day 
— which also happens to be the 
hometown of one of the franchise’s 
brightest stars. 

That quirk of the schedule has 
only added to the emotions bub-
bling up from the Lakers who were 
close to Bryant. Anthony Davis 
said it’s sometimes difficult to ac-
knowledge that it happened at all. 

“It saddens our hearts to ac-
tually come to the realization that 
he’s gone,” he said. “I know I still 
have trouble with it. You still just 
can’t believe it, especially when 
you’re really close to him. And I 
think that just playing back every-
thing on that day, and then you 
fast forward to a year later to 
where we’re going back to Philly 
on almost the same exact day.” 

For the Lakers organization, 
the anniversary will pass quietly — 
a moment of somber reflection 
rather than a public outpouring of 
lingering grief. On her Instagram, 
Vanessa Bryant has made public 
pleas that media coverage of her 
husband and daughter — as well 
as the other victims of the crash — 
remain focused on their lives. 

But Bryant’s memory has been 
threaded in many parts of the last 
year: The team still has broken 
huddles shouting “MAMBA” on 
the count of three. Some of the 
team’s biggest wins in the postsea-
son came while donning Bryant’s 
Black Mamba-inspired uniforms. 
The championship rings have 
Mamba-themed backdrops and 
detailing, and have both of 
Bryant’s jersey numbers, 8 and 24, 
set in black.                 By KYLE GOON 

El mexicano Hirving «Chucky» 
Lozano anotó el pasado domingo, 

en el partido de su equipo, el 
Nápoli, en el campo del Hellas 

Verona, el gol más tempranero del 
equipo napolitano en la historia de 

la Serie A (máxima división), al 
marcar a los nueve segundos del 

pitido inicial, siendo además el 
tercero más rápido en esta 

categoría.

Un año sin Kobe  
With anniversary of Kobe Bryant’s death, Lakers still 

wrestle with grief

En el minuto 22, Pedro Alexis Canelo 
buscó un balón dentro del área y al-
canzó a ser trastabillado por Idekel 
Domínguez. El árbitro revisó la jugada 
en el VAR y pitó penalti a favor de los 
Diablos Rojos. Michael Estrada tomó 
el balón, se perfiló desde los once 
pasos y puso el primer gol del Toluca. 
Al 34, Domínguez estuvo cerca de 
lavar su error: el exjugador de los 
Pumas sacó un gran remate desde 
fuera del área y García apenas alcanzó 
a desviar para evitar el gol del empate. 

En el complemento las cosas se pusie-
ron más ríspidas. Al 68, Pedro Alexis 
Canelo estuvo cerca de ampliar la ventaja 
de los choriceros con un disparo largo y 

potente, pero el guardameta Malagón 
volvió a negarle la posibilidad. Al 73, 
cuando jugaban mejor, los Rayos se que-
daron con diez jugadores, después de que 
el árbitro decidiera mostrarle la roja di-

recta al delantero español Ian González 
por por realizar un insulto. Al 82, Diego 
Rigonato desbordó por izquierda y sirvió 
una diagonal para la llegada de José Juan 
Vázquez. 'El Gallito' no pudo poner el se-
gundo del Toluca. 

Sin embargo, en el cuarto minuto 
agregado, Joao Plata, quien ingresó de 
cambio en la segunda mitad, apareció 
para poner cifras definitivas. El 
ecuatoriano recibió un pase retrasado, 
se acercó al área y sacó un gran re-
mate para vencer a Malagón. Con este 
resultado, Toluca llegó a siete puntos y 
se puso como líder del Guardianes 
Clausura 2021 de la Liga MX.  

 
Uriel Salmerón

¡LÍDERES INFERNALES! TOLUCA VENCE AL NECAXA 
EN LA JORNADA 3 DEL GUARDIANES 2021 en el Guardianes 2021

VIENE DE LA PÁGINA B-1
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MUY PRONTO 
COMING SOON
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Con la victoria Tampa 
Bay llevan a su casa 
el Super Bowl LV, y 

se convierte en el primer 
equipo que lo dispute en 
su campo, en el Raymond 
James Stadium, tras con-
seguir el título de la Con-
ferencia Nacional (NFC). 

Brady, de 43 años, que 
ya posee seis anillos de 
Super Bowl jugando para 
los Patriots de Nueva In-
glaterra, se dirige a su 
décimo campeonato de la 
Liga Nacional de Fútbol 
Americano (NFL), esta vez 
con su nuevo equipo, y será 
el cuarto que lo consigue. 

Los Buccaneers (14-5) 
obtuvieron su octava vic-
toria consecutiva como 
visitantes, récord de la 
franquicia, y llegan al 
Super Bowl por primera 
vez desde su temporada 
de campeonato del 2002. 

Green Bay no ha lle-
gado al Super Bowl desde 
su temporada de campeo-
nato del 2010 cuando lo 
ganó en Dallas. 

Brady completó 20 de 
36 pases para 280 yardas, 
con tres pases de anota-
ción y tres intercepta-
ciones, pero la defensa de 
los Buccaneers hicieron 
una gran labor en la prim-
era parte cuando anularon 
la producción de Rodgers 
y luego en la segunda ase-
guraron la victoria. 

Mientras que Rodgers 
completó 33 de 48 para 346 
yardas con tres touch-
downs y una intercepta-
ción, pero cayó a 1-4 en 
partidos de campeonato 
de Conferencia como mar-
iscal de campo titular. 
Mahomes y los Chiefs 
buscarán el bicampeo-
nato 

Mientras que en Kan-
sas City, la historia fue mu 
distinta con Mahomes, 
que lanzó tres pases de 
anotación y se ganó el 
derecho de ir a su se-
gundo Super Bowl con 
apenas 25 años, después 
de que los Chiefs obtu-
vieran una victoria por 38-

24 sobre los Bills de Buf-
falo en el juego del cam-
peonato de la Conferencia 
Americana (AFC). 

Mahomes, que llegó a 
los Chiefs gracias a la venta 
de los derechos de selec-
ción del número 10 del sor-
teo universitario de la NFL, 
en el 2017, que les hicieron 
los Bills, ha sido titular del 
equipo de Kansas City du-
rante tres temporadas. 

Apenas tiene una 
derrota en tiempo extra 
en el partido por el cam-
peonato de la AFC y una 
victoria en el Super Bowl. 

Precisamente, la única 
derrota que han sufrido los 
Chiefs en el campeonato 
de la AFC la tuvieron en el 
duelo ante Brady cuando 
estaba con los Patriots ha-
ce un par de temporadas. 

Los Chiefs con esta 
victoria demostraron que 
cuando se proponen 
jugar al máximo de sus 
posibilidades, son actual-
mente el mejor equipo de 
la NFL y el mundo de las 

apuestas así lo recogen de 
cara al Super Bowl LV, 
donde llegan como favori-
tos al revalidar el título. 

Chiefs viajan al Super 
Bowl con una victoria fácil, 
a pesar de que Mahomes 
dejó el partido de la ronda 
divisional contra los Cleve-
land Browns que le costó 
estar bajo los protocolos de 
conmoción cerebral. 

Llámenos al 
918.744.9502
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BRADY lleva a Buccaneers  
al Super Bowl LV

Tom Brady is headed to his 
10th Super Bowl

Ain’t dead yet. Ain’t done 
yet. And he sure isn’t reti-
red yet. 

Two years ago, Tom Brady won 
a late-career, over-40, underdog 
victory at Kansas City to secure 
another trip to the Super Bowl. It 
seemed like the bookend of a glo-
rious career. He celebrated by fil-
ming an Instagram video with Rob 
Gronkowski to Diddy’s “Bad Boys 
For Life,” specifically the line “We 
ain’t / goin’ nowhere.” 

Well, he still isn’t going anyw-
here, except another Super Bowl, 
prompting an updated version of 
his video with Gronk. 

This journey was even more 
improbable than the last. This 
time is the 10th time, and there 
isn’t a whole lot left to say about 
the 43-year-old after he led Tampa 
Bay to a 31-26 victory in Green 
Bay on Sunday. 

It was Brady’s first NFC cham-
pionship game victory, to go with 
his nine in the AFC. In two weeks 
he’ll seek a seventh Vince Lom-
bardi Trophy. No other player has 
ever played in seven Super Bowls. 

He threw for 280 yards and 
three touchdowns which helped 
win this game, but his impact on 
an organization coming off three 
consecutive losing seasons is the 
powerful confidence of a favorite. 

“[It's] the belief he gave every-
body in this organization that this 
could be done,” coach Bruce 
Arians said. “It only took one 
man.” 

That one man was, by no 
means, the only hero here in ma-
king Tampa the first team to play a 
Super Bowl in its home stadium — 
Raymond James Stadium will host 
the game, with limited attendance, 
on Feb. 7. Dan Wetzel

EMPLEOS / EMPLOYMENT

Todo quedó definido en los partidos de final de conferencia, que dejaron a los Buccaneers de 
Tampa Bay, del legendario Tom Brady, y a los Chiefs de Kansas City, del joven Patrick Maho-

mes, como los dos equipos que protagonizarán, el próximo 7 de febrero, en el Super Bowl LV.
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Ben Affleck y Ana 
de Armas  

terminaron su relación

Los actores Ben Affleck y Ana de 
Armas se separan tras cerca de un 
año de relación, según apuntaron 

varias fuentes cercanas a los intérpretes a un 
medio estadounidense. 

La pareja, que comenzó su idilio a 
principios de 2020 mientras rodaban en 
Nueva Orleans «Deep Water» -un thriller 
pendiente de estreno-, han roto por inici-
ativa de la actriz cubano-española. 

Según contó una fuente próxima a la 
pareja a la revista People, «su relación era 
complicada. Ha sido ella la que ha roto. 
Ana no quiere vivir en Los Ángeles y Ben 
obviamente tiene que hacerlo, ya que sus 
hijos viven en esta ciudad». 

«Es algo mutuo y completamente 
amistoso», agrega otra fuente cercana a 
Affleck y De Armas al mismo medio. 
«Están en diferentes momentos de sus 
vidas; hay un profundo amor y respeto. 
Ben sigue queriendo trabajar en sí mismo. 
Tiene tres trabajos seguidos esperándole 
y es un padre presente en casa. Ambos 
están contentos con el punto en el que se 
encuentran sus vidas», detalla. 

La relación entre la nueva chica Bond y 
el protagonista de «Argo» se confirmó 
cuando se les pudo ver juntos en un viaje 
que realizaron a Cuba, país natal de la ac-
triz. Posteriormente se dirigieron a Costa 
Rica para unas vacaciones románticas antes 
de regresar a Los Ángeles donde ambos 
viven y trabajan. 

 
BEN AFFLECK, ANA  

DE ARMAS  
'still friends' after ending 

relationship  
Despite calling it quits on their re-

lationship, Ben Affleck and Ana de 
Armas reportedly are still "friends". 

According to People, the two de-
cided to remain friends and continue to 
talk despite ending their relationship. 

"Ben and Ana's friendship has not 
ended," a source said to the publication. 

"They still talk regularly." 
It was earlier reported that the two 

had amicably called it quits after 
nearly a year of dating. According to 
an insider cited by Page Six, the 
Knives Out actor and the Batman star 
decided to go separate ways over their 
disparate views on starting a family. 

“He would not commit to having 
more kids. She is in her 30s. It was a 
deal-breaker,” said the source. 

Another source told the outlet: 
“Ben is not in a place to start a new 
family. Both he and Ana have three 
jobs lined up. His family has, and will 
continue, to be his focus.” 

“They could get back together. 
They are in love. People who know 
them believe it’s temporary,” the 
source added.

La vida de Andrés García no ha sido 
tranquila, pues además de sus nu-
merosas participaciones en el cine 

y la televisión, el actor mexicano ha tenido 
una gran cantidad de romances que lo han 
llenado de polémicas. Además, tampoco 
tiene una buena relación con sus cuatro 
hijos reconocidos: Andrés, Leonardo, An-
drea y Arena. 

“Yo creo que no pude estar el tiempo 
que yo debí estar con mis hijos porque yo 
siempre quise tener lo que la clase media 
o media alta no tenía, lo que tenían los 
multimillonarios. Siempre quise tener 
lugares grandes y trabajé toda la vida; 

toda la vida estaba en España, Argentina, 
Colombia, México, Chihuahua”, contó el 
actor durante el programa El minuto que 
cambió mi destino. 

El actor de 79 años señaló que sus 
hijos lo veían “en las entrevistas y en los 
periódicos, y luego regresaba tres o cua-
tro días (a la casa) y ya tenía otro trabajo. 
Me faltó tiempo de convivir con ellos. Fue 
un mal calculo que hice, pero de no 
haber tenido nada a llegar a hacer todo 
lo que hice, no podía dejar de trabajar”. 

“Yo les diría a las personas que con-
vivan más con sus hijos, lo más posible. 
Es muy importante”, aconsejó. 

Sobre su relación actual con sus retoños, 
García reveló que con ninguno se lleva bien 
“porque salieron muy García; cada uno quería 
hacer su imperio, su estrellato, y les estorbaba 
la sombra del papá. Hasta películas: yo los 
metí a las primeras películas, pero ya luego 
querían estar en películas donde no estuviera 
su papá que los regañara. Yo quería que 
fueran grandes actores y salieron buenos ac-
tores. Ya ni de grandes hubo buena relación”. 

“Arena está en Zihuatanejo, pero yo 
me vengo enterando que existe cuando yo 
tenía 36 años, porque luego a las mamás 
les pasa algo raro al tener un hijo de una 
persona famosa, creen que uno se los va a 

quitar”, recordó el 
actor sobre cómo 
se enteró del naci-
miento de su hija. 

Andrés concluyó contando que a 
Arena “la he visto dos o tres veces, me 
habla de vez en cuando”, mientras que con 
Andrea “hace tiempo que no la veo; la vi 
cuando estábamos trabajando los dos en 
Estrella TV, el programa que yo tenía en 
Estados Unidos. Luego ella hizo su propia 
vida, de hecho, no le habla ni a su mamá. 
Ella decidió hacer sus amistades y como 
que adopto una familia de otra señora”. 

 Milenio Digital

“LES ESTORBABA LA SOMBRA DEL PAPÁ”: Andrés García 
revela por qué no tiene una buena relación con sus hijos

QUIEREN 'SELENA' en Registro 
Cinematográfico de EU

Un grupo de legisladores ejerce presión para que la cinta Selena, basada en la vida de la cantante Selena 
Quintanilla, se añada al Registro Nacional de Películas de Estados Unidos.

First there was Selena Quin-
tanilla-Pérez, the path-
breaking Latina singer who 

inspired a generation of artists 
and was killed at the cusp of na-
tional fame. Then there was 
“Selena,” the film that burnished 
her legend and propelled another 
Latina artist to stardom. 

Tribute albums, a Netflix series 
and podcasts followed, and now, 
more than two decades after the 
movie’s 1997 release, a group of 
lawmakers are pushing for 
“Selena” to be added to the Na-
tional Film Registry, saying its in-
clusion could put pressure on 
Hollywood to increase Latino rep-
resentation in the industry’s ranks. 
The lawmakers’ effort was wel-
comed by film and Latino studies 
experts, who called it long overdue. 

“It’s a recognition of Chicana 
and Latina talent in acting and 
representation,” said Theresa Del-
gadillo, a Chicana and Latina 
studies professor at the University 
of Wisconsin-Madison, “and a 

woman innovator in music at the 
center of it.” 

Selena burst into the male-
dominated Tejano music industry 
in Texas, winning critical adora-
tion, a huge following and then a 
Grammy in 1994. She was shot and 
killed a year later, only 23, by the 
founder of her fan club. Her Eng-
lish-language debut, “Dreaming of 
You,” was posthumously released. 

Over a quarter-century after 
her death, Selena remains a pop 
culture icon, especially among 
Mexican-Americans and Latinos 
from her native Texas. On Spotify, 
she has more than five million 
monthly listeners. This month, 
the Grammys will honor her with 
a special merit award. 

But the 1997 film, starring Jen-
nifer Lopez as Selena and Edward 
James Olmos as her father, also de-
serves recognition, said Representa-
tive Joaquin Castro, a Democrat 
from Texas leading the effort in Con-
gress. He said in an interview that 
Latino creators and their stories are 

too often brushed aside by gate-
keepers of American culture, like 
Hollywood and the national registry, 
and that, in all media, Latinos are 
too often portrayed through negative 
stereotypes like gang members, drug 
dealers and hypersexualized women. 

“Hollywood is still the image-de-
fining institution in the United 
States,” Mr. Castro said about his 
project for more balanced represen-
tation. “All of us that walk around 
with brown skin or a Spanish last 
name, we have to face the stereo-
types and narratives that are created 
by American media, and historically, 
some of the worst stereotypes have 
come out of Hollywood.” 

In a letter from the 38 members 
of the Congressional Hispanic Cau-
cus, Mr. Castro wrote that “the ex-
clusion of Latinos from the film 
industry” mirrored “the ways in 
which Latinos continue to be ex-
cluded from the full promise of 
America — a problem that will not 
be solved until our stories can be 
fully told. By Christina Morales

Hispanic Lawmakers, Pushing for a Change in 
Hollywood, Start With ‘Selena’ 

La inclusión del filme, protagonizado 
por Jennifer Lopez y estrenada en 
1997, podría motivar a Hollywood a 

aumentar la representaicón latina en la in-
dustria. 

“Es un reconocimiento al talento chi-
cano y latino en la actuación y la represen-
tación con una mujer innovadora en la 
música como su protagonista”, dijo Theresa 
Delgadillo, profesora de estudios chicanos 
y latinos en la Universidad de Wisconsin-
Madison a The New York Times. 

Joaquin Castro, representante demó-
crata por Texas, es quien lidera la propuesta 
en el Congreso, pues sostiene que los crea-
dores latinos y sus historias son hechos a 
un lado en la industria audiovisual y suelen 
ser retratados mediante estereotipos neg-

ativos como criminales, traficantes de dro-
gas y mujeres hipersexualizadas. 

"Hollywood sigue siendo la institución 
que define la imagen en Estados Unidos", 
dijo Castro. 

"Todos los que andamos por ahí con 
piel morena o un apellido hispano debe-
mos enfrentarnos a los estereotipos y las 
narrativas que crean los medios de comu-
nicación estadounidenses, e histórica-
mente, algunos de los peores estereotipos 
han venido de Hollywood". 

En una carta firmada por los 38 miem-
bros del Caucus Hispano del Congreso, el 
demócrata escribió que así como la indus-
tria cinematográfica excluye a los latinos, 
así es como los latinos son excluidos en el 
país. 

Cada año, un comité selecciona 25 títu-
los para añadirlos al Registro Nacional de 
Películas, establecido por el Congreso en 
1988. 

De los 800 filmes que hoy están reg-
istrados, al menos hay 17 ejemplos de his-
torias latinas, como El Diablo Nunca 
Duerme. De los 11 directores latinos que 
hay en la lista, 9 son hombres y 2 mujeres. 

"La película muestra la complejidad, la 
dignidad, la humanidad y la riqueza de un 
padre latino y su hija, mostrándonos real-
mente que no somos solo ‘hombres malos’, 
como los comentarios de Twitter le han es-
tado diciendo al mundo en los últimos 
años”, dijo Frederick Luis Aldama, profesor 
de cine y televisión latinos en la Universi-
dad Estatal de Ohio, al diario.            

 Grupo REFORMA

Lawmakers and experts hope that by adding the film to the National Film Registry, more doors 
could open for Latinos in movies and television



After the videos where Vicente 
Fernández touched women inap-
propriately without their consent, 
criticism has not stopped. But 
now his eldest son came to his 
father’s defense. 

At a recent press conference, 
Vicente Fernández Jr. broke the 
silence about the controversy and 
defended his father, in addition to 
declare yourself a feminist. 

“As people and as ladies they 
are absolutely right, not only the 
population of Jalisco, the pop-
ulation of the world, I am a fem-
inist and we have always been 
taught to respect, both my mother 
and my father, to a lady, because 
my mother taught me to treat 
women like princesses“, said. 

Regarding the accusations of 
harassment that have surrounded 
“Chente” lately, the singer also 
justified his father’s actions, argu-
ing that his career has had more 
significance than anything else he 
has done. 

“They grab like the tip of the 
iceberg, and they do not look at 
all the significance of 50 years of 
work. It is not necessary to pub-

licize how much my father has 
helped people, that the ranch has 
more than 35 years of age with 
workers in service of course, that 
the staff is part of our family and 
unfortunately these ways of see-
ing things do not take them into 
account. But it doesn’t matter, my 
father is my father, ”he said. 

However, he added that he has 
not seen the videos showing the 
“Charro de Huentitán” groping 
the women and that he was not 
interested in seeing them. For this 
same reason, he said that he 
would not talk about an issue that 
does not correspond to him. 

“I believe that as people, we re-
spond to what each of us does. 
And if they want to interview, I 
am not the person. Me I can’t an-
swer for something I didn’t do”, 
Defended the singer. 

In the middle of this week a 
video went viral on social net-
works. The young woman who 
identifies herself by the name of 
“Lex”, published a video in which 
she recounted what happened 
when Vicente Fernández touched 
her inappropriately. 

“That photo was taken in 2017, 
the reason why my expression 
looks calm it is not because I liked 
it, rather it was because I did not 
realize that his hand was there 
until I looked at the photographs 
with my mother”He stated via 
TikTok. 

“I felt violent, angry with the 
man and everyone is defending 
him. (…) I don’t care if it’s Vicente 
Fernández, he shouldn’t have 
touched my body without my per-
mission, especially in that area. 
I’m sure many women have ex-
perienced the same“Concluded 
the young woman who was sex-
ually harassed by the interpreter. 

After this testimony, a con-
frontation arose in social net-
works between those who 
condemn the behavior of the 
ranchera singer and those who 
defend him. 

Hours After Fernández’s video 
went viral, a series of users de-
cided to make public their tes-
timonies about the alleged sexual 
harassment they received from 
the singer. The video recordings 
have been broadcast through the 
video platform TikTok. 

The television host Javier Ceri-
ani shared the video of a second 
follower being harassed through 
his official Instagram account. In 
the video recording it can be seen 
that the singer touched the bosom 
of a young fan, while both posed 
for a portrait. The woman was in 
the company of a male individual 
who did not seem to notice the 
singer’s touching. 

The setting is identical to that of 
the first video that went viral this 
week. However, this time Fernán-
dez was dressed in a black jacket, 
unlike the yellow shirt with which 
he was previously captured.
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Vicente Fernández 
Jr., lamentó que 
no se hable de 
muchas cosas 

positivas que tiene y hace su 
padre, y la atención se centre 
en recientes escándalos 
sobre manoseo de su padre 
a algunas fans. “Mira, debe-
rían de hacer comentarios 
de tanta gente que ayuda mi 
padre”, expresó Vicente Fer-
nández Jr. 

“Mi padre y mi madre no 
han desamparado a los em-
pleados que tienen, a la 

gente que está en su entorno 
y que, aunque mi padre está 
retirado, es de muy buen co-
razón”, agregó el hijo del in-
térprete. 

“Nunca nos ha gustado 
anunciar lo que hacen y lo 
que no hacen. Nunca nos ha 
gustado presumir o hacer 
mención de las obras bue-
nas, pero yo considero que 
eso es lo que debe hacer el 
ser humano, propiciar y mo-
tivar con obras buenas, no 
con memes o malos enten-
didos”, defendió. 

Vicente Jr. dejó claro que 
no es él quien debe respon -
der al respecto del polémico 
video donde se ve a su padre 
tocando el pecho de una fan 
que le pidió una fotografía 
con él. 

“Yo no te puedo opinar 
de algo en lo que yo no es-
tuve, en todo caso se lo ten-
drían qué preguntar a mi 
papá, porque tampoco soy 
vocero de la familia”, ase-
guró. 

A mediados de esta se-
mana se viralizó un video en 

las redes sociales. La joven 
que se identifica con el nom-
bre de “Lex”, publicó un video 
en el que relata lo que suce-
dió cuando Vicente Fernán-
dez la tocó de manera 
inapropiada. 

“Esa foto fue tomada en 
2017, la razón por la que mi 
expresión se ve tranquila no 
es porque me gustó, sino 
porque no me di cuenta que 
su mano estaba ahí hasta 
que miré las fotografías con 
mi mamá”, afirmó vía TikTok.

VICENTE FERNÁNDEZ JR. SALE EN DEFENSA DE SU PADRE

UNA JOVEN PUBLICÓ UNA FOTO DONDE ASEGURA QUE VICENTE FERNÁNDEZ LA TOCÓ INAPROPIADAMENTE

Vicente Fernández Jr. defended his 
father from the harassment accusations

Del Toro escribió junto a Kim 
Morgan el guión de este 
nuevo filme en el que tam-
bién será productor y que 

supondrá el primer trabajo del cineas -
ta mexicano tras «The Shape of Water» 
(2017), que se llevó cuatro Óscar: 
mejor película, mejor director, mejor 
diseño de producción y mejor banda 
sonora. 

Bradley Cooper, que sustituyó a 
Leonardo DiCaprio en este proyecto, 
estará acompañado en un reparto 
mayúsculo por Cate Blanchett, Willem 
Dafoe, Rooney Mara, Toni Collette, 
Richard Jenkins y Ron Perlman, entre 
muchos otros. 

«Nightmare Alley» es el título de 
una novela de William Lindsay Gre-
sham que fue adaptada al cine en 1947 
con una película homónima que pro-
tagonizó Tyrone Power bajo la direc-
ción de Edmund Goulding. 

En el libro se narraba el ascenso y 
caída, entre conspiraciones románti-
cas y traiciones de todo tipo, de un 
poderoso mentalista que trabajaba en 
un circo.  

EFE

«Nightmare Alley» 
de Guillermo del Toro 

llega a los cines en 
diciembre

GUILLERMO DEL  
TORO’S  

‘Nightmare Alley’  
Coming In December 
As Searchlight Unveils Dates 

For Several 2021 Films 
 

With the first half of 2021, re-
portedly, about to get devastated 
by studio delays due to the pan-
demic, it appears that the second 
half of the year is really when 
films are going to begin to hit 
theaters in full force again. And 
Searchlight Pictures is ready to 
stake its claim on several dates 
beginning in July for some of our 
most anticipated films of the 
year. 

According to Searchlight, the 
studio has decided to finally un-
veil official release dates for the 
films “The Night House,” “The 
Eyes of Tammy Faye,” “Antlers,” 
and “Nightmare Alley.” All four 
of which are expected to be some 
of the most talked-about releases 
of 2021.  

Charles Barfield  

“Vean las cosas buenas 
y no los escándalos”

G
U

ILLE
R

M
O

 D
E

L TO
R

O

Aparecen más imágenes de Vicente Fernández supuestamente tocando a fans
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La Cocina 
en La Semana

GÉMINIS Mayo 21 / Jun. 21 
Estás haciendo muchos 
gastos innecesarios Gémi-
nis, intenta cambiar de ac-
titud. Te harán una 

propuesta de trabajo en la que no arries-
garás nada, debes aceptarla. Quieres 
comprar y hacer muchas cosas con tu 
dinero, pero todo no podrá ser. El dinero 
no te alcanza, pero lo puedes solucionar 
mejorando tu administración. En el amor, 
tu pareja te necesita más que nunca. Un 
pequeño viaje puede ayudarte significati-
vamente a descargar tensiones.

LIBRA Sept. 23 / Oct. 22 
Tendrás problemas por culpa 
de un retraso en un pago Libra, 
pero es algo transitorio. En el 

trabajo tendrás que tener bastante rapidez a la 
hora de tomar decisiones. Vas a alcanzar alguna 
de las metas que te habías propuesto en lo eco-
nómico. Tendrás mucho movimiento y agobio 
laboral, tómatelo con filosofía. Te sentirás espe-
cialmente con mucha unión a una persona de tu 
familia que te apoyará. No avanzas en tus rela-
ciones por un exceso de prudencia que puedes 
evitar. Vas a acercarte más a alguien de tu familia 
que lo necesita y te sentirás bien. 

ARIES Marzo 21/ Abril 20 
Vas a tener un momento 
muy bueno en el terreno la-
boral Aries, aprovéchalo a 

fondo. Aspiras a un aumento de sueldo en 
el trabajo y lo cierto es que lo mereces. En 
el amor podrías consolidar una relación in-
cipiente con alguien con quien tendrás 
gran compatibilidad en este día. El diálogo 
será muy importante para que funcionen 
tus relaciones personales. Puedes conocer 
una persona especial en tu vida este día. 
La pareja te ayudará a cambiar de actitud 
y mantener el control emocional.

TAURO Abril 21 / May. 20 
Vas a gastar mucho en poco 
tiempo Tauro, contrólate, no 
vale la pena derrochar. Si 
estás sin trabajo y buscas 

algo, ahora te llegará una oportunidad. Te 
vendría bien intentar administrarte un poco 
mejor, sabes que puedes hacerlo. Aunque 
tengas dudas sobre el empleo que tienes, 
te conviene mucho, sigue en él. No te fíes 
de cierta persona que se te va a acercar de-
masiado de repente. Hay una persona que 
debes mantener lejos de ti, no te conviene 
nada. En el amor, debes cuidar los celos.

CÁNCER Junio 22 / Jul. 21 
Cáncer, si haces bien las 
cuentas, verás cómo puedes 
afrontar todos los gastos que 
puedas tener. Evita los juegos 

de azar, en este momento solo conseguirías 
perder dinero, procura tomar nota. Te con-
viene invertir algo de dinero en renovar tu 
vestuario y cambiar de imagen. Solo necesi-
tas un poco más de organización en el trabajo 
para conseguir tus objetivos. Procura no dis-
cutir con nadie de la familia, luego será peor, 
no vale la pena. Un amigo tuyo está abusando 
de tu tiempo y de tus recursos, no se lo per-
mitas.

LEO Julio 22 / Agos. 22 
Recibirás una noticia ines-
perada sobre tu economía 
que te alegrará la jornada 
Leo. Tu trabajo te resulta ru-

tinario y poco imaginativo, debes tomár-
telo con calma. Hay muchas tensiones con 
tus compañeros, sé prudente y saldrás 
bien de la situación. Tu imaginación y tu 
creatividad serán tus armas más impor-
tantes en este día. Tienes que darle un 
toque de atención a un familiar para que te 
tenga en cuenta. Te está faltando el tiempo 
para hacer lo que tenías proyectado.

ESCORPIO Octubre 23 
Nov. 21 
En el trabajo sé prudente con 
lo que comentas delante de 
tus jefes Escorpio, mide tus 

palabras. Tendrás más facilidad para con-
seguir dinero, si eres hábil, tendrás mucha 
suerte. El momento no es adecuado para cer-
rar negocios, pospón los trámites si puedes. 
Tendrás la posibilidad de vivir algún mo-
mento de amor inolvidable en esta jornada. 
Tendrás un encuentro sorprendente con al-
guien que te causará mucha alegría. Puedes 
pasar momentos muy agradables junto a tu 
pareja y amigos en este día. 

VIRGO Agosto 23 / Sept. 22 
Virgo, aprovecha este buen 
momento económico para 
mantener tus cuentas sanea-
das. Piensa qué es lo que 

necesitas realmente un momento antes de 
irte de compras o terminarás adquiriendo 
cosas innecesarias. Si sigues gastando tanto 
te encontrarás con problemas dentro de un 
tiempo. En el trabajo encontrarás la solución 
a un problema que tenías desde hace 
tiempo. Se avecinan malentendidos y dis-
cusiones en temas de amor, pero estás a 
tiempo de evitarlo. 

SAGITARIO Nov. 22 / Diciembre 21 
Tu iniciativa laboral te hará re-
cibir felicitaciones en el tra-
bajo Sagitario, no la inhibas. 
Estás esperando un contrato 

o una llamada que todavía tardará un poco 
más. Te va a costar tiempo y esfuerzo mejorar 
en lo laboral, pero te compensará. Debes estar 
muy pendiente a lo que suceda hoy a tu al-
rededor. Tendrás que imponerte cambios en 
tu vida si ves que algo te perjudica. Vas a estar 
mejor con la familia y con tu pareja, habrá ar-
monía en el amor. No dejes pasar más tiempo 
tienes que aclarar en lo sentimental. 

CAPRICORNIO Dic. 22 / Enero 20 
Económicamente te irá mejor 
de lo que esperabas Capri-
cornio, has hecho un buen 
trabajo. Vas a ir alcanzando 

los objetivos profesionales que te habías 
propuesto. No estás mal de dinero, pero 
tienes que medir tus gastos para seguir 
así. Ten cuidado con los comentarios que 
haces delante de la familia, no te excedas. 
Al sentirte en armonía, alegre y bien des-
pués de unos momentos bajos, consegui-
rás recuperar el tono en el amor. 

PISCIS Febrero 20 Marz. 20 
Piscis, no te impacientes, el 
éxito profesional te llegará 
pronto, sigue trabajando así. 

Atraviesas un momento algo difícil para tu 
economía, tómatelo con calma. Vas a tener 
que esforzarte algo más en el trabajo, estás 
con bastante dispersión. Ten cuidado con 
los excesos económicos que te obliguen a 
rehacer tus planes. Tu pareja te está po-
niendo las cosas difíciles, trata de dialogar 
más. Vas a sentirte con atracción por al-
guien que no es tu pareja, pero ten cuidado. 
Haz caso de tu intuición y sigue tu primer 
impulso.

ACUARIO Enero 21 / Febr. 19 
No te precipites en tus afir-
maciones en el trabajo, 
piensa antes de hablar 
Acuario. Comprarás cosas 

muy necesarias y emplearás de forma acer-
tada tu dinero. Quieres poner en práctica 
ciertos proyectos que no realizaste en su 
día. Estás en un buen momento económico, 
pero tienes que procurar ahorrar más. Te 
estás dedicando mucho a los demás pero 
tienes que pensar en ti también. Te va bien 
en lo social y eso te proporcionará una gran 
seguridad en ti. 

H O R O S C O P O

MINI pizzas
Preparación 10 Min Prep  | Tiempo Total 
20min | Rinde 4 porciones de 2 pizzas cada 
una 
 
A veces solo quieres una pizza sin el gasto 
de pedir comida. Y en esas ocasiones, 
¡estas Mini Pizzas harán el trabajo! 
 
Necesitas 
4 panecillos ingleses (English muffins), sep-
aradas las mitades, tostados, 1/2 taza de 
salsa para pizza, 1 taza de queso mozzarella 
desmenuzado KRAFT Shredded Mozzarella 
Cheese, 1/4 taza de queso parmesano rallado 
KRAFT Grated Parmesan Cheese 
24 rebanadas de pepperoni OSCAR MAYER 
Pepperoni 
 
Hazlo 

Calienta el horno a 400ºF. Unta las mi-
tades de los panecillos con la salsa. 

Coloca las mitades en una bandeja para 
hornear forrada con papel aluminio; ponles 
los quesos y el pepperoni por encima. 

Hornea las minipizzas de 8 a 10 minutos 
o hasta que se derrita el mozzarella. 

 
Consejos de cocina 
Cómo servir 

Mezcla rápidamente el aderezo KRAFT 
Dressing que más te guste con una ensalada 
de bolsa. Puedes usar, por ejemplo, el ad-
erezo italiano fuerte.

MINI PIZZAS 

Prep Time 20 min. | Total Time   
20 min / Makes 12 servings 
 
Sometimes you just want a pizza with-
out the expense of ordering in. And on 
those occasions, these Mini Pizzas will 
get the job done! 
 
What You Need 
4 English muffins, cut in half, toasted 
1/2 cup CLASSICO Traditional Pizza 
Sauce 
1 cup KRAFT Shredded Mozzarella 
Cheese 
1/4 cup KRAFT Grated Parmesan 
Cheese 
 24 slices OSCAR MAYER Pepperoni 
 
Let's make it 
Heat oven to 400ºF. 
Place muffin halves on foil-covered bak-
ing sheet; spread with pizza sauce. 
Top with remaining ingredients. 
Bake 8 to 10 min. or until cheese is 
melted. 
 
Kitchen Tips 
Serving Suggestion 
Try serving with a quick bagged salad 
tossed with your favorite KRAFT Dress-
ing, such as Zesty Italian.

10 diferencias | 10 differences

SOPA DE LETRAS
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Llegaron las videollamadas y llamadas 
de voz de WhatsApp para PC 

WhatsApp video calls and voice calls have arrived for PC

APPLE prepara un casco de realidad virtual 
para el año próximo 

Apple to launch expensive VR headset as early as next year

PATENTARON software 
que permitirá “dialogar” 
con personas fallecidas

El gigante tecnológico Microsoft 
obtuvo una patente para crear 
chatbots basados en personas 

fallecidas utilizando su información 
personal, como “imágenes, graba-
ciones de voz, publicaciones en redes 
sociales, mensajes electrónicos”, 
entre otros datos. 

El documento de la patente de-
talla que “la persona específica (a la 
que representa el chat bot) puede 
corresponder a una entidad pasada 
o presente (o una versión de la 
misma), como un amigo, un pa-
riente, un conocido, una celebridad, 
un personaje de ficción, una figura 
histórica, una entidad al azar, etc”. Y 
añade que “la persona específica 
también puede corresponder a uno 
mismo (por ejemplo, el usuario que 
crea / entrena el chat bot)”, es decir 
que los usuarios vivos podrían pre-
parar a su reemplazo digital en caso 
de su muerte. 

E incluso Microsoft ha agregado 
la noción de modelos 2D o 3D de 
personas específicas, que se gen-
eran a través de imágenes o datos 
de video, para mejorar la simula-
ción de un diálogo con alguien que 
ha fallecido. 

Además de Microsoft, otras em-
presas de tecnología se han lanzado 
a la carrera de utilizar datos digi-
tales para recrear a muertos. 

Eugenia Kuyda, cofundadora de 
la empresa de tecnología Luka, usó 
8.000 mensajes de texto entre ella 
y su amigo Roman Mazurenko, 
quien murió en un accidente de 
tránsito, para crear un chatbot que 
imitaba la forma de hablar de Ma-
zurenko.

Microsoft’s patented  
program recreates  

dialogues with the dead

REGINA PRESTON

As in the Superman movies 
and series where the hero can 
talk to his deceased father 
through recordings made be-
fore his death, now Microsoft 
holds a patent for software that 
allows people to enter into a 
dialogue with people who have 
died Thanks to a technology 
called chatbots. 

It is a collection of photos, 
audio recordings and posts on 
social networks of Recreate the 
dialogues With your loved ones 
or relatives. 

The patent document ex-
plains how this new technology 
will operate. “A specific person 
can correspond to a past or 
present entity, such as a friend, 
relative, acquaintance, cele-
brity, fictional character, histo-
rical figure, random entity, etc. 
A specific person can also fit 
into himself“. 

In this meaning, Microsoft 
develops 2D or 3D models for 
people To enhance the dialo-
gue experience as if this person 
was here. 

Examples of this type of te-
chnology are already in deve-
lopment in other companies. 
For example, Eugenia Queda, 
co-founder of Luka, who re-
created a chatbot conversation 
with her boyfriend Roman Ma-
zurenko, who died in a traffic 
accident, using 8,000 text 
messages.

Apple planea lanzar un casco 
de realidad virtual en 2022, 
según reporta Bloomberg. 
Sería un dispositivo pensado 

para jugar, comunicarse e interactuar 
con el torno de diferentes formas. Tam-
bién podría incluir otras opciones. Cabe 
recordar que el gigante informático ad-
quirió una empresa llamada NextVR, 
que grababa eventos como conciertos y 
juegos deportivos en realidad virtual. 

El casco sería un gadget premium y 
de nicho. Al parecer Apple no tiene 
pensado vender este dispositivo de 
forma masiva, sino que serviría como la 
previa del lanzamiento de sus gafas de 
realidad aumentada que se lanzarían 
un año después de este casco. 

Apple planea incluir algunos de sus 
chips más avanzados en el casco que 
también integraría pantalla de alta re-
solución, superior a las que usan los 
equipos actuales de realidad virtual. 

Se estima que el caso de Apple será 
mucho más caro que los de sus rivales, 
que cuestan entre 300 y 900 dólares. 
“Algunos expertos de Apple creen que 
la compañía puede vender solo un 
casco por día por tienda minorista. 
Apple tiene aproximadamente 500 

tiendas, por lo que en ese escenario, las 
ventas anuales serían un poco más de 
180.000 unidades, excluyendo otros ca-
nales de venta. Eso lo pondría a la par 
con otros productos costosos de Apple, 
como la computadora de escritorio Mac 
Pro de $ 5.999″, menciona Mark Gur-
man en su artículo para Bloomberg. 

Pensando en los usuarios que tengan 
problemas de visión y utilicen anteojos, la 
empresa desarrolló un sistema que permite 
insertar este tipo de lentes recetados sobre 
la pantalla de realidad virtual del casco. 

El dispositivo está diseñado para funcio-
nar de forma independiente, con una ba-
tería. Es decir que no sería necesario 
conectarlo a la computadora o a la pared. 
En este sentido es similar al producto de 
realidad aumentada de Facebook. Hay 
otros que sí requieren estar enchufados 
para operar. 

 
ENGLISH 
The VR headset is positioned as a 
precursor to mainstream augmen-
ted reality glasses. 

A new report from Bloomberg 
gives us some updated information 
on Apple’s virtual reality and aug-
mented reality plans. Mark Gur-

man, who has a very good record 
with these sorts of insider-info 
leaks, says that Apple plans to first 
sell a very high-end VR (virtual re-
ality) headset as early as next year 
before moving on to AR (augmen-
ted reality) glasses in a few years. 

The report claims that Apple 
“isn’t looking to create an iPhone-
like hit for its first headset,” but 
rather a high-end, expensive, niche 
product that would appeal to deve-
lopers and well-heeled consumers, 
preparing everyone for an eventual 
mass-market AR glasses product. 

The headset, code-named N301, 
is expected to be more expensive 
than VR products from Oculus, so 
much so that Apple may only sell a 
single unit a day per Apple Store. 
That works out to less than 
200,000 units for the year, putting 
it in the same rarified air as the 
Mac Pro. The headset is said to in-
clude some of Apple’s most power-
ful chips (some even faster than the 
M1), along with displays that are 
higher-resolution than those found 
in competing devices.  

By Jason Cross

WhatsApp lanzó una 
Beta para algunos 
usuarios de su ver-

sión de escritorio para Win-
dows 10 que permitirá hacer 
videollamadas y llamadas de 
voz. La plataforma está traba-
jando en esta función hace 
aproximadamente dos años. 

Este servicio para WhatsApp 
Web llegará de forma paulatina, y 
se puede descargar en el sitio ofi-
cial o Microsoft Store. Permitirá 
hacer llamadas de voz y de video, 
siempre con el celular conectado 
a la computadora. 

En los últimos días, algunos 
usuarios han podido usar esta 
nueva función, en donde apa-
rece el botón de llamadas en el 
chat en WhatsApp Web. Cuando 
un usuario reciba una llamada de este tipo se desplegará una 
ventana aparte en donde podrá aceptarla o rechazarla. Algunos 
usuarios que tienen la versión 2.2100.7 de WhatsApp Web para 
Windows 10 ya pueden usar la nueva función. 

 
Más novedades 

El servicio de mensajería también está trabajando en una 
versión para utilizar una cuenta en múltiples dispositivos. De 
esta forma, permitiría usar una cuenta de WhatsApp en varios 
equipos al mismo tiempo, sin requerir una conexión activa a in-
ternet en el dispositivo principal. Hace tiempo que se viene an-
ticipando la llegada de esta función, pero la verdadera novedad 
es que la compañía ya comenzó a trabajar en la opción para ofre-
cer la Beta para WhatsApp web para que algunos usuarios pue-
dan comenzar a utilizarla. La función todavía no está disponible, 
pero adelantaron una vista previa e información.

The platform has 
been working on this 
function for approxi-
mately two years. 

This service for 
WhatsApp Web will 
arrive gradually, and 
can be downloaded 
from the official site 
or Microsoft Store. It 
will allow you to 
make voice and video 
calls, always with the 
cell phone connected 
to the computer. 

This service for 
WhatsApp Web will 
arrive gradually, and 
can be downloaded 
from the official site 
or Microsoft Store. It 

will allow you to make voice and video calls, always 
with the cell phone connected to the computer. 

In recent days, some users have been able to use 
this new function, where the call button appears in 
the chat on WhatsApp Web. When a user receives a 
call of this type, a separate window will be displayed 
where they can accept or reject it. 

Some users who have version 2.2100.7 of What-
sApp Web for Windows 10 can now use the new func-
tion. 

The messaging service is also working on a version 
to use one account on multiple devices. Thus, It 
would allow using a WhatsApp account on several 
computers at the same time , without requiring an ac-
tive internet connection on the main device. 

By CAPosts

Cuando una persona reciba una llamada de voz o video se desplegará una ventana nueva 
en donde podrá aceptarla o rechazarla.  

WhatsApp launched a Beta for some users of its desktop version for Windows 10 that will allow 
making video calls and voice calls.
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¿Tienes curiosidad por saber si la inmunidad colectiva contra la COVID-19 po-
dría hacer que la enfermedad se propague más lentamente? Entiende cómo 
funciona la inmunidad colectiva y lo que los expertos dicen sobre su posible 
impacto sobre la pandemia de la COVID-19. 
 
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA INMUNIDAD COLECTIVA? 

La inmunidad colectiva ocurre cuando una gran parte de la comunidad se 
vuelve inmune a una enfermedad, haciendo que sea poco probable la trasmi-
sión de persona a persona. Como resultado, toda la comunidad tiene protec-
ción — no solo los que sean inmunes. 

Con frecuencia, un porcentaje de la población debe ser capaz de conta-
giarse con una enfermedad para que esta se trasmita. Esta proporción se co-
noce como el umbral. Si la proporción de la población que es inmune a la 
enfermedad es mayor que el umbral, la trasmisión de la enfermedad se redu-
cirá. Esto se denomina umbral de inmunidad colectiva. 

¿Qué porcentaje de una comunidad necesita ser inmune para lograr la in-
munidad colectiva? Esto varía según la enfermedad. Cuanto más contagiosa 
sea la enfermedad, más alta debe ser la proporción de la población que nece-
sita ser inmune para detener la trasmisión. Por ejemplo, el sarampión es una 
enfermedad muy contagiosa. Se calcula que el 94 % de la población debe ser 
inmune para interrumpir la cadena de contagio. 

 
¿CÓMO SE LOGRA LA INMUNIDAD COLECTIVA? 

Hay dos caminos a la inmunidad colectiva para la COVID-19 — las vacunas 
y la infección. 
Las vacunas 

Una vacuna contra el virus que causa la COVID-19 es un acercamiento ideal 
para lograr la inmunidad colectiva. Las vacunas crean inmunidad sin causar la 
enfermedad ni resultar en complicaciones. La inmunidad colectiva hace posi-
ble proteger a la población de una enfermedad, incluyendo a aquellos que no 
pueden vacunarse, como los recién nacidos y los que tienen el sistema inmu-
nitario comprometido. Usando el concepto de la inmunidad colectiva, las va-
cunas han controlado con éxito enfermedades contagiosas mortales como la 
viruela, la polio, la difteria, la rubéola, y muchas otras. 

Pero lograr la inmunidad colectiva a través de la vacunación tiene desven-
tajas. La protección de ciertas vacunas puede reducirse con el tiempo, lo que 
requiere que haya que volver a a dar la vacuna. Algunas veces las personas no 
se dan todas las vacunas necesarias para estar completamente protegidas con-
tra una enfermedad. 

Además, algunos pueden rechazar las vacunas por objeciones religiosas, 
miedo a los posibles riesgos, o escepticismo sobre sus beneficios. Las personas 
que rechazan las vacunas con frecuencia viven en los mismos vecindarios o 
van a los mismos servicios religiosos o escuelas. Si la proporción de personas 
vacunadas en una comunidad está por debajo del umbral de inmunidad co-
lectiva, la exposición a una enfermedad contagiosa podría resultar en que la 
enfermedad se trasmita rápidamente. El sarampión recientemente resurgió 
en varias partes del mundo con índices relativamente bajos de vacunación, in-
cluyendo los Estados Unidos. La oposición a las vacunas puede presentar un 
desafío real a la inmunidad colectiva. 
Infección natural 

La inmunidad colectiva también se puede alcanzar cuando un número su-
ficiente de personas en la población se ha recuperado de una enfermedad y 
ha desarrollado anticuerpos contra una futura infección. Por ejemplo, los que 
sobrevivieron la pandemia de la influenza (gripe) de 1918 más tarde fueron in-
munes a la infección con la influenza H1N1, un subtipo de influenza A. Durante 
la temporada de gripe de 2009-10, la H1N1 causó en los humanos la infección 
respiratoria comúnmente conocida como la gripe porcina. 

Pero hay algunos problemas importantes al confiar en la infección comu-
nitaria para crear inmunidad colectiva contra el virus que causa la COVID-19. 
Primero, todavía no está claro si la infección con el virus que causa la COVID-
19 hace que las personas queden inmunes a una futura infección. 

La investigación sugiere que después de la infección con algunos corona-
virus es posible reinfectarse con el mismo virus al pasar un período de meses 
o años, aunque generalmente la infección sea leve, y solo se presente en un 
número muy reducido de personas. Se necesita más investigación para deter-
minar el efecto protector de los anticuerpos contra los virus en aquellos que 
se han infectado. 

Pero aun si la infección con el virus que causa la COVID-19 creara una in-
munidad a largo plazo, un gran número de personas debería infectarse para 
alcanzar el umbral de inmunidad colectiva. Los expertos calculan que en Es-
tados Unidos un 70 % de la población — más de 200 millones de personas — 
tendría que recuperarse de la COVID-19 para detener la epidemia. Si mucha 
gente se enferma con la COVID-19 al mismo tiempo, el sistema de atención 
médica rápidamente podría desbordarse.  

 
¿CÓMO SE PUEDE HACER MÁS LEN TA LA TRASMISIÓN DE COVID-19? 

Es esencial hacer más lenta la trasmisión del virus de la COVID-19 y pro-
teger a los individuos que están a mayor riesgo de una enfermedad grave, lo 
que incluye a los adultos mayores y la gente de cualquier edad con otras en-
fermedades. Para reducir el riesgo de infección: Cuando sea posible, date 
una vacuna contra la COVID-19. También, toma medidas para reducir el 
riesgo de infectarte: - Evita eventos con mucha gente, y reuniones multitu-
dinarias. - Evita contacto cercano (menos de 6 pies o 2 metros). - Quédate en 
casa cuanto sea posible y mantén distancia entre tú y otros (6 pies o 2 metros) 
si la COVID-19 se está propagando en tu comunidad. - Lávate las manos con 
frecuencia con agua y jabón por lo menos por 20 segundos, o usa un desin-
fectante para manos con base de alcohol que contenga al menos 60% de al-
cohol. - Cúbrete la cara con una mascarilla de tela cuando estés en lugares 
públicos. - Cúbrete la boca y la nariz con el codo o un pañuelo descartable al 
toser o estornudar.  - Evita tocarte los ojos, la nariz, y la boca. - Evita compartir 
platos, vasos, ropa de cama y otros objetos de la casa si estás enfermo. - Lim-
pia y desinfecta diariamente las superficies que se tocan con frecuencia, 
como los pestillos de las puertas, los interruptores de luz, los dispositivos 
electrónicos. - Quédate en casa y no vayas al trabajo, a la escuela, ni a lugares 
públicos si estás enfermo. -  Evita el transporte público, los taxis y los viajes 
compartidos si estás enfermo. 

Mayo Clinic

Curious as to whether herd 
immunity against the coro-
navirus disease 2019 
(COVID-19) might slow 
the spread of the disease? 
Understand how herd im-
munity works and what ex-
perts are saying about its 
potential impact on the 
COVID-19 pandemic. 
 
Why is herd immu-
nity important? 

Herd immunity occurs 
when a large portion of a 
community (the herd) be-
comes immune to a di-
sease, making the spread 
of disease from person to 
person unlikely. As a re-
sult, the whole community 
becomes protected — not 
just those who are im-
mune. 

Often, a percentage of 
the population must be 
capable of getting a di-
sease in order for it to 
spread. This is called a 
threshold proportion. If 
the proportion of the po-
pulation that is immune 
to the disease is greater 
than this threshold, the 
spread of the disease will 
decline. This is known as 
the herd immunity thres-
hold. 

What percentage of a 
community needs to be 
immune in order to 
achieve herd immunity? It 
varies from disease to di-
sease. The more conta-
gious a disease is, the 
greater the proportion of 
the population that needs 
to be immune to the di-
sease to stop its spread. 
For example, the measles 
is a highly contagious 
illness. It's estimated that 
94% of the population 
must be immune to inte-
rrupt the chain of trans-
mission. 

 
HOW IS HERD IM-
MUNITY ACHIEVED? 

There are two paths to 
herd immunity for COVID-
19 — vaccines and infection. 
Vaccines 

A vaccine for the virus 
that causes COVID-19 is 
an ideal approach to 
achieving herd immunity. 
Vaccines create immunity 
without causing illness or 
resulting complications. 
Herd immunity makes it 
possible to protect the 
population from a di-
sease, including those 

who can't be vaccinated, 
such as newborns or 
those who have compro-
mised immune systems. 
Using the concept of herd 
immunity, vaccines have 
successfully controlled 
deadly contagious disea-
ses such as smallpox, 
polio, diphtheria, rubella 
and many others. 

Reaching herd immu-
nity through vaccination 
sometimes has draw-
backs, though. Protection 
from some vaccines can 
wane over time, requiring 
revaccination. Sometimes 
people don't get all of the 
shots that they need to be 
completely protected 
from a disease. 

In addition, some peo-
ple may object to vacci-
nes because of religious 
objections, fears about 
the possible risks or 
skepticism about the be-
nefits. People who object 
to vaccines often live in 
the same neighborhoods 
or attend the same reli-
gious services or schools. 
If the proportion of vacci-
nated people in a com-
munity falls below the 
herd immunity threshold, 
exposure to a contagious 
disease could result in 
the disease quickly sprea-
ding. Measles has re-
cently resurged in several 
parts of the world with 
relatively low vaccination 
rates, including the Uni-
ted States. Opposition to 
vaccines can pose a real 
challenge to herd immu-
nity. 

 
Natural infection 

Herd immunity can also 
be reached when a suffi-
cient number of people in 
the population have reco-
vered from a disease and 
have developed antibodies 
against future infection. 
For example, those who 
survived the 1918 flu (in-
fluenza) pandemic were 
later immune to infection 
with the H1N1 flu, a 
subtype of influenza A. 
During the 2009-10 flu 
season, H1N1 caused the 
respiratory infection in hu-
mans that was commonly 
referred to as swine flu. 

However, there are some 
major problems with rel-
ying on community infec-
tion to create herd 
immunity to the virus that 

causes COVID-19. First, it 
isn't yet clear if infection 
with the COVID-19 virus 
makes a person immune to 
future infection. 

Research suggests that 
after infection with some 
coronaviruses, reinfec-
tion with the same virus 
— though usually mild 
and only happening in a 
fraction of people — is 
possible after a period of 
months or years. Further 
research is needed to de-
termine the protective ef-
fect of antibodies to the 
virus in those who have 
been infected. 

 
HOW CAN YOU SLOW 
THE TRANSMISSION 
OF COVID-19? 
It's crucial to slow the 
spread of the COVID-19 
virus and protect indivi-
duals at increased risk of 
severe illness, including 
older adults and people 
of any age with underl-
ying health conditions. 
When possible, get a 
COVID-19 vaccine. Also, 
take steps to reduce the 
risk of infection: 
- Avoid large events and 
mass gatherings. - Avoid 
close contact (within 
about 6 feet, or 2 me-
ters). - Stay home as 
much as possible and 
keep distance between 
yourself and others (wit-
hin about 6 feet, or 2 
meters) if COVID-19 is 
spreading in your com-
munity. - Wash your 
hands often with soap 
and water for at least 20 
seconds, or use an alco-
hol-based hand sanitizer 
that contains at least 
60% alcohol. - Wear a 
cloth face covering in 
public spaces. - Cover 
your mouth and nose 
with your elbow or a tis-
sue when you cough or 
sneeze. Throw away the 
used tissue. - Avoid tou-
ching your eyes, nose 
and mouth. - Avoid sha-
ring dishes, glasses, 
bedding and other hou-
sehold items if you're 
sick. - Clean and disin-
fect high-touch surfaces, 
such as doorknobs, light 
switches, electronics 
and counters, daily. - 
Stay home from work, 
school and public areas 
if you're sick.  

Source mayo clinic.

Herd immunity and COVID-19 (coronavirus): 
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INMUNIDAD COLECTIVA Y COVID-19 (CORONAVIRUS): 
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