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Repensar el colonialismo
en México y las Américas:
pasado, presente y futuro
TULSA, OK - Los académicos y líderes comunita -
rios de todo el país se reunirán en Tulsa el 1 de
noviembre para reexaminar el colonialismo es-
pañol y promover el diálogo actual sobre temas
candentes como la migración, la inmigración y las
identidades culturales en el Helmerich Center for
American research durante una conferencia de
un día.

TULSA, OK -- Scholars and community
leaders from across the country will con-
vene in Tulsa on November 1 to re-examine
Spanish colonialism and further the pres-
ent-day dialogue about hot topics such as
migration, immigration and cultural identi-
ties at the Helmerich Center for American
Research during a one-day conference. 

Rethinking Colonialism in Mexico
and the Americas: Past, Present
and Future
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Oklahoma leads the world in incarceration rate
It was reported earlier this year that Oklahoma has the highest rate of incarceration in the United
States, but according to the non-profit organization Oklahomans for Criminal Justice Reform, the
Sooner State now has the dubious distinction of leading the entire planet in the percentage of its res-
idents that is behind bars.
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Para Francis Ford Coppola
las películas de Marvel son
despreciables
"They are despicable": Francis
Ford Coppola joins Scorsese in his
crusade against Marvel movies
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Ayuda para jóvenes
con problemas de
salud mental
Helping young
Oklahomans with mental
health challenges

A3

“Historias de mausoleo” programadas
del 25 al 27 de octubre en Bartlesville
“Mausoleum Stories” set for October 25-27

in Bartlesville
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POr William R. Wynn

TULSA, OK

A principios de este año, se
informó que Oklahoma tiene
la tasa más alta de encarce-
lamiento en los Estados
Unidos, pero según la orga-
nización sin fines de lucro
Oklahomans for Criminal
Justice reform, el estado
Sooner ahora tiene la du-
dosa distinción de liderar
todo el planeta en el por-
centaje de sus residentes
que están tras las rejas.

TULSA, OK - Sumérgete en el espíritu de Hal-
loween en Gathering Place con una presentación
gratuita de dos películas espeluznantes clásicas el
viernes 25 de octubre.

TULSA, OK -- Get into the Halloween Spirit
at Gathering Place with a free showing of
two classic spooky films on Friday, October
25.
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"Oklahoma tiene la tasa de
encarcelamiento más alta del
mundo", afirma el sitio web del
grupo. "Sin reformas, se
proyecta que la población carce-
laria de Oklahoma siga aumen-
tando, a un alto costo para los
contribuyentes, comunidades y
familias de Oklahoma".

Los datos de 2018 muestran
que Oklahoma actualmente en-
carcela a 1,079 prisioneros por
cada 100,000 residentes, 27
más que el anterior líder,
Louisiana, un estado que vio
caer su tasa de encarcelamiento
luego de la aprobación de
proyectos de reforma muy nece-
sarios.

durante años, Oklahoma ha
liderado a la nación en cuántas
mujeres mantiene en prisión,
una estadística impulsada por
aumentos dramáticos de aproxi-
madamente el 27% en el encar-
celamiento de hombres y
mujeres en las últimas dos dé-
cadas. Esto a pesar del hecho de
que los delitos violentos y de
propiedad disminuyeron durante
el mismo período. Las mujeres
mantenidas innecesariamente
en prisión por crímenes no vio-

lentos tienen un impacto tentac-
ular, lo que le cuesta más al es-
tado en cuidado de crianza y
cuidado infantil y tiene un efecto
negativo a largo plazo en los
hijos de los encarcelados.

La tasa de encarcelamiento
de Oklahoma de 1079 por cada
100.000 habitantes supera la
de los EE. UU. En su conjunto

(698), y la pequeña tasa de los
países de la OTAN como el
reino Unido (139), Canadá (114)
o Francia (102).

Oklahoma es 13º en la tasa de
hispanos o latinos tras las rejas, y
California es el número uno.

La buena noticia es que las
reformas promulgadas por los
votantes en 2016 y codificadas
por los legisladores durante la
última sesión legislativa ya
están desacelerando el crec-
imiento en las tasas de encar-
celamiento, pero el alivio ha
sido lento para miles de per-
sonas encerradas en las cárce-
les de Oklahoma por drogas
menores y otros delitos no vio-
lentos.

La legislatura ha hecho que
gran parte de la iniciativa de
reforma de la justicia penal im-
pulsada por los ciudadanos de
2016, SQ 780, sea retroactiva,
lo que significa que algunas
personas tras las rejas durante
décadas por un delito relativa-
mente menor pronto tendrán la
oportunidad de unirse a la so-
ciedad y contribuir a la
economía del estado.

Se planean más reformas
para la sesión legislativa del
próximo año, a pesar de la
oposición de muchos de los fis-
cales de distrito del estado.

Oklahomans for Criminal
Justice reform cree que
sin estas reformas, la
población carcelaria del
estado continuará cre-
ciendo, "costándole al
estado cientos de mil-
lones de dólares en
nuevas cárceles sin
mejorar la seguridad
pública" (La Semana)

english
“Oklahoma has

the highest incarcer-
ation rate in the
world,” the group’s
website states.
“Without reform, Ok-
lahoma’s prison pop-
ulation is projected
to keep climbing, at a
high cost to Okla-
homa taxpayers,
communities and
families.”

Data from 2018
shows that Oklahoma
currently incarcer-

ates 1,079 prisoners per
100,000 residents, 27 more
than the previous lock-up
leader, Louisiana, a state
that saw its incarceration
rate drop following the pas-
sage of badly needed reform
bills.

For years Oklahoma has
led the nation in how many
women it keeps in prison, a
statistic fueled by dramatic
increases of approximately
27% in both female and male
incarceration over the past
couple of decades. This is
despite the fact that violent
and property crimes de-
clined over the same period.
Women kept needlessly in
prison for non-violent
crimes has a tentacle impact,
costing the state more in fos-
ter and child care and having
a long-term negative effect
on the children of those in-
carcerated.

Oklahoma’s incarceration
rate of 1079 per 100,000
residents tops that of the
U.S. as a whole (698), and
dwarf’s the rates of NATO
countries such as the UK
(139), Canada (114) or
France (102).

Oklahoma is 13th in the
rate of Hispanics or Latinos
behind bars, with California

being number one.
The good news is that re-

forms enacted by voters in
2016 and further codified by
lawmakers during the past
legislative session are al-
ready slowing growth in in-
carceration rates, but relief
has been slow to come for
thousands locked up in
Oklahoma prisons for minor
drug and other non-violent
offenses.

The legislature has made
much of the 2016 citizen-
driven criminal justice re-
form initiative, SQ 780,
retroactive, which means
some individuals behind
bars for decades for rela-
tively minor offence will
soon get the chance to rejoin
society and contribute to the
state’s economy.

More reforms are
planned for next year’s leg-
islative session, despite op-
position from many of the
state’s district attorneys. 

Oklahomans for Criminal
Justice Reform believes that
without these reforms, the
state’s prison population will
continue to grow, “costing
the state hundreds of mil-
lions of dollars in new pris-
ons without improving
public safety.” (La Semana)
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OKLAHOMA CiTY
- El representante
estatal Mickey

dollens (d-OKC) planea
presentar una legislación
en la sesión legislativa de
2020 que busca conectar
a los estudiantes de Okla-
homa con los servicios de
salud mental necesarios y
disponibles.

La legislación de dol-
lens requeriría que las es-
cuelas intermedias y
secundarias de Oklahoma
impriman el número de la
línea de vida nacional para
la prevención del suicidio y
la línea de texto de crisis
en el reverso de las tarje-
tas de identificación de
cada estudiante.

"Esta legislación no es
una panacea para lidiar
con los problemas de
salud mental que en-
frentan nuestros estudi-
antes", dijo dollens. “Sin
embargo, es un enfoque
pragmático y rentable que
no solo facilita que los
jóvenes se conecten con
profesionales capacitados
en salud mental, sino que
también les recuerda que
no están solos.

El suicidio se está con-
virtiendo rápidamente en
uno de los asesinos más
mortales de nuestra
población joven. La comu-
nidad de proveedores de
servicios de salud mental
necesita y agradece la leg-
islación para promover la

salud mental.
"El suicidio en los

jóvenes de Oklahoma es
una tragedia terrible", dijo
verna Foust, presidenta de
la asociación de salud del
comportamiento de Okla-
homa. “En Oklahoma,
perdemos un promedio de
dos jóvenes cada semana
por suicidio. El suicidio es
un comportamiento com-
plejo con muchas causas,
incluida la falta de
tratamiento de salud men-
tal y abuso de sustancias,
intimidación, abuso y sen-
timientos de desesperanza
y desesperación. Un
proyecto de ley presen-
tado en esta sesión para
exigir que las escuelas
públicas impriman la línea
directa nacional de pre-

vención del suicidio en las
tarjetas de identificación
de los estudiantes es un
gran paso para ayudar a
mitigar nuestras tasas de
suicidio en adolescentes y
prevenir la pérdida de
nuestros jóvenes en Okla-
homa ".

"Con el suicidio como
la segunda causa principal
de muerte entre los
jóvenes de 15 a 24 años,
es vital proporcionar
ayuda fácilmente accesi-
ble a los jóvenes en crisis",
dijo el director ejecutivo
de NAMi, James bost. "La
alianza nacional de enfer-
medades mentales de
Oklahoma apoya el
proyecto de ley de identifi-
cación de estudiantes pa-
trocinado por el

representante del estado
Mickey dollens para im-
primir los números de
contacto de prevención de
suicidio en las tarjetas de
identificación de los estu-
diantes de la escuela".

La línea de vida na-
cional para la prevención
del suicidio es 800-273-
8255. El número para la
línea de texto de crisis es
741741.

english
OKLAHOMA CITY –
State Rep. Mickey Dol-
lens (D-OKC) plans to
file legislation in the
2020 legislative session
that seeks to connect
Oklahoma students
with needed and avail-
able mental health

services.
Dollens’ legislation

would require Okla-
homa’s middle schools
and high schools to
print the number for
the National Suicide
Prevention Lifeline and
the Crisis Text Line on
the back of each stu-
dent’s ID cards.

“This legislation
isn’t a cure-all to deal
with the mental health
issues our students
face,” Dollens said. “It
is, however, a prag-
matic, cost-effective
approach that not only
makes it easier for
young people to con-
nect with trained men-
tal health
professionals, but it
also reminds them that
they are not alone.

Suicide is quickly
becoming one of the
deadliest killers of our
young population. Leg-
islation to promote
mental health is
needed and welcomed
by the mental health
services provider com-
munity.

“Suicide in young
people in Oklahoma is
a terrible tragedy,” said
Verna Foust, president
of the Oklahoma Be-
havioral Health Associ-
ation. “In Oklahoma,
we lose an average of
two young people each

week to suicide. Suicide
is a complex behavior
with many causes in-
cluding lack of mental
health and substance
abuse treatment, bully-
ing, abuse, and feelings
of hopelessness and de-
spair.  A bill being in-
troduced this session to
require public schools
to print the National
Suicide Prevention
Hotline on student ID
cards is a great step to
help mitigate our teen
suicide rates and pre-
vent loss of our young
people in Oklahoma.”

“With suicide the
second leading cause of
death among youth
ages 15 to 24, it is vital
to provide readily ac-
cessible help to young
people in crisis,” said
NAMI Executive Direc-
tor James Bost. “The
National Alliance on
Mental Illness Okla-
homa supports the Stu-
dent ID bill sponsored
by State Representative
Dollens to print suicide
prevention contact
numbers on school stu-
dent ID cards.”

The National Sui-
cide Prevention Life-
line is 800-273-8255.
The number for the
Crisis Text Line is
741741.

Ayuda para jóvenes con problemas de salud mental
Helping young Oklahomans with mental health challenges

Oklahoma lidera el mundo en tasa de encarcelamiento
Oklahoma leads the world in incarceration rate

viEnE DE la página a-1

bArTLESviLLE, OK -
White rose Cemetery pre-
sentará "Mausoleum Sto-
ries 2019" del 25 al 27 de
octubre. Los espectáculos
comenzarán a las 7 p.m. el
viernes 25 de octubre y el
sábado 26 de octubre a
las 2 p.m. el domingo 27
de octubre, en el Mau-
soleo de la rosa blanca,
ubicado en 804 W. 11th
Street.

Los boletos cuestan $
10 cada uno y se pueden
comprar en el mostrador
de circulación de la bib-
lioteca pública de
bartlesville.

Las representaciones
en el evento de este año
son veshelo "Shela" bitinis
Ward, un activista que
vivía en un área conocida
como "bitinesville"; Jesse
Lee Overlees (1877-1950),
quien, junto con su padre
y su hermano, fueron pio-
neros de las personas de
bartlesville que se con-
virtieron en hombres de
negocios exitosos; dan Mi-
tani (1885-1963), un inmi-
grante japonés y
aparcacoches personal de
Frank Phillips; George Or-
loski (1891-1967), un inmi-
grante polaco que se
mudó a bartlesville al final
de la primera guerra
mundial y crió a su familia
en la unida comunidad po-
laca conocida como
"Smelter Town", y Nelson
Carr, quien, junto con su
esposa Sara Ann rogers ,
estableció un pequeño
puesto comercial a lo
largo del sendero indio
Osage en el río Caney en
black dog Ford, al

noroeste del actual
bartlesville.

ver www.cityof-
bartlesville.org para más
detalles.

los actores para el
evento de este año son:

Jason Elmore - El
guardián

ronald Stotts - Nelson
Carr

Joanie Elmore - vesh-
elo "Shela" bitinis Ward

bernie Meadows - dan
Mitani

Tyler vaclaw - Jesse
Lee Overlees

Chandler Smart:
George Orloski

Para obtener más in-
formación, comuníquese
con inman al 918-338-
4070. (bartlesville City
beat)

english
BARTLESVILLE, OK --
White Rose Cemetery
will present "Mau-
soleum Stories 2019"
Oct. 25-27. Shows will
begin at 7 p.m. on Fri-
day, Oct. 25, and Satur-
day, Oct. 26 and at 2
p.m. on Sunday, Oct.
27, at the White Rose
Mausoleum, located at
804 W. 11th Street.

Tickets are $10 each
and can be purchased
at the Bartlesville Pub-
lic Library Circulation
desk.

Portrayals at this
year's event are Vesh-
elo “Shela” Bitinis
Ward, an activist who
lived in an area known
as "Bitinesville"; Jesse
Lee Overlees (1877-

1950), who, along with
his father and brother
were pioneers of early
Bartlesville who be-
came successful busi-
nessmen; Dan Mitani
(1885-1963), a Japan-
ese immigrant and per-
sonal valet to Frank
Phillips; George Or-
loski (1891-1967), a
Polish immigrant who
moved to Bartlesville at
the end of WW1 and
raised his family in the
tight-knit Polish com-
munity known as
"Smelter Town; and
Nelson Carr, who,
along with his wife
Sara Ann Rogers, es-
tablished a small trad-
ing post along the
Osage Indian trail on
the Caney River at
Black Dog ford, north-
west of present-day
Bartlesville. 

See www.cityof-
bartlesville.org for de-
tails.

Actors for this
year’s event are:

Jason Elmore —
The Guardian 

Ronald Stotts —
Nelson Carr

Joanie Elmore —
Veshelo "Shela" Bitinis
Ward

Bernie Meadows —
Dan Mitani

Tyler Vaclaw —
Jesse Lee Overlees

Chandler Smart —
George Orloski

For more informa-
tion, contact Inman at
918-338-4070.
(Bartlesville City Beat)

“Historias de mausoleo” programadas
del 25 al 27 de octubre en Bartlesville
“Mausoleum Stories” set for October 25-27 in
Bartlesville



Framed by cen-
turies-old documents
providing first-hand
narratives of events
that occurred from the
Spanish arrival to the
Americas, including a
letter hand-written by
the son of Christopher
Columbus, “Rethinking
Colonialism in Mexico
and the Americas: Past,
Present and Future”
will explore the Span-
ish Colonial Period
from multiple perspec-
tives and expand on
historical narratives.

The Spanish Colo-
nial Manuscript Collec-
tion contains an
estimated 26,000
pages of original docu-

ments from Mexico
dating from 1512 to
1857, with one of the
earliest being a letter
written by the son of
Christopher Columbus.
With records docu-
menting blasphemy,
misconduct in office,
bigamy, astrology,
theft, debt, personal
lawsuits over property
and inheritance, and
some aimed at securing
a title of nobility by
proving family descent.

Keynote speaker
Matt Restall, the direc-
tor of Latin American
studies at Pennsylvania
State University will
explore the relation-
ship between Hernán

Cortés and Aztec em-
peror Montezuma in
his talk “When Mon-
tezuma Met Cortés:
The True Story Behind
the Meeting that
Changed History.” 

This lecture, based
on Restall’s book by the
same name, will revisit
the meeting between
Montezuma and Cortés
that occurred almost
500 years prior. Based
on his examination of
rare primary sources
and overlooked ac-
counts by conquista-
dors and Aztecs alike,
Restall’s talk will ex-
plore Cortés’ and Mon-
tezuma’s legacies,
reputations and will

call into question the
conventional view of
the history of the
Americas.

The conference will
take place on Friday,

November 1, 2019 from
9 a.m. to 4:30 p.m.

If you would like to
attend this one-of-a-
kind event, register at
gilcrease.org/rethink-

colonialism by October
25.

Tickets are $25 for
members, $35 for not-
yet-members, and $10
for students/educators.

En la última noche de cine
de la serie 2019, fantas-
mas y demonios se re-
unirán para un doble
largometraje inquietante e
hilarante. vea el clásico fa-

miliar "Casper" seguido
por el fantasma favorito
"Ghostbusters (2016)".

Los niños pueden dis-
frutar de un Spooky Story
Time antes del espec-
táculo que comienza a las
5:30 p.m. La doble función

comenzará con "Casper" a
las 6 p.m. el viernes 25 de
octubre en el QuikTrip
Great Lawn. La reinven-
ción de 2016 de la
película clásica "Cazafan-
tasmas" se mostrará de-
spués de "Casper".

Pero la diversión de
Halloween recién
comienza, con más emo-
ción la próxima semana.

Gathering Place será el
anfitrión de Sweets &
Treats en Spooky Street,
patrocinado por US Cellu-
lar, el miércoles 30 de oc-
tubre y el jueves 31 de
octubre de 6 a 9 p.m. en el
Chapman Adventure Play-
ground el cual se transfor-
mará en un espectacular
Halloween para dos
noches llenas de festivi-
dades gratuitas para toda
la familia con estaciones
de dulces para repartir,
entretenimiento en vivo y
una fiesta de baile de
monstruos.

"Sweets & Treats en
Spooky Street será un
evento familiar con todos
los favoritos de Halloween:
estaciones de dulces
gratis, música, entreten-
imiento y más", dijo Tony
More, director ejecutivo
de Gathering Place. "Esta-
mos muy agradecidos por
el apoyo de nuestros so-
cios como US Cellular por
ayudarnos a llevar a la co-
munidad lo que sabemos
que se convertirá en una

tradición para los Tulsanos
en los años venideros".

La noche de cine con
"Casper" y "Ghostbusters"
y Sweets & Treats en
Spooky Street son de en-
trada gratuita, sin boletos
ni pases necesarios para
asistir. Movie Night es
posible gracias a la gen-
erosidad de Cox.

english
At the final Movie
Night of the 2019 series
ghosts and ghouls will
gather for a hauntingly
hilarious double-fea-
ture. Catch the family
classic “Casper” fol-
lowed by the phantom
favorite “Ghostbusters
(2016).”

Kids can enjoy a
pre-show Spooky Story
Time beginning at 5:30
p.m. The double-fea-
ture will begin with
“Casper” at 6 p.m. on

Friday, October 25 on
the QuikTrip Great
Lawn. The 2016
reimagining of the clas-
sic film “Ghostbusters”
will be shown following
“Casper.”

But the Halloween
fun is only just begin-
ning, with more excite-
ment to come the
following week.

Gathering Place will
host Sweets & Treats on
Spooky Street, spon-
sored by US Cellular,
Wednesday, Oct. 30 and
Thursday, Oct. 31 from
6-9 p.m. at Chapman
Adventure Playground.

Chapman Adventure
Playground will be
transformed into a Hal-
loween spectacular for
two nights full of free,
family-friendly festivi-
ties with trick-or-treat
candy stations, live en-
tertainment and a mon-

ster mash dance party.
“Sweets & Treats on

Spooky Street is going
to be a family-friendly
event with all of the
Halloween favorites –
free candy stations,
music, entertainment
and more,” Tony More,
Executive Director,
Gathering Place, said.
“We are so thankful for
the support from our
partners at US Cellular
for helping us bring to
the community what
we know will become a
tradition for Tulsans
for years to come.”

Movie Night with
“Casper” and “Ghost-
busters” and Sweets &
Treats on Spooky
Street are free admis-
sion, with no tickets or
passes needed to at-
tend. Movie Night is
made possible by the
generosity of Cox.

TULSA, OK - El Tribunal Munici-
pal de Tulsa está ofreciendo dos
sesiones de amnistía para los
residentes que tienen citaciones
pendientes por infracciones de
estacionamiento y tráfico. Las
sesiones de amnistía se ajustan
a la estrategia de Tulsa re-
siliente, que ayuda a equipar a
todos los tulsanos con recursos
para superar barreras y pros-
perar. durante los períodos de
amnistía, las personas con mul-
tas de estacionamiento o infrac-
ciones de tránsito solo tendrán
que pagar el costo original de la
multa y no tendrán que pagar
ningún cargo adicional por
demora o costos judiciales.

Parking Amnistía, lunes, 28
de octubre - viernes, 8 de
noviembre de 2019

La primera sesión de am-
nistía se limitará a multas de
estacionamiento. Hasta septiem-
bre, la ciudad tenía 66,857 cita-
ciones de estacionamiento sin
pagar, que totalizaron $ 2.6 mil-
lones.

durante el período de am-
nistía de estacionamiento, el
propietario del vehículo o el con-
ductor podrán pagar la multa
de estacionamiento preestable-
cida en el ayuntamiento o en el
tribunal municipal sin cargos
por demora ni costos judiciales.
Si alguien no puede pagar sus
citaciones en su totalidad, de-
berá ver a un juez para estable-
cer un plan de pago supervisado
por el administrador de costos
del tribunal municipal. Las per-
sonas pueden solicitar ver a un
juez visitando la Oficina de tri-
bunales municipales, registros
de la corte, sala 228, entre las 8
y las 9 a.m., todos los días. En el
caso de que el propietario / con-
ductor del vehículo pueda agre-
garse al expediente, tendrá la
oportunidad de establecer un
plan de pago. Los individuos de

amnistía de estacionamiento
necesitarán saber su número de
etiqueta para que se aborden
los problemas.
amnistía por violación de
movimiento, lunes, 24 de
febrero - viernes, 6 de marzo
de 2020

La segunda sesión de am-
nistía se limitará a infracciones
de tránsito o movimiento, que
consisten en pasar luces rojas,
exceso de velocidad, etc. A par-
tir de septiembre, la ciudad
tenía 10,630 multas por infrac-
ciones de tránsito sin pagar, que
totalizaron $ 1.2 millones.

durante el período de vio-
lación de la amnistía móvil, las
personas podrán pagar sus cita-
ciones en su totalidad sin ningún
cargo por pago atrasado o tasas
de orden. Si no puede pagar sus
multas en su totalidad, las per-
sonas deberán ver a un juez
para establecer un plan de pago
supervisado por el admin-
istrador de costos del tribunal
municipal. En estos casos, el in-
dividuo deberá agregarse al ex-
pediente para tener la
oportunidad de ver al juez. Las
personas pueden solicitar ver a
un juez visitando la oficina de
tribunales municipales, registros
de la corte, sala 228, entre las 8
y las 9 a.m., todos los días.

Nota: Si la persona tuvo una
multa que fue evaluada por un
juez y el acusado no pagó la
multa, no se les permitirá agre-
garse al expediente y esos casos
no serán tratados por la am-
nistía.

Los residentes no tienen que
esperar hasta que el período de
amnistía comience para pagar
sus boletos pendientes. Puede
pagar en persona en las dos ubi-
caciones siguientes:

Tribunales municipales, 600
Civic Center, segundo piso

Horario: 8 a.m. a 3:45 p.m.

Lunes viernes
Ayuntamiento, 175 E 2nd St.
Horario: 8 a.m. a 5 p.m.

Lunes viernes

english
TULSA, OK -- Tulsa Munici-
pal Court is providing two
amnesty sessions for resi-
dents who have outstanding
citations for parking and
traffic moving violations.
The amnesty sessions fall in
line with the Resilient Tulsa
Strategy, which helps equip
all Tulsans with resources to
overcome barriers and
thrive. During the amnesty
periods, individuals with
parking or moving violation
tickets will only have to pay
the original cost of the ticket
and not have to pay any
added late fees or court
costs.

Parking Amnesty, Mon.,
Oct. 28 – Fri., Nov. 8, 2019

The first amnesty session
will be limited to parking
tickets. As of September, the
City had 66,857 unpaid
parking citations, which to-
taled $2.6 million.

During the parking
amnesty period, the vehicle
owner or driver will be al-
lowed to pay the pre-set
parking fine at City Hall or

Municipal Court without late
fees or court costs. If some-
one is unable to pay their ci-
tations in full, they will need
to see a Judge to set up a
payment plan as supervised
by the Municipal Court Cost
Administrator. Individuals
can request to see a judge by
visiting the Municipal
Courts Office, Court
Records, Room 228, be-
tween 8-9 a.m. daily. In the
case the vehicle owner/dri-
ver will be allowed to add
themselves to the docket,
they will have the opportu-
nity to set up a payment
plan. Parking Amnesty indi-
viduals will need to know
their tag number in order for
the issues to be addressed.
Moving Violation
Amnesty, Mon., Feb. 24
– Fri., March 6, 2020

The second amnesty ses-
sion will be limited to traffic
or moving violations, which
consist of running red lights,
speeding, etc. As of Septem-
ber, the City had 10,630 un-
paid moving violation
tickets, which totaled $1.2
million.

During the moving viola-
tion amnesty period, indi-
viduals will be allowed to
pay their citations in full

without any late fees or war-
rant fees. If unable to pay
their fines in full, individuals
will need to see a Judge to
set up a payment plan as su-
pervised by the Municipal
Court Cost Administrator. In
these cases, the individual
will need to add themselves
to the docket to have the op-
portunity to see the Judge.
Individuals can request to
see a judge by visiting the
Municipal Courts Office,
Court Records, Room 228,
between 8-9 a.m. daily.

Note: If the individual
had a fine that was assessed
by a Judge and the defen-
dant failed to pay the fine,
they will not be allowed to
add themselves to the docket
and those cases will not be
addressed by the amnesty. 

Residents do not have to
wait until the amnesty pe-
riod begins to pay their out-
standing tickets. You can
pay in-person at the two fol-
lowing locations:

Municipal Courts, 600
Civic Center, 2nd floor

Hours: 8 a.m. – 3:45 p.m.
Monday – Friday

City Hall, 175 E 2nd St.
Hours: 8 a.m. – 5 p.m.

Monday – Friday

Enmarcado por docu-
mentos centenarios que
proporcionan narraciones
de primera mano de even-
tos que ocurrieron desde
la llegada de los españoles
a las Américas, incluida
una carta escrita a mano
por el hijo de Cristóbal
Colón, "repensando el
colonialismo en México y
las Américas: pasado, pre-
sente y futuro "explorará
el período colonial español
desde múltiples perspecti-
vas y ampliará las narrati-
vas históricas.

La colección de manu-
scritos coloniales es-
pañoles contiene
aproximadamente 26,000
páginas de documentos
originales de México que
datan de 1512 a 1857,
siendo una de las primeras
una carta escrita por el
hijo de Cristóbal Colón.
Con registros que docu-
mentan la blasfemia, la
mala conducta en el
cargo, la bigamia, la as-
trología, el robo, la deuda,
los juicios personales

sobre la propiedad y la
herencia, y algunos desti-
nados a asegurar un título
de nobleza al demostrar la

ascendencia familiar.
El orador principal

Matt restall, director de
estudios latinoamericanos

de la universidad estatal
de Pensilvania, explorará
la relación entre Hernán
Cortés y el emperador

azteca Montezuma en su
charla "Cuando Mon-
tezuma conoció a Cortés:
la verdadera historia de-

trás de la reunión que
cambió la historia".

Esta conferencia,
basada en el libro de re-
stall con el mismo nombre,
revisará la reunión entre
Montezuma y Cortés que
ocurrió casi 500 años
antes. basado en su exa-
men de fuentes primarias
raras y relatos pasados
por alto por conquista-
dores y aztecas por igual,
la charla de restall explo-
rará los legados, la rep-
utación de Cortés y
Montezuma y cuestionará
la visión convencional de
la historia de las Améri-
cas.

La conferencia tendrá
lugar el viernes 1 de
noviembre de 2019 de 9
a.m. a 4:30 p.m.

Si desea asistir a este
evento único, regístrese en
gilcrease.org/rethink-colo-
nialism antes del 25 de
octubre.

Los boletos cuestan $
25 para miembros, $ 35
para los que aún no son
miembros y $ 10 para es-
tudiantes / educadores.
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Repensar el colonialismo en México y las
Américas: pasado, presente y futuro

Amnistía por estacionamiento comenzará el 28 de octubre
Parking Amnesty to Begin Oct 28

Halloween llega temprano a Gathering Place
Halloween is coming early to Gathering Place
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Rethinking Colonialism in Mexico and the Americas: Past,
Present and Future



TULSA, OK – Tulsa
Public Schools (TPS)
has released a report
based on community
feedback that the dis-
trict gathered during a
series of community
engagement meetings
and a web-based sur-
vey. 

The report reflects
feedback from commu-
nity members who at-
tended community
meetings at Booker T.
Washington, Central,
East Central, Edison,
Hale, McLain, Memo-
rial, Rogers, and Web-
ster high schools,
Disney Elementary
School, and St. Francis
Xavier Church. It also
includes the results of
the district’s web-
based survey of 5,700
teachers, staff, school
leaders, students, par-
ents, and community

members.  
The full report is

available in both Eng-
lish and Spanish at
www.tulsaschools.org/
budgetredesign.

“We believe that our
community is essen-
tial, and community
voices will be integral
as we narrow in on a
core set of priorities to
improve student expe-
riences while re-grow-
ing student
enrollment,” said Su-
perintendent Deborah
A. Gist. “This feedback,
along with continued
community conversa-
tions, will help inform
our work to identify
strategic investments
and resource realloca-
tions that will have the
greatest positive im-
pact on students within
our continued fiscal
constraints.”

Based on feedback
from both the commu-
nity meetings and sur-
vey, Tulsans
consistently named
teacher compensation,
class sizes, and social
emotional learning and
behavioral supports as
their most valued areas
to invest in. Commu-
nity members indi-
cated that they were
most willing to make
budget reductions re-
lated to student trans-
portation and bell
times, teacher leader-
ship opportunities,
building utilization,
and central office serv-
ices.

The next phases of
the budget redesign
process will run
through mid-Decem-
ber and include com-
munity workshops
with representatives

from the core con-
stituencies Tulsa Pub-
lic Schools serves:
school leaders, teach-
ers, students, and par-
ents. The district will
hold three meetings
with the Budget Advi-
sory Committee, a di-

verse group of 39 com-
munity and business
leaders who will sup-
port the budget re-
design by providing
input and feedback on
potential strategic in-
vestments and re-
source reallocations. 

In December, Tulsa
Public Schools will
hold a second series of
community-wide meet-
ings on Monday, Dec.
9, Tuesday, Dec. 10,
Wednesday, Dec. 11,
and Thursday, Dec. 12.

TULSA, OK - Las escuelas
públicas de Tulsa (TPS)
han publicado un informe
basado en los comentarios
de la comunidad que el
distrito reunió durante una
serie de reuniones de par-
ticipación comunitaria y
una encuesta basada en la
web.

El informe refleja los
comentarios de los miem-
bros de la comunidad que
asistieron a reuniones co-
munitarias en las escuelas
secundarias booker T.
Washington, Central, East
Central, Edison, Hale,
McLain, Memorial, rogers
y Webster, disney Ele-
mentary School y St. Fran-
cis xavier Church.
También incluye los resul-
tados de la encuesta en
línea del distrito de 5,700
maestros, personal, líderes
escolares, estudiantes,
padres y miembros de la
comunidad.

El informe completo
está disponible en inglés y
español en www.tul-
saschools.org/budgetre-
design.

"Creemos que nuestra
comunidad es esencial, y
las voces de la comunidad
serán integrales a medida

que nos concentremos en
un conjunto básico de pri-
oridades para mejorar las
experiencias de los estudi-
antes y al mismo tiempo
volver a aumentar la in-
scripción de los estudi-
antes", dijo la
Superintendente deborah
A. Gist. "Esta retroalimen -

tación, junto con las con-
tinuas conversaciones co -
munitarias, ayudará a
informar nuestro trabajo
para identificar inversio -
nes estratégicas y reasi-
gnaciones de recursos que
tendrán el mayor impacto
positivo en los estudiantes
dentro de nuestras contin-

uas limitaciones fiscales".
Según los comentarios

de las reuniones y la en-
cuesta de la comunidad,
los tulsanos mencionaron
constantemente la com-
pensación de los maestros,
el tamaño de las clases, el
aprendizaje social y emo-
cional y el apoyo conduc-

tual como sus áreas más
valiosas para invertir. Los
miembros de la comu-
nidad indicaron que esta-
ban más dispuestos a
hacer reducciones pre-
supuestarias relacionadas
con transporte estudiantil
y horarios de campana,
oportunidades de lider-

azgo docente, utilización
del edificio y servicios de
la oficina central.

Las próximas fases del
proceso de rediseño del
presupuesto se exten-
derán hasta mediados de
diciembre e incluirán
talleres comunitarios con
representantes de las cir-
cunscripciones centrales a
las que atiende Tulsa Pub-
lic Schools: líderes esco-
lares, maestros,
estudiantes y padres. El
distrito sostendrá tres re-
uniones con el comité as-
esor de presupuesto, un
grupo diverso de 39
líderes comunitarios y em-
presariales que apoyarán
el rediseño del pre-
supuesto al proporcionar
información y comentarios
sobre posibles inversiones
estratégicas y reasigna-
ciones de recursos.

En diciembre, las Es-
cuelas Públicas de Tulsa
celebrarán una segunda
serie de reuniones comuni-
tarias el lunes 9 de di-
ciembre, martes 10 de
diciembre, miércoles 11 de
diciembre y jueves 12 de
diciembre.
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TPS informa sobre las prioridades de la comunidadPSO impulsa el desarrollo económico en Green Country
PSO boosts economic development in Green Country
TULSA, OK - Más de
2,000 acres en inola
pueden convertirse pronto
en uno de los principales
sitios de desarrollo
económico del estado des -
pués de la transferencia
de propiedad de Public
Service Company of Okla-
homa (PSO) inola river-
rail Site.

PSO está transfiriendo
la propiedad a la autori-
dad portuaria del condado
de la ciudad de Tulsa-
rogers, que planea desar-
rollar el sitio para atraer
proyectos de desarrollo
económico a gran escala.

"Atraer a Sofidel (gi-
gante de la fabricación de
tejidos) a nuestra
propiedad de inola el año
pasado ha jugado un
papel muy importante
para llamar la atención a
esta ubicación como un
excelente sitio para
proyectos a gran escala",
dijo la presidenta y direc-
tora de operaciones de
PSO, Peggy Simmons. "Es-
tamos muy contentos de
asociarnos con la autori-
dad portuaria, que tiene la
experiencia y los años de
experiencia en el desar-
rollo de la tierra para con-
struir ese éxito y llevar
esta ubicación al siguiente
nivel".

La propiedad se en-
cuentra a lo largo del río
verdigris, que forma parte
del sistema de navegación
McClellan-Kerr Arkansas
river, y se conecta a las
instalaciones existentes de
la autoridad portuaria en
el puerto de Tulsa en
Catoosa. Con acceso tanto

a barcazas como a ferro-
carriles en el sitio de inola,
la ubicación es ideal para
la expansión muy nece-
saria de las operaciones
portuarias y para el desar-
rollo industrial futuro.

"En 1963, la autoridad
portuaria del condado de
Tulsa-rogers comenzó la
visión de convertir 2,000
acres de propiedad rural
del condado de rogers en
un puerto fluvial interior y
un parque industrial", dijo
el director del puerto de
Tulsa, david Yarbrough.
"Hoy, hay más de mil mil-
lones de dólares de inver-
sión privada en el puerto
de Tulsa de Catoosa, con
70 empresas que emplean
a más de 3.200 personas".

PSO ha sido propi-
etario del terreno de inola
durante décadas y en
2014 comenzó un estricto
proceso de certificación
del sitio de 18 meses y
comenzó a comercializar
la ubicación para proyec-
tos de desarrollo

económico de alto im-
pacto.

En 2018, el gigante de
fabricación de tejidos Sofi-
del compró 240 acres en
el sitio para construir una
instalación de $ 360 mil-
lones. La planta de 1.8
millones de pies cuadra-
dos empleará permanen-
temente a 300 personas y
tendrá un impacto
económico anual estimado
de $ 100 millones.

Aunque los planes de
desarrollo a largo plazo
están en marcha, los tér-
minos del acuerdo re-
quieren que el puerto de
Tulsa de Catoosa desar-
rolle y mejore la in-
fraestructura de la
propiedad. PSO contin-
uará siendo el proveedor
de electricidad para la
propiedad, desarrollará
conjuntamente un plan
maestro con el puerto y
ayudará en los esfuerzos
de comercialización con-
junta.

english
TULSA, OK – More
than 2,000 acres in
Inola may soon become
one of the state’s pre-
mier economic devel-
opment sites following
the ownership transfer
of Public Service Com-
pany of Oklahoma’s
(PSO) Inola River-Rail
Site.

PSO is transferring
the property to the City
of Tulsa-Rogers County
Port Authority, which
plans to develop the
site to attract large-
scale economic devel-
opment projects.

“Attracting (tissue
manufacturing giant)
Sofidel to our Inola
property last year has
played a huge role in
bringing attention to
this location as an ex-
cellent site for large-
scale projects,” said
PSO President and
COO, Peggy Simmons.
“We are very pleased to

partner with the Port
Authority, who has the
expertise and years of
experience with land
development to build
on that success and
take this location to the
next level.” 

The property is lo-
cated along the Verdi-
gris River, which is part
of the McClellan-Kerr
Arkansas River Naviga-
tion System, and con-
nects to the Port
Authority’s existing fa-
cilities at the Tulsa Port
of Catoosa.  With both
barge and rail access
available at the Inola
site, the location is
ideal for much-needed
expansion of Port oper-
ations and for future
industrial develop-
ment.

“In 1963, the City of
Tulsa-Rogers County
Port Authority began
the vision to turn
2,000 acres of rural
Rogers County prop-

erty into an inland wa-
terway port and indus-
trial park,” said the
Tulsa Port’s Director,
David Yarbrough.
“Today, there is more
than a billion dollars of
private investment at
the Tulsa Port of
Catoosa, with 70 com-
panies employing over
3,200 people.”

PSO has owned the
Inola property for
decades and in 2014 it
began a stringent, 18-
month site certification
process and started
marketing the location
for high impact eco-
nomic development
projects 

In 2018, tissue man-
ufacturing giant Sofidel
purchased 240 acres at
the site to construct a
$360 million facility.
The 1.8 million square
foot plant will perma-
nently employ 300
people and have an es-
timated annual eco-
nomic impact of $100
million.

Though long-term
plans for development
are just underway,
terms of the agreement
call for the Tulsa Port
of Catoosa to develop
and enhance the prop-
erty’s infrastructure.
PSO will continue to be
the electricity provider
for the property, co-de-
velop a master plan
with the Port and help
in co-marketing efforts.

TPS releases report on community priorities



Puebla 0-1 Atlas
Veracruz 1-3 Tigres
Santos 4-1 Tijuana 
Cruz Azul 2-3 Morelia 
Pachuca 0-1 FC Juárez 
Necaxa 2-2 América
Pumas 1-2 León 

Atlético de San Luis 0-2 Querétaro 
Monterrey 1-1 Chivas 

Jornada 14 apertura 2019
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la jornada más polémica
que ha vivido el fútbol me-
xicano en mucho tiempo.
El fin de semana del ba-

lompié azteca se llenó de polémica,
vergüenza y sangre tanto fuera
como dentro de la cancha. Aquí te
dejamos un recuento de lo que en-
volvió a la Liga Mx en esta ultima
semana.

la pROTESTa DEl vERaCRUZ
Los Tiburones rojos se manifes-

taron ante la falta de pago por
parte de la institución. En el juego
frente a los Tigres, los futbolistas del
Puerto decidieron no disputar los
primeros minutos,permaneciendo in-
móviles como señal de inconformi-
dad.

El anTi FaiR play DE TigRES
A pesar de que en un inicio se

unieron a la protesta de los escualos,
los jugadores de los Tigres termina-
ron por manchar el juego limpio al
aprovecharse de la inmovilidad de sus
rivales. Eduardo vargas y André-Pie-
rre Gignac anotaron goles pese a que
la protesta del veracruz seguía.

Manualidades de Halloween para
niños, creativas y divertidas

ligA mX AperturA 2019

El fúTbOl PaSó a SEgundO TérminO

La caótica jornada 14

B2 B7

Bud Walton Arena marcada de por vida
con el nombre: Nolan Richardson
Bud Walton Arena marked for life with the
name: Nolan Richardson

Herencia de José José no es
prioridad para sus hijos mayores

uefA chAmpions leAgue

Bayern Múnich derrotó al
Olimpiacos con doblete

de Lewandowski

El bayern Múnich se impuso a domicilio al
Olimpiacos (2-3) con dos goles de ro-
bert Lewandowski y uno de Corentin To-

lisso en un partido en el que, pese a la victoria,
pasó por muchos problemas para descifrar el
planteamiento de los griegos.

Al Olimpiacos le funcionaba el plantea-
miento defensivo y los intentos de contragolpe,
también dieron sus frutos cuando en el minuto
23 El-Arabi abrió el marcador de cabeza a cen-
tro desde la izquierda de Tsimikas.

Continúa en B4

Con un solitario gol de Álvaro Morata, el Atlé-
tico de Madrid consiguió imponerse 1-0 al
bayer Leverkusen en el partido de la tercera
jornada del Grupo d de la UEFA Champions
League.

El gol de Morata en el minuto 78 dio la vic-
toria al Atlético de Madrid en un mal partido
contra el bayer Leverkusen, un cabezazo que
permite al conjunto rojiblanco situarse como
líder del Grupo d con 7 puntos.

El delantero madrileño resolvió una presen-
tación deslucida del conjunto rojiblanco, impre-
ciso y con pocas ocasiones, que surgió de un
gran pase del francés Thomas Lemar, ingre-
sado al juego en la segunda parte, que vio la
carrera del lateral renan Lodi por la izquierda.
Su centro fue cabeceado en el primer palo por
Morata, que había salido 8 minutos antes sus-
tituyendo a Koke resurrección.

Con Herrera todo el
partido, Atlético venció

al Leverkusen
El club del mexicano ganó con un soli-
tario gol de Álvaro Morata sobre el
final del choque.
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El fúTbOl PaSó a SEgundO TérminO
La caótica jornada 14

la FalTa DE SOliDa-
RiDaD DEl amÉRiCa
Las Águilas no se suma-
ron a los actos de solidari-
dad hacia los jugadores de
los Tiburones. El juego
entre el Necaxa y el Amé-
rica inició con normalidad
a diferencia del resto de
los partidos de la fecha
donde se mantuvo el mi-
nuto de apoyo. Trascendió
que la directiva azulcrema
ordenó a sus jugadores
mantenerse al margen de
las protestas.

Riña En El alFOnSO
laSTRaS
El partido entre el Atlético
de San Luis y el Querétaro
se vio manchado por la
violencia en las tribunas.
Al minuto 85, cuando los
Gallos ganaban 0-2, se
desató una riña en la
grada. Cientos de aficiona-
dos tuvieron que resguar-
darse en el terreno de
juego, mientras botellas,
piedras, palos y botes vo-
laban de un lado a otro
ante la mirada atónita de
varios de los asistentes.

El DORaDOS vS
aTlanTE nO SE
JUEga
Finalmente el Ascenso Mx
tampoco se salvó de los
hechos lamentables, ya
que el partido entre dora-
dos y Atlante se suspendió
por falta de seguridad en

la ciudad de Sinaloa,
donde se desató una serie
de balaceras.

*****************
la violencia man-
cha el fútbol me-
xicano: Caos y
desconcierto en
San luis

El fútbol mexicano se
manchó nuevamente por
la violencia. El partido
entre el Atlético de San
Luis y Querétaro tuvo que
ser suspendido por los en-
frentamientos en la tri-
buna, lo que ocasionó que
los aficionados tuvieran
que entrar al campo para
salvaguardarse y poco a
poco abandonar el inmue-
ble.

Ante los pleitos en la
tribuna varias familias en-
traron al campo mientras
los jugadores era llevados
a vestidores. 

Según reportes de la
transmisión de ESPN, al-
gunos intentaron atacar a
los equipos, pero todo fue
controlado.

Tras pasar varios mi-
nutos en el campo, los afi-
cionados fueron saliendo
poco a poco por medio de
una de las rejas que se en-
cuentran detrás de una de
las porterías del Estadio
Alfonso Lastras.

POSTUrA dE QUEré-

TArO Y SAN LUiS
Lo sucedido en el campo
pasó a segundo término y
a pesar de haberse llevado
la victoria, el Querétaro
mostró su postura en
redes sociales asegurando
que con los actos lamen-
tables "perdieron todos".

Por su parte, el San Luis
informó que la situación
dentro del Alfonso Lastras
fue controlada y que la
afición pudo desalojar el
estadio.

*****************
león, posible
sede de San luis
en caso de veto

La situación del Atlético
de San Luis aún no en-
cuentra solución; sin em-
bargo, existen pláticas
para que el Estadio León
sea la sede alterna del
club potosino, en caso de
veto.

de acuerdo al regla-
mento de sanciones de la
Federación Mexicana de
Fútbol, esto es posible si
existe un acuerdo entre
equipos y si la sanción es
de una escala importante.
Así lo estipula el artículo
11 de dicho reglamento.

"La sanción de veto de
Estadio se cumplirá en
partidos de la misma ca-
tegoría de aquel en que la
sanción fue impuesta y el

Club sancionado jugará el
siguiente partido en su Es-
tadio a puerta cerrada, o
en el Estadio que designe
el Club sancionado y que
apruebe el órgano de go-
bierno competente de la
Liga de que se trate, o en
su caso, el Comité direc-
tivo de la división o del
Sector correspondiente de
acuerdo con el regla-
mento de Competencia
aplicable".

Además, en ese mismo
apartado se explica la
cantidad mínima a má-
xima en la que pueden
castigar a un equipo por
veto de estadio; que van
desde 1 y 10 partidos.

Estos pueden cum-
plirse esta y la siguiente
campaña, en caso de que
no pueda cumplir el

mismo torneo que haya
sido impuesta la sanción.

*****************
la liga mX da el
triunfo a Queré-
taro tras los inci-
dentes en el
alfonso lastras

Através de un comunicado
en su cuenta de Twitter, la
Liga Mx ha decidido dar
por terminado el encuen-
tro entre Atlético de San
Luis y Querétaro, con mar-
cador favorable para los
Gallos (0-2).de conformi-
dad con lo dispuesto en el
atrículo 63 del regla-
mento de Competencia, se
ha tomado la decisión de
no jugar el tiempo res-

tante del encuentro sus-
pendido entre los Clubes
Atlético de San Luis y Ga-
llos blancos de Querétaro.

Todo esto derivado a la
facultad que tiene la Liga
Mx de dar por terminado
un encuentro suspendido,
sea por la razón que sea,
con menos de siete minu-
tos pendientes. 

Es decir, como el juego
entre el Atlético de San
Luis y Querétaro fue dete-
nido al minuto 84, no se
programará su reanuda-
ción.

El partido se detuvo
debido a la violencia que
tuvo lugar en una de las
tribunas generada por en-
frentamientos entre la
parcialidad potosina y la
queretana.
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nolan richardson le
dio cientos de vic-
torias a la afición

de Arkansas. El domingo,
20 de octubre el director
deportivo de la Universi-
dad de Arkansas Hunter
Yurachek paso a la histo-
ria después de que en cer-
emonia oficial finalmente
la duela de la Arena bud
Walton fuera presentada
con el nombre oficial de
Nolan richardson Court.

La Arena bud Walton
le dio la bienvenida al con-
troversial entrenador
Nolan richardson a quien
le acompañaron jugadores
que estuvieron a su
mando, algunos de ellos
fueron miembros del
equipo que gano el único
campeonato nacional que
tiene Arkansas. 

Uno de los momentos
emotivos fue al momento

que el ex entrenador Mike
Anderson entro a la duela,
este mismo que hace al-
gunos meses fuera despe-
dido de Arkansas por los
malos resultados
obtenidos en su paso por
tierra jabalí, pero quien

fue jugador y asistente de
Nolan richardson en la
época dorada del balon-
cesto de Arkansas.

El ex presidente de Los
Estados Unidos y ex gob-
ernador de Arkansas, bill
Clinton envió un mensaje

pre grabado felicitando a
Nolan no solo por el re-
conocimiento, sino por lo
que significa el Afroameri-
cano para la sociedad.

En conferencia de
prensa Nolan richardson
se expreso de cómo se hu-
biera sentido su hija si aun
estuviera viva por este re-
conocimiento “ Ella quería
el básquetbol mas que
todo en el mundo, ella
siempre quería que yo ga-
nara todos los juegos, sino
lo hacia ella se ponía a llo-
rar, pero no lloro mucho
porque que nosotros
ganamos muchos juegos, y
para mi, yo creo que para
mi me trae mucha felici-
dad en el corazón para mi
esposa, mi abuelita, mi ni-
etos, y por eso para mi es
una gran felicidad.” Con-
cluyo Nolan richardson. 

después de la ceremo-
nia, Arkansas jugo su
primer juego ante La Uni-
versidad de Little rock a
quienes derrotaron por
marcador de 79-64. El
próximo juego de
Arkansas será ante South-
west Oklahoma State el
viernes 25 de Octubre a
las 7:00 P.M. en la Arena
bud Walton. 

Bud Walton Arena marcada de por vida con
el nombre: Nolan Richardson

Miles de aficionados recibieron a la Leyenda Viviente en
lo que fue su nido.

BY: CArlos ChiCAs 
PHOTOS: CrAnt osborne
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Nolan Richardson
gave hundreds of vic-
tories to the Arkansas
fans. On Sunday, Octo-
ber 20, the athletic di-
rector for the
University of Arkansas
Hunter Yurachek went
down in history after
the official ceremony
finally when Bud Wal-
ton Arena basketball
court  was Nolan
Richardson Court.  

Bud Walton Arena
welcomed the contro-
versial coach Nolan
Richardson who was
accompanied by play-
ers who play for him.
Some of them were
members of the team
that won the only na-
tional championship
that Arkansas has.  

One of the emo-
tional moments was at
the time that former
coach Mike Anderson
entered the court, An-
derson was fired for
the bad results ob-
tained during his time
at Arkansas. Anderson
was player and assis-
tant of Nolan Richard-
son in the golden age

of Arkansas basketball.  
Former president of

the United States and
former governor of
Arkansas, Bill Clinton
sent a pre-recorded
message congratulat-
ing Nolan not only for
recognition, but for
what the African
American means to so-
ciety.  

At a press confer-
ence Nolan Richard-
son expressed how her
daughter would have
felt if she was still alive
for this recognition
“She loved basketball
more than anything
else in the world, she
always wanted me to
win every game, and
when we didn’t win

games,  she to cry, but
I don't think she got to
cry much because we
won a lot of games,
and for me, I think it
brings me a lot of hap-
piness in my heart, for
my wife, my grand-
mother, my grandchil-
dren, and that's why
for me it's a great hap-
piness. ”Nolan
Richardson concluded.  

After the ceremony,
Arkansas played its
first game against Lit-
tle Rock University
and won 79-64. 

Up next for
Arkansas is Southwest
Oklahoma State on
Friday, October 25 at
7:00 P.M. inside Bud
Walton Arena.

Bud Walton Arena marked for life with the
name: Nolan Richardson

Thousands of fans received the Living Legend in what
once was  his nest

918-744-9502

TIGRES, QUIEN SOLAMENTE SE UNIÓ A LA CAUSA EL PRIMER MINUTO PARA DESPUÉS COMENZAR A PATEAR AL ARCO ANTE LA INMOVILIDAD DE SUS CONTRARIOS. EL MARCADOR SE FUE 2-0 ARRIBA PARA TERMINAR EN UN 3-1 FINAL QUE INDIGNÓ
A LA AFICIÓN MEXICANA.



Este lunes se dieron
a conocer los no-
minados al balón

de oro, y por el lado mas-
culino, han sido nombra-
dos 20 jugadores, faltan
10, y en el femenino hay
10, y de igual manera
queda la mitad por ser
publicada.

El premio se entre-
gará el próximo 2 de di-
ciembre en Francia.

El liverpool, de la liga
inglesa, cuenta con seis
nominados, y entre esos
uno de los favortios, el
defensa, virgil van dijk,
que se quedó con el se-
gundo lugar del premio
The best.

Balón de Oro mascu-
lino:

virgil van dijk (Liver-
pool), bernardo Silva
(Manchester City),
Heung-min Son (Totten-
ham), robert Lewan-
dowski (bayern Múnich),
roberto Firmino (Liver-
pool), Cristiano ronaldo
(Juventus), Alisson (Li-
verpool), Matthijs de Ligt
(Juventus), Karim ben-
zema (real Madrid), Ge-
orginio Wijnaldum
(Liverpool), Kylian
Mbappé (PSG), Trent
Alexander-Arnold (Liver-
pool), donny van de beek
(Ajax), Pierre-Emerick
Aubameyang (Arsenal),
Marc-André ter Stegen
(barcelona), Sadio Mané
(Liverpool), Sergio
Agüero (Manchester
City), Frenkie de Jong
(barcelona), Hugo Lloris
(barcelona), dusan Tadic
(Ajax).

Por el lado femenino,
una de las favoritas es la
estadounidense, Alex
Morgan.

english

T
he 70 nomina-
tions for the
2019 Men’s and

Women’s Ballon d’Ors
(30+20), the Kopa
Trophy (10) the newly
created Yachine
Trophy (10) have been
announced.

For the men’s
award, it looks as if it
will be a two-way bat-
tle between Liver-
pool’s Virgil van Dijk
and Lionel Messi of
Barcelona with Cris-
tiano Ronaldo looking
at third.

In August, van Dijk
was voted the UEFA
Player of the Year
while Lionel Messi
was named the FIFA
FIFPro Best Men’s
Player last month.

Van Dijk polled al-
most 100 points more
than Messi in voting
for the UEFA award -
305 to 207 - with Cris-
taino Ronaldo third
with 74 points.

The FIFA FIFPro
voting was a lot closer
- Messi 46, van Dijk
38, and Cristiano Ro-
naldo 36. Ronaldo and
Messi have each won
the Ballon d'Or five
times and finished as
runners-up five times.

The other 27 nomi-
nations are: Sadio
Mane; Sergio Aguero;
Frenkie de Jong; Hugo

Lloris; Dusan Tadic;
Kylian Mbappe; Trent
Alexander-Arnold;
Donny van de Beek;
Pierre-Emerick Auba-
meyang; Marc-André
ter Stegen; Alisson;
Matthijs de Ligt;
Karim Benzema; Ge-
orginio Wijnaldum;
Bernardo Silva;
Heung-min Son; Ro-
bert Lewandowski;
Roberto Firmino;
Kevin De Bruyne;  An-
toine Griezmann;
Eden Hazard; Joao
Felix; Kalidou Kouli-
baly; Riyad Mahrez;
Marquinhos; Mo
Salah; Raheem Ster-
ling.

All of the players
shortlisted play in Eu-
rope. Fifteen players
make a living in the
Premier League; La
Liga 7; Serie A 3;
Ligue 1 and Eredivisie
have 2 each; Bundes-
liga 1.

Cristiano Ronaldo,
in 2008, back in his
Manchester United
playing days, was the
last Premier League
player to win the
award.

The Netherlands
have 5 players shor-
tlisted with France
next with 4 and Portu-
gal and Brazil 3 each.
Argentina, England,
Senegal, and Belgium
each have 2 players
listed while Serbia,
Gabon, Germany,
South Korea, Algeria,
Egypt and Poland
have one player each.

One German player
and just one player cu-
rrently playing in the
Bundesliga is some-
thing that stands out.
Another is no Neymar.

Luka Modric of
Real Madrid and Cro-
atia won the 2018 Ba-
llon d’Or. It completed
his sweep of major
awards in 2018 inclu-
ding the World Cup
Golden Ball presented
to the tournament’s
best player but he has
failed to make the
2019 shortlist.
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Los nominados al Balón 
de Oro 2019

The 2019 Ballon D’Or Shortlist: Cristiano 

Ronaldo, Messi, Van Dijk And 27 Others
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real madrid superó por la
mínima al galatasaray
El real Madrid firmó un tri-

unfo clave en el Ali Sami Yen,
firmando la reacción esper-

ada en la fase de grupos ante el
Galatasaray (0-1), al que pudo
golear pero derrotó con un solitario
tanto de Toni Kroos que da una vic-
toria que no tenía en Liga de
Campeones desde el 13 de febrero.

Un tanto del alemán Toni Kroos
a los 18 minutos sirvió para que el
equipo de Zinedine Zidane cerrase

su mala racha, abandonase el
puesto de colista del Grupo A y se
sitúe segundo cambiando el
panorama. En la primera parte fue
decisivo el belga Thibaut Courtois
con tres buenas intervenciones
antes de que el conjunto madridista
perdonase ocasiones para senten-
ciar el duelo.

Extendió su dominio en el se-
gundo acto, apenas tuvo momentos
de sufrimiento, pero no supo cerrar

el partido con 26 llegadas, trece de
ellas con remates a portería del
Galatasaray. Eden Hazard estrelló
en el larguero la mejor ocasión de
las numerosas llegadas, cuando per-
donó a puerta vacía tras regatear a
Muslera.

Con el triunfo, el real Madrid se
pone a la estela del PSG, que tiene
cinco puntos de diferencia con
nueve por jugarse.

Erik lamela comandó la goleada
del Tottenham Hotspur

l Tottenham Hotspur se
olvidó por una noche de su
ansiedad, sus problemas y

sus incertidumbres para pegarse un
festín a costa del Estrella roja de
belgrado y enderezar su pase a los
octavos de final de la Liga de
Campeones de la mano de un Erik
Lamela que dio dos asistencias y
marcó un gol.

Fue el encuentro perfecto para
que el Tottenham goleara, recuper-

ara confianza Pochettino y sus hom-
bres clave vieran portería. El Estrella
roja no demostró tener posibili-
dades en ningún momento y desde
que saltaron al verde de Londres ex-
pusieron a los cuatro vientos que se
sentían muy inferiores.

Antes de que se cumplieran los
diez primeros minutos, el propio
Kane remató un córner de Lamela
para hacer el primero.

Antes del minuto 20, Heung-min

Son dobló la ventaja. El coreano
aprovechó otro envío de Lamela,
para meterse en la portería de
Milan borjan.

El triunfo deja al Tottenham se-
gundo en el Grupo b tras tres jor-
nadas disputadas con cuatro
puntos, cinco por debajo del bayern
de Múnich y uno por encima del Es-
trella roja. El próximo paso del Tot-
tenham hacia los octavos será
visitar belgrado.

El PSg aplasta al brujas

SG no tuvo piedad alguna del
brujas y, en calidad de visi-
tante, marcó cinco goles gra-

cias al doblet de Mauro icardo y al
triplete de Kylian Mbappé, dentro de
su tercer partido de la Champions
League.

Para el conjunto parisino lo más

complicado fue ampliar la ventaja,
pues el atacante argentino abrió el
marcador apenas al minuto siete, en
un gol que parecía de vestidor.

después de algunas trabas y ya
en la parte complementaria, apare-
ció el delantero para ampliar la ven-
taja al 61'; el doblete de icardi llegó

al 63', mientras que los otros dos
tantos de Mbappé se dieron al 79' y
83'.

Con este resultado, PSG se afi-
anzó como líder del Grupo A con
nueve unidades, mientras que brujas
se mantiene en tercero con dos pun-
tos.

El cuadro parisino sigue imbatible en la Champions League y se afianzó
como líder general del grupo A.

¡Qué Joya! Juventus evita la
catástrofe en Champions

uventus evitó este martes una
dolorosa derrota gracias a los
goles que Paulo dybala marcó

para remontar al Lokomotiv Moscú
en par de minutos y ganar por mar-
cador de 2-1 en actividad de la Jor-
nada 3 de la Fase de Grupos de la
UEFA Champions League.

Los rusos comenzaron dando la
campanada del día con el gol de
Aleksei Miranchuk al minuto 30 y
conservó la ventaja durante poco
más de 40 minutos en el Juventus
Stadium hasta que apareció la
figura de dybala en Turín.

Yerro tras yerro era lo único que

veía el cuadro italiano que no lo-
graba vencer al portero Guilherme,
ni mucho menos la línea de cinco
defensores que comandó el experi-
mentado mundialista vedran Cor-
luka.

En esta ocasión el héroe no fue
ni Gonzalo Higuaín, quien entro de
cambio, ni mucho menos Cristiano
ronaldo, quienes tuvieron que ver
como el arquero rival se erigía como
figura, pero que el argentino se en-
cargó de emular para el triunfo.

Al 77’, La Joya marcó un golazo
desde fuera del área que dejó
parada y sin opciones a Guilherme

para el empate parcial. Al minuto
79 logró solo el remontar el encuen-
tro al aprovechar un rebote del
guardameta para empujar el es-
férico al fondo.

Juventus sumó siete puntos en el
Grupo d de la Champions League
igualado con el Atlético de Madrid
que venció a temprana hora al
bayer Leverkusen por 1-0. Lokomo-
tiv Moscú se quedó con tres
unidades como tercero del sector. El
próximo 6 de noviembre los ital-
ianos pagarán la visita a los rusos
en la Jornada 4 de la competición
europea.

El cuadro italiano salvó una derrota ante Lokomotiv Moscú gracias a los
goles de Paulo Dybala.

Sterling y agüero comandan la
goleada del City

anchester City es una
máquina de goles y hoy,
ante Atalanta, lo

demostró una vez más gracias al
hat-trick de Sterling y al doblete de
Agüero, dentro de la Champions
League.

El cuadro de Pep Guardiola es-
taba abajo gracias al gol de Mali-

novskiy al 28'; sin embargo, nada
detuvo a la maquinaria citizen que
comenzó con el festín al 34', con el
primer tanto de Sergio Agüero. El
doblete cayó al 38' desde el punto
penal.

Entonces apareció otro protago-
nista, a quien le bastaron 10 minu-
tos para demostrar su poderio.

raheem Sterling filtró la portería al
58', 64' y 69 para decretar así, el
triunfo del City frente a un Atalanta
que se diluyó durante el cotejo.

Con este triunfo, los del Eithad
Stadium se afianzaron como líderes
del grupo C con nueve unidades,
mientras que el visitante se quedó
en el fondo sin sumar un solo punto.

El cuadro que dirige Pep Guardiola no tuvo piedad del Atalanta y ganó por
marcador de 5-1.



A
couple of weeks ago,
that legend of the cine-
matic medium that is

Martin Scorsese made the
bread go up after harshly at-
tacking Marvel Studios produc-
tions, calling them "amusement
parks" and firmly sentencing
that "They are not movies". A
few words that, as we told you,
deeply disappointed James
gunn.

As well, Marty's good is not
alone in his anti-superheroic
crusade, having joined the
cause another member of the
old film guard. This is none
other than Francis Ford Cop-
pola, author of jewelry such as
'The Godfather' or 'Apocalypse

Now', who has been much
more severe than Scorsese,
using adjectives such as "negli-
gible".

"When Martin scorsese
says that Marvel movies
are not cinema, he is cor-
rect because we hope to
learn something from cin-
ema, we hope to enrich
ourselves, some lighting,
some knowledge, some in-
spiration … i don't know if
anyone gets something to
see the same movie over
and over again. Martin was
kind when he said it's not
cinema. he didn't say it
was despicable, which i say
it is. "

I am more or less aligned
with the opinion of these two
filmmakers – I still defend the
great double 'Infinity War' and
'Endgame' by layer and sword
– I must recognize that there is
a key point in Coppola's state-
ments in which I have seen im-
possible not to agree with him,
and that is where he talks
about "watch the same movie
over and over again"; one of the
endemic evils of today's Holly-
wood industry, which prefabri-
cates blockbusters, have
superheroes or not, at the
stroke of a template and formu-
las calculated to the millimeter.
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El cantante puertorri-
queño, ricky Martin,
arrancará el 7 de fe-

brero de 2020, en su tierra
natal, su nueva gira de
conciertos, «Movimiento»,
informaron este martes los
representantes del artista.

El artista, según se ex-
plicó en un comunicado de
prensa, escogió la ciudad

de San Juan, como punto
de partida para la gira que
lo llevará de nuevo a reco-
rrer el mundo con una ba-
tería de éxitos y nuevas
canciones que ya son parte
de la memoria musical de
millones de personas en el
mundo.

«Puerto rico te veo en
Febrero!» (sic), expresó el

ar tista en su cuenta de
Twitter el 9 de octubre pa-
sado, y en cuyo mensaje le
acompañaba un vídeo de
promoción del espectáculo
de 15 segundos de algunas
de sus presentaciones en la
isla.

El espectáculo se lle-
vará a cabo en el Coliseo
de Puerto rico, que este

año celebra sus 15 años
como la principal sala de
conciertos en la isla.

bajo la producción de
Tony Mojena Entertainment
para ricky Martin Enter-
prise, el cantante interpre-
tará sus más grandes
éxi tos, entre ellos, «Livin’ La
vida Loca», «Shake Your
bon bon» y «vuelve».

POr inSEguridad En
méxiCO, Eugenio Derbez
habría vendido su casa en

40 millones de pesos

En una entrevista reciente
Eugenio derbez reconoció
que siente “un poquito de
temor” cuando viaja a Mé-
xico por la inseguridad y
una revista publicó esta
semana que por ese
mismo miedo el actor de-
cidió vender su casa en la
capital del país.

derbez se mudó a Es-
tados Unidos en 2013
para hacer carrera en
Hollywood. Fue ese año el
mismo en el que se estrenó
la película No se aceptan
devoluciones, que registró
una extraordinaria taquilla
en la Meca del Cine.

Pese a su mudanza, el
actor había decidido con-
servar su casa al sur de la
Ciudad de México, pero -
de acuerdo con el número
más reciente de la revista
Tv Notas- derbez prefirió
vender la propiedad, por la
que obtuvo unos 40 millo-
nes de pesos.

"Le da miedo venir, por
la inseguridad que se vive
en la CdMx, pues le afectó
bastante el robo en su casa,
que estaba en un fracciona-
miento exclusivo al sur de la
ciudad, en diciembre de
2016”, aseguró a la revista
una amiga del actor que no
fue identificada.

Tras el robo a la casa de
derbez su hijo vadhir dijo al
principio que sólo se habían
robado una camioneta,
pero después se supo que
los ladrones se llevaron del
inmueble algunos relojes,
lentes y dinero, un botín que
ascendió a unos 5 millones
de pesos mexicanos.

derbez levantó la de-
nuncia correspondiente y la
investigación concluyó que
el robo fue obra de un ex
chofer del actor junto a
otras personas, que fueron
detenidas en posesión de la
camioneta. Se les sentenció
a seis años de cárcel.

"Para Eugenio fue algo
totalmente desgastante
tener que estar viniendo a
México a cada rato para
declarar mientras duró el
proceso, y al final no es-
tuvo de acuerdo con la
sentencia que se les dio a
los delincuentes, pues al
parecer puede reducirse a
la mitad por buena con-

ducta de los ladrones, por
lo que podrían salir libres
en unos meses y nueva-
mente estar delinquiendo
en las calles”, explicó la
misma fuente.

Según esa persona el
actor teme que los ladro-
nes busquen vengarse de
él “y más que ya conocían
la dirección de su casa, por
eso decidió venderla”.

Al parecer, desde que
se mudó a Estados Unidos
derbez ya tenía planeado
vender su casa, pero el
asunto del robo lo impulsó
a hacerlo y aunque al prin-
cipio no encontraba com-
prador, finalmente hace
unas semanas concretó la
operación.

La amiga de derbez ci-
tada por Tv Notas aseguró
que la casa en cuestión "se la
dio Televisa cuando era de
sus artistas exclusivos y lo
tenían como uno de los más
cotizados y consentidos”.

No se sabe si el actor
comprara otra propiedad
en la capital para que-
darse ahí cuando tenga
compromisos laborales en
México, pues cada vez son
menos sus visitas al país.
El actor adquirió este año
una mansión en beverly
Hills con piscina, spa y va-
rias recámaras.

El actor no ha decla-
rado hasta ahora que ya no
tenga intenciones de venir a
México, pero en una entre-
vista para El Gordo y la
Flaca la semana pasada sí
dijo que la de temor viajar
al país por la inseguridad.

“Una vez me pasó que
me iban a asaltar y me re-
conocieron y no me asalta-
ron por ser yo, pero si
siento que las cifras están
más altas que nunca y sí
tengo un poquito de temor
cuando voy a México, la
verdad”.

derbez además se con-
virtió en tendencia en Twit-
ter por una campaña en la
que participó para reducir
el consumo de leche de
vaca. En el video de la cam-
paña el actor señaló que la
industria lechera es cruel
con las vacas e invitó al pú-
blico a ingerir leches de tipo
vegetal.

Herencia de José José
no es prioridad para

sus hijos mayores
José Joel y Marysol desconocen si el Príncipe
de la Canción dejó algún testamento. Dicen
que Sarita, su media hermana, y su madre
Sara Salazar, aún deben responder muchas
preguntas sobre la muerte de su padre

José Joel advirtió que
continuará buscando
respuestas sobre el

fallecimiento de su
padre, el cantante José
José. Además aclaró que
tanto él como su her-
mana Marysol no están
interesados en la heren-
cia y regalías por el tra-
bajo interpretativo de El
Príncipe de la Canción.

«Han sido días difí-
ciles, pero estamos so-
breponiéndonos a la
muerte de mi padre y
todo lo que pasó», dijo
José Joel. Señaló que
aún existen muchas in-
terrogantes sobre el fall-
ecimiento de su padre.

Aseguró que tanto su
media hermana Sara
como la ahora viuda
Sara Salazar deberán re-
sponder a esas interro-
gantes, que se han

postergado para cumplir
con la última voluntad de
su padre.

«Lo principal es saber
qué pasó en sus últimos
días y después se verá el
tema de las regalías y la
herencia, puesto que de-
sconocemos si hay un
testamento», dijo.

Los hijos mayores de
José José consideran
que lo ideal es que se
repartiera todo entre los
tres.

El Príncipe de la Can-
ción falleció el 28 de
septiembre a los 71 años
de edad en un hospital
de Florida. desde en-
tonces los hijos del can-
tante han sido
protagonistas de múlti-
ples discusiones en
cuanto a la última volun-
tad del Príncipe de la
Canción.

Ozuna aparecerá en 
Fast & Furious 9

El reguetonero puer-
torriqueño Ozuna
participará en la

novena y próxima película
de la saga Fast & Furious,
anunció este lunes el
actor estadounidense vin
diesel, protagonista del
filme, en su cuenta de
instagram.

«Gracias a dios Todo-
poderoso por esta gran
bendición de poder des-
arrollarme en una indus-
tria totalmente diferente,
de poder aprender todos
los días. Más gracias a

todo el que me brinda la
oportunidad», expresó
Ozuna.

En el anuncio en la red
social, vin diesel resalta
un mensaje y aparece en
una foto junto con Ozuna
y el director de la película,
Justin Lin.

«Como muchos saben,
normalmente encontra-
mos nuevos talentos en la
industria musical que tra-
bajen en cine. Ellos espe-
ran que dejen sus elogios
en la puerta y se involu-
cren en su personaje con

integridad. Y eso es lo
que exactamente Ozuna
ha hecho. Muy orgulloso
de su trabajo y su rol en
Fast 9″, expresó vin die-
sel en instagram.

Esta sería la primera
gran oportunidad cinema-
tográfica de Ozuna en su
carrera, después de parti-
cipar en la comedia Qué
león, en la que hizo el
papel de José Miguel
León.

vin diesel, por su
parte, interpreta en Fast
& Furious a dominic To-

retto.
Además de Ozuna,

otros artistas puertorri-
queños que participaron
de alguna de las sagas de
Fast & Furious son los
también reguetoneros
don Omar y Tego Calde-
rón. Ellos aparecen en la
quinta edición de Fast &
Furious (Fast Five), inter-
pretando a Santos y Leo,
respectivamente.

La fecha de estreno
de Fast & Furious 9 está
prevista para mayo del
año 2020.

Ozuna Joins Vin Diesel in ‘Fast & Furious 9’

o
zuna, one of
Latin music’s
fastest-rising

stars, has signed with
UTA for representa-
tion. And to kick off
the relationship, the
agency has landed him
a role in “Fast & Fu-
rious 9.” He is also in
talks to join the film’s
soundtrack.

Justin Lin, who di-
rected “Fast & Furious
6,” returns to direct
the ninth installment
with franchise mains-
tay Vin Diesel starring
as Dominic Toretto.
Dan Casey wrote the
screenplay from a
story by Lin and Al-
fredo Botello. The Uni-

versal Pictures film is
set for release on May
22, 2020.

Ozuna’s casting is
his second appearance
in a feature film follo-
wing “Que Leon.” He is
set to appear in the se-
quel “Los Leones,”
which is currently in
pre-production. He’s
also set to release his
third album, “Nibiru,”
in late November
along with an interna-
tional tour next year.

Ozuna won two
2019 Latin American
Music Awards last
week and led the list of
nominations with
nine. He is also nomi-
nated for a 2019 Latin

Grammy Award for
best urban song for his
hit single “Baila Baila
Baila,” which he co-
wrote with songwriter
Vicente Saavedra.
Ozuna won 11 awards
at the 2018 Billboard
Latin Music Awards,
becoming the biggest

winner in the history
of the ceremony.

Ozuna is managed
by Rebeca Leon at
Lionfish Entertain-
ment and represented
by attorney Simran A.
Singh at Singh, Singh
& Trauben, LLP.

Para Francis Ford Coppola
las películas de Marvel son

despreciables
El director de El
Padrino se unió a
Martin Scorsese en
sus comentarios
contra los filmes de
la franquicia.
Ambos consideran
que no son cine

luego de las declaraciones de
Martin Scorsese, quien ase-
guró que las películas de

Marvel no eran «cine», Francis Ford
Coppola manifestó su apoyo al di-
rector. incluso, el reconocido
cineasta fue más allá, calificando
los filmes de la franquicia de «des-
preciables».

«Cuando Martin Scorsese dice
que las películas de Marvel no son
cine tiene razón. Porque esperamos
aprender algo del cine, esperamos
obtener algo, algo de iluminación,
algo de conocimiento, algo de in-
spiración», explicó durante una con-
ferencia de prensa. «No sé si
alguien saca algo de ver la misma
película una y otra vez», esgrimió,
para después añadir que «Martin
fue amable cuando dijo que no es
cine. No dijo despreciable, lo cual
digo yo ahora».

El director de El Padrino hizo
estas declaraciones en el marco del
Festival Lumière en Lyon, Francia,
donde estuvo presente para recibir
un premio a toda su trayectoria.

La opinión de Francis Ford Cop-
pola provocó las respuestas de
cineastas y fanáticos del mundo
Marvel, especialmente el director

de Guardianes de la Galaxia, James
Gunn, quien manifestó que estaba
«entristecido» ante estos comen-
tarios. «Algunas películas de super-
héroes son malas, otras son bellas.
Al igual que las del oeste o las de
gánsters, no todo el mundo sabrá
apreciarlas, ni siquiera los genios»,
escribió.

El director de The irishman,
Martin Scorsese, inició la polémica
durante una entrevista con Empire.
«No las veo. Lo he intentado,
¿sabes? Pero eso no es cine», dijo
Scorsese. «No es cine de seres hu-
manos tratando de transmitir expe-
riencias emocionales y psicológicas
a otro ser humano», sentenció.

Aunque no cuente con la
aprobación de estos directores,
Marvel ya tiene previstas casi 20
producciones nuevas de aquí a
2022.

"They are despicable": Francis Ford Coppola joins
Scorsese in his crusade against Marvel movies

918-744-9502

Ricky Martin arrancará la gira «Movimiento» en Puerto Rico

El inmueble, al sur de la capital mexi-
cana, fue objeto de un robo a finales de
2016 y, según una revista mexicana, el
actor ya lo vendió

La noticia la dio a conocer Vin Diesel a través de su cuenta de Instagram. El re-
guetonero sería el tercer puertorriqueño, junto con Don Omar y Tego Calderón,
en participar en la franquicia

El último trailer de Star Wars rompe récords
El final de la saga Skywalker está
cada vez más cerca con «Star Wars
– Episode ix: The rise Of Sky-
walker«, cuyo tráiler definitivo se es-
trenó ante la expectación de millones
de segui dores congregados para el
ver el último avance de la nueva
cinta, que se estrenará en diciembre.

La franquicia galáctica también
puso a la venta las primeras entradas
para ver la película en salas de EEUU,
donde batió récords al vender en su

primera hora 45 % más que en la pre-
venta de “Avengers: Endgame”, («ven-
gadores: Endgame») hasta ahora la
película más taquillera de la historia,
según la plataforma Atom Tickets.

durante la emisión por la Tv es-
tadounidense del partido de fútbol
americano que enfrentaba a los New
England Patriots y New York Jets,
disney y los estudios Lucasfilm des -
velaron este clip de dos minutos y
medio de duración en el que regre-

san los clásicos personajes de Luke
Skywalker, la princesa Leia y el em-
perador Palpatine.

desde el estreno del avance, tan -
to los términos de Star Wars como
los nombres de los personajes de la
franquicia han copado los primeros
pues tos en las tendencias de redes
so cia-  les, agitadas también por la
publica ción de un nuevo póster ofi-
cial con la imagen coral del reparto
del filme.



Es un paisaje de colosales
farallones de lava, conos
volcánicos y profundos

barrancos.
Es un fenómeno geofísico

que no había sido identificado
hasta ahora.

Científicos en Estados
Unidos descubrieron que los hu-
racanes o las tormentas fuertes
pueden provocar eventos sísmi-
cos en un océano tan potentes
como un terremoto de magnitud
3,5 en la escala de richter.

"Les llamamos 'stormquakes'
('tormentamotos'), señaló
Wenyuan Fan, profesor de Cien-
cias de la Tierra, el Océano y la
Atmósfera de la Universidad Es-
tatal de Florida y autor principal
del nuevo estudio publicado en
la revista Geophysical research
Letters.

"Se trata de un acoplamiento
de lo oceánico y atmosférico
con la tierra sólida".

Transferencia de energía
"durante una tormenta, los

huracanes o nor'easters (ci-
clones extratropicales de escala
macro en el norte del Atlántico)
transfieren energía al océano en
forma de olas fuertes, que inter-
actúan con la tierra sólida pro-
duciendo una actividad sísmica
intensa", explicó Fan.

Los científicos analizaron
cerca de una década de reg-
istros sísmicos y oceanográficos
desde septiembre de 2006 a
febrero de 2019.

Fan y sus colegas encon-
traron una conexión entre tor-
mentas fuertes y actividad
sísmica intensa cerca del mar-
gen de la plataforma continen-
taly los bancos oceánicos (sitios
de poca profundidad en relación
a sus alrededores).

Los investigadores hallaron
pruebas de más de 10.000 ter-
remotos entre 2006 y 2010 en
la costa de Florida, el Golfo de
México y Nueva inglaterra, la
región que comprende los esta-
dos de Maine, Nuevo Hampshire,
vermont, Massachusetts, rhode
island y Connecticut.

Los científicos también obtu-
vieron registros sísmicos en la
costa de Nueva Escocia, Terra-
nova y Columbia británica en

Canadá.
"ni siquiera sabíamos que
existía"

"Podemos encontrar fuentes
sísmicas en el océano similares
a los terremotos que se pro-
ducen en la corteza terrestre".

"Lo más emocionante es que
estas fuentes sísmicas causadas
por huracanes pueden durar
desde horas a días".

Fan y sus colegas destac-
aron, no obstante, que no todos
los huracanes causan terremo-
tos.

El huracán Sandy, por ejem-
plo, que dejó más de 200 muer-
tos, no causó sismos.

Esto indica que los terremo-
tos están influenciados por las
condiciones oceanográficas par-
ticulares y la topografía del
fondo oceánico, explicó Fan.

"Hay muchas cosas que aún
no sabemos", señaló el científico.

"Ni siquiera sabíamos que
este fenómeno natural existía".

huracanes Bill, ike e irene
Los científicos usaron un en-

foque novedoso para detectar y

localizar eventos sísmicos y para
determinar si esos eventos sís-
micos eran terremotos.

Para que se trate de un 'stor-
mquake' debe cumplir requisitos
geofísicos que permiten con-
statar la correlación entre la
tormenta y el evento sís-
mico.

Un ejemplo de 'stor-
mquake' citado por
Fan es el huracán
bill, un huracán del
Atlántico que se
originó el 15 de
Agosto de 2009,
se fortaleció
hasta alcanzar
categoría 4 y
llegó a Terranova
como tormenta
tropical.

Cuando se ac-
ercó a las costas de
Nueva inglaterra era
un huracán de cate-
goría 1.

Con la llegada del hu-
racán se registraron nu-
merosos eventos sísmicos en las
costas de Nueva inglaterra y

Nueva Escocia, que produjeron
olas superficiales.

de forma similar, el huracán
ike en

2008 causó tormentas y activi-
dad sísmica en el Golfo de Méx-
ico. Y el huracán irene en 2011

hizo lo mismo cerca de
Little bahama

bank en la
costa de

Florida.

scientists have
discovered a new
seismic phenom-
enon called stor-
mquakes that
involve interac-
tions of the at-
mosphere, ocean,
and the solid
earth.

S
cientists have
identified a previ-
ously unknown

seismic phenomenon
known as Stormquake
– a mashup of hurri-
canes and earthquakes
– that occurs during
the shaking of the
seafloor.

According to scien-
tists, these fairly com-
mon but unnoticed
activities as they were
considered "seismic
background noise" can
rumble like a magni-
tude 3.5 earthquake
and last for days.

Wenyuan Fan, a
Florida State Univer-
sity seismologist and

lead researcher of the
study published in
journal Geophysical
Research Letters, said
these pulses of seismic
waves born from the fe-
rocious energy in mas-
sive storms were more
an oddity than some-
thing that could hurt
because no one stood
on the seafloor during a
hurricane.

Goran Ekstrom, a
seismologist at Colum-
bia University who spe-
cializes in unusual
earthquakes, said that
the findings joined a
number of recent stud-
ies applying new meth-
ods to sort through the
noise recorded on the
world's growing net-
work of seismometers.

"These signals can
help scientists better
understand the world
around us, from deci-
phering our planet's
inner structure to
tracking ocean or ice
dynamics and even

monitoring climate
change," the scientist
was quoted as saying
by National Geography.

The discovery was
made when Fan in
summer 2018 was de-
veloping along with his
colleagues a method to
study "very-low-fre-
quency earthquakes"
recorded by seismome-
ters – a device that can
pick up all sorts of vi-
brations.

Fan, by piecing to-
gether the signals from
smaller regions like a
seismic puzzle, devised
a method to track very-
low-frequency earth-
quakes that are
otherwise tough to trace
over vast distances.

He was however
surprised to learn that
these quakes were sea-
sonal, never occurring
between May and Au-
gust, and coincided
with massive storms or
even full-fledged hurri-
canes.

The team by digging
through data largely
from EarthScope US-
Array unearthed 14,077
of such stormquakes
generated by wind-
borne ocean waves be-
tween 2006 and 2015.

The study said Hur-
ricane Ike in 2008 and

Hurricane Irene in
2011 produced many
such stormquakes,
which involve interac-
tions of the atmos-
phere, ocean, and the
solid Earth.

Experts said more
work was needed to
precisely untangle the

mechanism behind
these discrete pulses of
energy.

Fan and his col-
leagues hope that stor-
mquakes could help
future researchers to
better understand
ocean dynamics or
even earth structure.
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hurricane bill, which originated on August 15, 2009 

and reached the east coast of the United states, caused 

seismic activity.

All people in the U.S., whether citizen or non-citizen, have certain rights under

the U.S. Constitution and other laws.

KNOW YOUR RIGHTS: WHAT TO DO IF IMMIGRATION OR THE POLICE
COME TO YOUR DOOR

STOP AND THINK TWICE WHEN SOMEONE COMES TO YOUR DOOR
You’re not normally required to open the door to anyone. Immigration and the

police can’t come into your home without a warrant signed by a judge.

REMAIN SILENT You have the right to remain silent. Immigration can use any-

thing you say against you.

STAY CALM AND DO NOT RUN Use your phone to take photos and notes

about the raid, but stay calm and do not run.

ASK TO SPEAK TO YOUR ATTORNEY AND THINK TWICE BEFORE SIG-
NING ANYTHING Do not sign forms you don't understand or don’t want to sign.

A lawyer who knows deportation defense may be able to help you fight your

case.

KNOW YOUR RIGHTS: WHAT TO DO IF IMMIGRATION COMES TO YOUR
WORKPLACE

DON'T RUN Stay calm and don’t run. Running may be seen as an admission of

guilt.

DON'T CARRY FALSE DOCUMENTS Providing false documents to ICE may

result in deportation and criminal charges.

DON'T INTERFERE WITH ICE AGENTS Interfering with ICE agents during a

workplace raid may expose you to criminal charges.

DON’T SIGN ANYTHING YOU DON’T WANT TO SIGN OR DON’T UNDERS-
TAND Think twice before signing anything without talking to a lawyer. Signing a

paper may end up being an agreement to voluntarily leave the United States.

Consulting with a lawyer before signing anything is the best way to protect your

rights.

THE RIGHT TO REMAIN SILENT You have the constitutional right to remain

silent and to refuse to answer questions. If you want to exercise your right to re-

main silent, show ICE your Know Your Rights card.

KEEP IMPORTANT PHONE NUMBERS WITH YOU Keep the phone number

of your union and legal services provider with you.

KNOW YOUR RIGHTS: WHAT TO DO IF YOU ARE ARRESTED

REMAIN SILENT You have the right to remain silent. Immigration can use any-

thing you say against you.

STAY CALM AND DO NOT RUN Use your phone to take photos and notes

about the stop, but stay calm and do not run.

ASK TO SPEAK TO YOUR ATTORNEY AND THINK TWICE BEFORE SIG-
NING ANYTHING Don’t sign forms you don’t understand or don’t want to sign.

You have the right to speak with an attorney.

This information is provided by iAmerica Action. For more information visit iA-

merica.org.

YOU HAVE RIGHTS
Todas las personas que se encuentran en los EE.UU., sean ciudadanos o no,

cuentan con ciertos derechos bajo la Constitución de los EE.UU. y otras leyes.

CONOZCA SUS DERECHOS: QUÉ HACER SI INMIGRACIÓN O LA POLICÍA
TOCAN A SU PUERTA

DETÉNGASE UN MOMENTO Y PIENSE DOS VECES CUANDO ALGUIEN
LLEGUE A SU PUERTA Normalmente usted no tiene la obligación de abrirle la

puerta a nadie. Ni inmigración ni la policía pueden entrar a su hogar sin una

orden judicial firmada por un juez.

PERMANEZCA CALLADO(A) Inmigración puede utilizar cualquier cosa que

usted diga en contra suya.

PERMANEZCA TRANQUILO(A) Y NO CORRA Utilice su teléfono para tomar

fotos y notas sobre la redada, pero permanezca tranquilo(a) y no corra.

PIDA HABLAR CON SU ABOGADO Y PIENSE DOS VECES ANTES DE FIR-
MAR CUALQUIER COSA No firme documentos que no entienda o no quiera

firmar. Un abogado especializado en defensa de deportaciones tal vez pueda

ayudarle a pelear su caso.

CONOZCA SUS DERECHOS: QUÉ HACER SI INMIGRACIÓN LLEGA A SU
LUGAR DE TRABAJO

NO CORRA Manténgase en calma y no corra. Correr puede ser visto como una

admisión de culpa.

NO LLEVE CON USTED DOCUMENTOS FALSOS Proporcionar documentos

falsos a ICE puede resultar en deportación o en cargos criminales.

NO INTERFIERA CON LOS AGENTES DE ICE Interferir con los agentes de

ICE durante una redada en el lugar de trabajo le puede exponer a cargos crimi-

nales.

NO FIRME NADA QUE NO QUIERA FIRMAR O QUE NO ENTIENDA Piense

dos veces antes de firmar cualquier documento sin antes hablar con un abo-

gado. Firmar un documento puede llevarle a estar de acuerdo a abandonar vo-

luntariamente los Estados Unidos. Consultar con un abogado antes de firmar

algo es la mejor manera de proteger sus derechos.

EL DERECHO DE PERMANECER EN SILENCIO Usted tiene el derecho cons-

titucional de permanecer en silencio y de rehusarse a contestar preguntas. Si

desea ejercer su derecho de permanecer en silencio, muéstrele a ICE su tarjeta

de Conozca Sus Derechos.

MANTENGA NÚMEROS DE TELÉFONO IMPORTANTES CON USTED Man-

tenga el número de teléfono de su sindicato y proveedor de servicios legales

con usted.

CONOZCA SUS DERECHOS: QUÉ HACER SI ES ARRESTADO

PERMANEZCA EN SILENCIO Tiene el derecho de permanecer en silencio. In-

migración puede utilizar cualquier cosa que diga en su contra.

PERMANEZCA EN CALMA Y NO CORRA Utilice su teléfono para tomar fotos

y notas acerca de la parada, pero permanezca en calma y no corra.

PIDA HABLAR CON SU ABOGADO Y PIENSE DOS VECES ANTES DE FIR-
MAR ALGO No firme ningún documento que no entienda o no quiera firmar.

Tiene el derecho de hablar con un abogado.

Esta información es proporcionada por iAmerica Acción. Para más información

visite iAmerica.org.

USTED TIENE DERECHOS

el huracán bill, que se originó el 15 de agosto de 2009 y llegó a la costa este 
de estados Unidos, causó actividad sísmica.

El "desconocido" fenómeno que provocan
los huracanes en el océano 

Storm Quakes are for real! Scientists reveal the mystery
behind them



Sorprende, entonces, que
apenas estemos comen-
zando a comprender algu-

nas de las causas del cansancio
y la fatiga. Lo que es más, una
nueva investigación está arro-
jando algunos datos sorpren-
dentes sobre el papel que juega
nuestra dieta.
¿Cómo nos afecta la defi-
ciencia de hierro?

La deficiencia de hierro es la
deficiencia nutricional más
común en todo el mundo. Más
del 30% de la población mun-
dial está anémica, según la Or-
ganización Mundial de la Salud
(OMS).

La Encuesta Nacional de
dieta y Nutrición de reino
Unido revela que el 48% de las
niñas de entre 11 y 18 años, el
27% de las mujeres de entre 19
y 64 años y casi uno de cada 10
niños de entre 11 y 18 años re-
gistran una ingesta de hierro
baja. ¿Cómo afecta esto a los ni-
veles de energía?

La sangre está compuesta
por glóbulos rojos, glóbulos
blancos, plasma y plaquetas.

Los primeros funcionan
como una especie de pequeños
transportadores que llevan oxí-
geno al resto de tu cuerpo. Se
forman en la médula espinal,
que los produce en millones a
diario.

Los glóbulos rojos duran
unos 120 días en el torrente
sanguíneo, así que necesitan re-
emplazo constantemente.

La médula espinal necesita
mucho hierro y vitaminas como
ácido fólico y b12 para funcio-
nar bien. Sin ellas, la producción
de glóbulos rojos puede dismi-
nuir, lo que puede reducir el oxí-

geno en el torrente sanguíneo y
fallos en órganos y tejidos.

La anemia se da cuando se
tienen o menos glóbulos rojos o
menos hemoglobina en cada
glóbulo rojo, que es la que hace
que el oxígeno pueda difundirse
por el cuerpo.

La anemia causa cansancio
y, posiblemente, un nivel de
energía bajo, mareos, falta de
aliento y el sentimiento de que
el corazón late rápidamente.

Si se tiene anemia con defi-
ciencia de ácido fólico o b12, los
glóbulos rojos serán anormal-
mente grandes, lo que les impe-
dirá salir de la médula ósea para
ingresar en el torrente sanguí-
neo.

La anemia rara vez es cau-
sada solo por la dieta, pero in-
crementar la ingesta de hierro
puede ayudar, siempre que se
haga consultando a un médico.

¿Aumentar el consumo de
hierro puede ayudar si no tienes
anemia?

Los expertos creen que in-
crementar el consumo de hierro
puede dar más energía si las re-
servas de hierro están bajas, in-
cluso si los niveles de
hemoglobina (la parte de sus
glóbulos rojos que transporta
oxígeno) están por encima del lí-
mite para diagnosticar anemia.

Se estima que la deficiencia
de hierro no anémica afecta
aproximadamente al triple de
personas que la anemia por de-
ficiencia de hierro.

La publicación british Medi-
cal Journal y el servicio público
de salud británico (NHS por sus
siglas en inglés) coinciden en
que esta puede ser una causa
poco reconocida de fatiga, parti-

cularmente entre las mujeres en
edad de procrear.

Para poner este problema en
contexto, según la Encuesta Na-
cional de dieta y Nutrición de
reino Unido, el 5% de las niñas
de entre 15 y 18 años tienen
anemia por deficiencia de hierro,
pero casi el 24% tiene bajas re-
servas de hierro.

Entre las mujeres de entre
35 y 49 años, el 4,8% presenta
anemia por deficiencia de hierro,
pero casi el 12,5%   tiene reser-
vas bajas de hierro.

La anemia y las reservas
bajas de hierro son raras en los
niños y los hombres menores de
64 años, pero suponen riesgos
importantes para los mayores
de 65 años.

¿Significa esto que uno debe
tomar suplementos de hierro si
se siente cansado?

No necesariamente: es im-

portante consultar al médico y
solicitar un diagnóstico, ya que
las sobredosis de hierro son po-
sibles.
¿Qué hay que comer para
estar menos cansado?

El hierro viene en dos for-
mas: hemínicoy no hemínico.

Las plantas y los alimentos
fortificados (a los que se ha
agregado un aporte adicional de
proteínas) solo contienen hierro
no hemínico.

La carne roja, las aves y el
pescado contienen hierro hemí-
nico y no hemínico. El hierro he-
mínico se absorbe mejor que el
otro.

Si alguna vez has oído que
los alimentos ricos en vitamina
C ayudan a incrementar la ab-
sorción de hierro, esto es cierto
pero solo para el no hemínico.

La combinación de alimentos
que uno haga importa, ya que

hay componentes en el té, el
café y el calcio que inhiben la
absorción de hierro.
¿Qué otras deficiencias pue-
den causar fatiga?

Vitamina D: esta se obtiene
de la exposición al sol y los su-
plementos. Los síntomas de esta
deficiencia incluyen la fatiga.

Vitamina B12: el cansancio
es uno de los síntomas de los ni-
veles bajos de b12 o anemia por
deficiencia de ácido fólico, pero
esta suele ser provocada por
problemas de absorción.

Zinc: suele presentarse en
niños pero su deficiencia es rara.
Hay que tener cuidado con los
suplementos, pues consumirlo
mucho puede provocar anemia.

Vitamina A: una deficiencia
de esta vitamina que ocasione
síntomas es muy rara.

la estrategia plantea
"crear" el cáncer en
el laboratorio para

poder ver exactamente
cómo es su apariencia
desde "el primer día".
Esta es apenas una de las
prioridades de investiga-
ción de la recién confor-
mada Alianza para la
detección Temprana de
Cáncer.

El trabajo conjunto
para la detección tem-
prana de la enfermedad
significa que los pacientes
podrán recibir el beneficio
de las terapias más rá-
pido, explican.

La fundación británica
Cancer research UK se ha
asociado con las universi-
dades de Cambridge,
Manchester y University
College London, en reino
Unido, y las universidades
de Stanford y Oregón en
EE.UU., para compartir
ideas, tecnología y expe-
riencia en esta área.
"Una aguja en un pajar"

Conjuntamente, los
científicos apuntan a des-
arrollar pruebas menos in-
vasivas, como exámenes
de sangre, aliento y orina,
para monitorear pacientes
de alto riesgo, mejorar las
técnicas de escaneo para
la detección temprana de
cáncer y para encontrar
señales virtualmente im-
perceptibles de la enfer-
medad.

No obstante, recono-

cen que es "como buscar
una aguja en un pajar" y el
método podría estar a 30
años de realizarse.

"El problema funda-
mental es que nunca tene-
mos la oportunidad de ver
el nacimiento del cáncer
en seres humanos", afirma
el doctor david Crosby, di-
rector de investigación de
detección temprana de
Cancer research UK.

"Para cuando se en-
cuentra, ya se ha estable-
cido".

Los investigadores de
Manchester, por ejemplo,
están cultivando tejido
mamario humano en el la-
boratorio con células in-
munes sintéticas para ver
si pueden detectar los pri-
meros cambios sutiles que
podrían conducir al cán-
cer.

El profesor rob bris-
tow señaló que era similar
a tener "un banco de te-
jido vivo por fuera de los
pacientes".

Sin embargo, todavía
existe el peligro del "so-
brediagnóstico" (diagnós-
tico innecesario que puede
generar un tratamiento
dañino) , porque no todos
los cambios celulares se
traducen en cáncer.

Por eso los investiga-
dores resaltan que debe
ser más precisos, anali-
zando también los genes
que heredan las personas
y el entorno en el que se

crían para deducir el
riesgo exclusivo y personal
para diferentes tipos de
cáncer.

Sólo entonces podrán
saber cuándo intervenir.
"Costoso combate de
incendios"

Hasta la fecha, los
científicos indican que la
investigación para la de-
tección temprana ha sido
en pequeña escala y des-
conectada, sin el impacto
que pueden tener las
pruebas en grandes pobla-
ciones de gente.

El doctor Crosby dice
que la colaboración "pro-
vocaría un cambio radical
en nuestros sistemas de
salud, cambiando del cos-
toso combate de incendios
de la enfermedad en sus
etapas tardías a poder in-
tervenir en el momento
más temprano y propor-
cionar un tratamiento rá-
pido y costo efectivo".

Según las cifras actua-
les, 98% de las pacientes
con cáncer de mama viven
cinco años o más si la en-
fermedad se diagnostica
en la etapa 1 -la más tem-
prana- comparado a solo
26% en la etapa 4, la más
avanzada.

Pero, hoy por hoy, ape-
nas un 44% de las pacien-
tes con cáncer de mama
reciben un diagnóstico en
la primera etapa.

En reino Unido hay
programas de exámenes

de control para cáncer de
mama, colon y cuello del
útero para personas que
alcanzan una edad en par-
ticular.

Actualmente, sin em-
bargo, no hay herramien-
tas de control fiables para
otros cánceres, como los
de páncreas, hígado, pul-
món y próstata, lo que sig-
nifica que sus tasas de
supervivencia son frecuen-
temente mucho más bajas.

El profesor Mark Em-
berton, de University Co-
llege London, señaló que el
desarrollo de técnicas de
escaneo, como la imagen
por resonancia magnética
(irM) era una "revolución

silenciosa" que llegaría a
reemplazar las agujas hi-
podérmicas utilizadas en
biopsias para diagnosticar
el cáncer de próstata.

"El escaneo sólo ve las
células agresivas, pasa por
alto las cosas que no quie-
res encontrar y aborda el
sobrediagnóstico", explicó,
pero advirtió que era cos-
toso y tomaba tiempo y
que "no está listo para ser
protagonista".

Hay otros desarrollos
en escaneo más exactos
que están siendo puestos
a prueba. Como el esca-
neo híper polarizado de
irM y la foto acústica,
que es cuando un rayo

láser se dirige hacia el
tumor generando ondas
sonoras que se pueden
analizar para producir
imágenes.

El profesor Emberton
añadió que la próxima
meta será examinar qué
cánceres se prestan mejor
para este tipo de esca-
neos.

En la Universidad de
Cambridge, la profesora
rebecca Fitzgerald está
desarrollando un endosco-
pio avanzado para detec-
tar lesiones pre
cancerígenas en el esó-
fago y en el colon.

I
t’s surprising, then, that
we are only just starting
to understand some of

the causes of tiredness and
fatigue. What’s more, new
research is throwing up
some surprising facts about
the role that diet plays.

How does iron defi-
ciency affect you?

Iron deficiency is the
most common nutritional
deficiency in the world.
More than 30% of the worl-
d's population is anaemic,
according to the World He-
alth Organisation.

The National Diet and Nu-
trition Survey finds that 48%
of girls aged 11–18, 27% of
women aged 19–64 and ne-
arly one in ten boys aged 11–
18 in the UK have low iron
intakes. What effect does this
have on energy levels? Watch
the video to find out.

Can boosting your
iron help if you're not
anaemic?

Experts believe that in-
creasing your iron intake
may give you more energy if
your iron stores are low,
even if your haemoglobin

(the part of your red blood
cells that carries oxygen) le-
vels are above the cut-off for
anaemia. Non-anaemic iron
deficiency is estimated to af-
fect about three times as
many people as iron-defi-
ciency anaemia. The British
Medical Journal and NHS
agree that it may be an
under-recognised cause of
fatigue, particularly among
women of child-bearing age.

To put this problem into
context, according to the Na-
tional Diet and Nutrition
Survey, 5% of 15–18 year old
girls have iron-deficiency
anaemia, but nearly 24%
have low iron stores. Among
35–49 year old women,
4.8% have iron-deficiency
anaemia, but nearly 12.5%
have low iron stores. Anae-
mia and low iron stores are
rare among boys and men
under the age of 64, but are
significant risks for those
over the age of 65.

Does that mean you
should take iron supple-
ments if you feel tired? Not
necessarily – it is important
to see your doctor and ask

for a diagnosis as it is possi-
ble to overdose on iron.

Can other deficiencies
cause fatigue?

Many of us take vitamin
or mineral supplements. But
how commonly is tiredness
caused by vitamin or mine-
ral deficiencies apart from
iron?

VitAMin d: One-fifth
of the UK population has
low levels of vitamin D.
Symptoms include fatigue.
Vitamin D can be sourced
from sunlight and supple-
ments.

VitAMin b12: There's
low vitamin B12 status in all
age groups. Tiredness is a
symptom of B12 or folate
anaemia, but it's usually
caused by absorption issues.

ZinC: 11–18 year olds
can have too little zinc, but
serious deficiency is rare. Be
careful with supplements, as
taking too much zinc can
lead to anaemia.

VitAMin A: A substan-
tial proportion of children
aged 11–18 consume below
the recommended amount of
vitamin A. However, a defi-

ciency severe enough to
show symptoms is rare.

AlwAYs consult A
doctoR

Always consult a doctor if
you are feeling tired to rule

out a serious medical cause.
Also speak to your GP before
taking supplements, as it is
possible to overdose on
some vitamins and minerals.
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One in five of us feels unusually tired at any time and one in
ten suffers from prolonged fatigue, according to The Royal Co-
llege of Psychiatrists. This can sometimes be without any ob-
vious reason.

Cómo "nace" el cáncer: científicos buscan detectar las 
señales más precoces de la enfermedad antes de que emerja

Are you tired and there is no obvious reason?

You may lack iron ...

*****************

Meat contains heminic iron, which is better 

absorbed than non-heminic vegetables.

**************

Red blood cells are necessary to transport oxy-

gen to the rest of the body.

Científicos británicos y estadounidenses han formado
una alianza para investigar los primeros indicios de
cáncer con miras a detectar y tratar la enfermedad
antes de que emerja.

Could eating more iron stop you feeling tired?

Cancer research: Scientists seek clues to how disease 'is born'

T
hey plan to "give
birth" to cancer in
the lab to see

exactly what it looks
like "on day one".

It is just one of the
research priorities of
the new International
Alliance for Cancer
Early Detection.

Working together
on early detection of
cancer will mean pa-
tients benefitting more
quickly, it says.

Cancer Research UK
has teamed up with the
Universities of Cam-
bridge, Manchester,
University College Lon-
don, and Stanford and
Oregon in the US, to
share ideas, technology
and expertise in this
area.
Already there

Together, the scien-
tists are aiming to de-
velop less invasive
tests, such as blood,
breath and urine tests,
for monitoring high-
risk patients, improve
imaging techniques for
detecting cancer early
and look for virtually
undetectable signs of
the disease.

But they admit this
is "like looking for a ne-
edle in a haystack" and
could be 30 years off.

"The fundamental
problem is that we
never get to see a can-

cer being born in a
human being," says Dr
David Crosby, head of
early detection rese-
arch at Cancer Rese-
arch UK.

"By the time it's
found, it's already esta-
blished."

Researchers from
Manchester, for exam-
ple, are growing human
breast tissue in the lab
with synthetic immune
cells to see if they can
spot the very earliest,
subtle changes that
could lead to cancer.

Prof Rob Bristow
said it was akin to a "li-
ving tissue bank out-
side patients".

Yet there is always
the danger of over-
diagnosis, because not
all early cell changes
turn into cancers.

So the cancer rese-
archers say they must
be more precise, also
looking at the genes pe-
ople are born with and
the environment they
grow up in, to work out
an individual's unique
personal risk of diffe-
rent cancers.

Only then will they
know when to inter-
vene.
'Expensive firefigh-
ting'

To date, scientists
say research on early
detection has been

small-scale and discon-
nected, lacking the
power of trials in big
populations of people.

Dr Crosby said the
collaboration would
"induce a sea-change in
our health systems,
shifting it from expen-
sive firefighting of late-
stage disease, to being
able to intervene at its
earliest point and deli-
ver rapid, cost-effective
treatment".

Figures show that
98% of breast cancer
patients live for five
years or more if the di-
sease is diagnosed at
stage 1 - the earliest
stage- compared to just
26% at stage 4, the
most advanced stage.

But, at present, only
around 44% of breast
cancer patients are
diagnosed at the ear-
liest stage.

In the UK, screening
programmes exist for
breast, bowel and cervi-
cal cancers, when peo-
ple reach a particular
age.

However, there are
currently no reliable
screening tools for
other cancers, such as
pancreas, liver, lung
and prostate, which
means survival rates
are often much lower.

Prof Mark Ember-
ton, from UCL, said the

growth of imaging,
such as MRI, was a "si-
lent revolution" which
could replace needles,
used in biopsies, in the
diagnosis of prostate
cancer.

"Imaging only sees
the aggressive cells, it
overlooks the stuff you
don't want to find and
addresses over-diagno-
sis," he said, but he
warned it was expen-
sive and took time, and
was "not ready for
prime time yet".

More accurate
hyper-polarised MRI
scans and photo acous-
tics, where laser light is

delivered to the tu-
mour, creating sound
waves which are analy-
sed to produce images,
are the next advances
being tested in ima-
ging.

Prof Emberton said
the next goal was to see
which cancers lent

themselves to this type
of imaging.

At the University of
Cambridge, Prof Re-
becca Fitzgerald is de-
veloping an advanced
endoscope to detect
pre-cancerous lesions
in the food pipe and
colon.

british and American scientists are teaming up to
search for the earliest signs of cancer in a bid to
detect and treat the disease before it emerges.

Los investigadores llevan tiempo buscando una prueba
de sangre para detectar el cáncer.

researchers have been searching for a blood test
for some time to detect cancer.

¿Estás CansaDa y nO Hay un MOtivO OBviO? taL vEz tE FaLtE HiERRO...
*****************

La CaRnE COntiEnE HiERRO HEMíniCO, quE sE aBsORBE MEjOR quE EL
nO HEMíniCO quE tiEnEn LOs vEgEtaLEs.

*****************
LOs gLóBuLOs ROjOs sOn nECEsaRiOs PaRa tRansPORtaR OxígEnO aL
REstO DEL CuERPO.

Una de cada cinco personas se siente inusualmente
cansada de forma habitual y una de cada diez sufre
fatiga prolongada, según el Real Colegio de Psi-
quiatras de Reino Unido. A veces, puede no haber
una razón obvia.

Deficiencia de hierro: cambiar los alimentos
que consumes te puede ayudar a sentirte menos
cansado



El secretario de Estado,
Mike Pompeo, detalló
en un comunicado de
que su oficina informó

al Congreso del país de su inten-
ción "de reanudar los fondos de
asistencia extranjera de EE.UU.
para El Salvador, Guatemala y
Honduras".

Esta medida se produce des-
pués de que a finales de marzo
pasado el Gobierno del presi-
dente donald Trump hiciera efec-
tiva su amenaza de suspender los
recursos asignados a esos países,
de donde procede la mayoría de
los inmigrantes que llegan a
EE.UU. por su frontera sur, en
castigo por el flujo migratorio.

Pompeo recordó en su nota
que este año ordenó, siguiendo
una directriz del presidente, que
el departamento de Estado y la
Agencia de EE.UU. para el des-
arrollo internacional (Usaid, en
inglés) suspendieran temporal-
mente la asistencia "hasta que
los Gobiernos de estos países to-
maron medidas suficientes para

reducir la abrumadora cantidad
de migrantes que llegan a la
frontera" con México.

En los últimos meses, Was-
hington ha alcanzado acuerdos
de cooperación sobre asilo con
esos países: el primero de ellos,
el 26 de julio, con Guatemala; y
después con El Salvador el 20
de septiembre; y con Honduras,
cinco días después,

En su comunicado, Pompeo
subrayó que la ayuda apoyará
los programas que están poten-
ciando los esfuerzos conjuntos
para mitigar la inmigración in-
documentada desde esos países.

"Gracias a la política del pre-
sidente y a la respuesta de estos
países, estamos viendo un gran
progreso. Los acuerdos de coo-
peración en materia de asilo
(ACA, en inglés) firmados re-
cientemente son solo un ejem-
plo", destacó Pompeo.

El representante de la diplo-
macia estadounidense confió en
que esos recursos ayudarán
además a que esos Estados des-

arrollen sus capacidades para
implementar los acuerdos re-
cientemente suscritos para
"construir sistemas locales de
asilo más fuertes".

"Estados Unidos elogia el
pensamiento creativo y el com-
promiso de los Gobiernos de El
Salvador, Guatemala y Hondu-
ras para alcanzar nuestro obje-
tivo compartido de reducir la
inmigración desde esos países
hacia Estados Unidos", agregó el
funcionario, quien aseguró que
esperan continuar "este impor-
tante trabajo" con estos "socios
comprometidos".

Previamente, Trump había re-
cordado en Twitter que Guate-
mala, El Salvador y Honduras
rubricaron acuerdos "históricos"
de cooperación sobre asilo y que
están "trabajando para poner fin
al flagelo del tráfico de personas".

"Para acelerar aún más este
progreso, Estados Unidos apro-
bará en breve asistencia especí-

fica en las áreas de aplicación
de la ley y seguridad", dijo el
mandatario en su mensaje, sin
abundar en detalles.

"Estos programas comple-
mentarán nuestros planes de se-
guridad conjuntos para cada
Gobierno, aumentará los esfuer-
zos del sector privado para
crear oportunidades económi-
cas, promoverá el Estado de de-
recho, el desarrollo institucional
y el buen Gobierno", auguró por
su parte Pompeo

El pasado 29 de marzo,
Trump cumplió con la amenaza
de cortar la asistencia a estos
países como castigo por el flujo
migratorio.

La decisión se tomó después
de que el gobernante los criti-
cara por "no hacer nada" por los
estadounidenses y de permitir la
formación de caravanas de mi-
grantes que tienen como obje-
tivo llegar a territorio de EE.UU.

Aunque las autoridades no

precisaron en ese entonces qué
cantidad de recursos sería sus-
pendida, sí que indicaron que la
decisión afectaría al presu-
puesto que el Congreso aprobó
para Guatemala, Honduras y El
Salvador durante el año fiscal
2017 (de octubre de 2016 hasta
septiembre de 2017) y el mismo
periodo de 2018.

Trump ha calificado de "crisis
humanitaria" la situación en la
frontera con México, donde en
mayo pasado fueron detenidos
132.859 inmigrantes, una cifra no
vista desde marzo de 2006.

desde entonces, el Gobierno
Trump ha implementado una
serie de medidas, entre ellas la
expansión a todo el linde de su
programa "Permanezcan en Mé-
xico", que establece que los soli-
citantes de asilo esperen en el
vecino del sur mientras se des-
arrolla el proceso en EE.UU., lo
que puede demorar semanas o
meses.

T
he United States on
Wednesday restored
economic aid to El Sal-

vador, Guatemala and Hon-
duras that had been cut off
after the Trump administra-
tion complained the three
Central American countries
had done too little to halt a
surge in migration.

U.S. President Donald
Trump and Secretary of
State Mike Pompeo an-
nounced that some “targeted
assistance” would resume as
they praised governments of
the three countries for
reaching immigration agree-
ments with the United
States.

“Guatemala, Honduras &
El Salvador have all signed
historic Asylum Cooperation
Agreements and are working
to end the scourge of human
smuggling. To further accel-
erate this progress, the U.S.
will shortly be approving
targeted assistance in the
areas of law enforcement &
security,” Trump said on
Twitter.

The three countries from
the so-called Northern Tri-
angle of Central America
have sent record numbers of
migrants toward the United
States in recent years, fuel-
ing Trump’s rhetoric as part
of his “zero tolerance” anti-
immigration policy.

Trump campaigned on a
promise to reduce illegal im-
migration in 2016 and has
already made the issue part
of his 2020 re-election bid.

Pompeo said in a state-
ment that he had cut off the
aid earlier this year on
Trump’s direction “until the
governments of these coun-
tries took sufficient action to
reduce the overwhelming
number of migrants coming
to the U.S. border.”

Neither Trump nor Pom-
peo said how much of the
hundreds of millions of dol-
lars of suspended aid would
be released. The Washington
Post, citing an unnamed per-
son familiar with the deci-
sion, reported it amounted
to $143 million.

The United States used
the aid suspension as lever-
age over the three impover-
ished countries that are still
feeling the effects of the
U.S.-Soviet proxy wars in re-
gion in the 1980s.

In response, they all
reached at least partial
agreements with the United
States that could help
Trump implement a new
rule that would deny asylum
to migrants and return them
to Central America.

The Trump rule requires
asylum-seekers to first seek
safe haven in a third country

they pass through on the
way to the United States.
The administration contends
the majority of asylum-seek-
ers are really economic mi-
grants who will stay home if

their only option is to seek
asylum somewhere else.

Immigrant aid organiza-
tions have sued to stop the
rule, but the U.S. Supreme
Court has allowed it to re-

main in effect pending trial.
Pompeo said the resumed

aid would help the three
countries “build stronger
local asylum systems”
among other uses.
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La cocina
en la semana

sopA de letrAs

GÉMINIS Mayo 21 / Jun. 21
Los nervios y las tensiones de
los demás podrían afectar a
Géminis en el trabajo, por lo
que deberá evitar que altere

su paz para seguir con sus responsabilidades,
en especial si está en un proceso clave para
su crecimiento profesional. El carisma y buen
humor de los nacidos bajo este signo  les fa-
cilitará hacer nuevas amistades, y cerrar el año
con grandes expectativas personales. Estará
un poco confuso con sus sentimientos hacia
una persona que tiene cerca.

LIBRA Sept. 23 / Oct. 22
Se le darán bien a Libra las
relaciones públicas en el tra-
bajo, pero no será conveniente

ir demasiado deprisa en sus proyectos, será
necesario que trabajen en equipo para dedi-
carle el tiempo preciso para avanzar hacia el
mismo objetivo: el éxito. El movimiento de los
astros jugará a favor de Libra, esto hará que
potencie sus encantos con aquella persona de
quien se ha enamorado para aquellos
solteros, podría surgir nuevas ilusiones si
ambos son sinceros.

ARIES Marzo 21/ Abril 20
Todo parece indicar que el
rumbo profesional de Aries
dará un giro importante,

vivirá experiencias y momentos importantes
en el trabajo que influirán en la toma de deci-
siones para futuros proyectos financieros. En
el terreno personal, Aries no deberá dejarse
avasallar por terceras personas, la confianza
será clave para que las cosas vayan por el
camino deseado. En el amor, por el
movimiento de los astros, atravesarán una
época muy buena que disfrutará con su
pareja.

TAURO Abril 21 / May. 20
La posición de los astros difi-
cultará la creatividad de
Tauro, esto provocará que se
generen ciertas dudas e inde-

cisiones en un momento crucial para los
planes profesionales de Tauro. A pesar de ser
una jornada intensa en el trabajo, no dudará
en hacer planes con los amigos, habrá
grandes sorpresas. Los nacidos bajo este
signo no avanzarán mucho en sus intentos
por conquistar a cierta persona, pero deberá
mover pronto su estrategia porque acabará
perdiendo la oportunidaditud.

CÁNCER Junio 22 / Jul. 21
En el trabajo, los jefes o en-
torno laboral se mostrarán re-
ceptivos a alguna idea
novedosa que Cáncer les pro-

ponga, será un momento muy productivo en
el cual, el prestigio profesional podría dar un
impulso inesperado pero muy positivo para
los planes de Cáncer en este año. Ciertas
situaciones que surgirán, le darán una visión
diferente de algunas amistades, podría dis-
tanciarse de su entorno personal. La relación
sentimental de Cáncer atraviesa un momento
muy positivo.

LEO Julio 22 / Agos. 22
La oscilación de los astros,
jugará, esta semana, a favor
de Leo en el trabajo, aunque
las cosas no saldrán como

lo desea, iniciará un proyecto bastante am-
bicioso que permitirá a Leo ampliar sus
horizontes profesionales. La economía de
irá en aumento si ordena bien sus finan-
zas, y deja esos gastos excesivos que solo
le hacen perder más dinero. En la vida sen-
timental aparecerá una persona muy espe-
cial que les dejará con una sonrisa en el
rostro todo este período.

ESCORPIO Octubre 23
Nov. 21
Escorpio realizará un viaje de
trabajo para expandir sus
propuestas y aunque podría

tener algún sobresalto será idóneo que Escor-
pio escuche opiniones que le darán grandes
ideas para cambiar el rumbo de algunos asun-
tos profesionales que renovará su ilusión
hacia nuevos proyectos. La conjunción de los
astros impulsará hacia una nueva aventura en
el amor, en especial si ha conocido a alguien
que despertará ciertas expectativas llenas de
ilusión.

VIRGO Agosto 23 / Sept. 22
En el trabajo habrá cambios
que le harán vivir una
situación tensa a Virgo en su
entorno laboral, por lo que

estará algo alterado, pero deberá procurar
mostrar una faceta más conciliadora para
enmendar que las cosas no vaya a más, la
discreción de Virgo será la clave para dis-
imular su malestar. Se acercarán tiempos
de oportunidades en el amor, por ello la
relación sentimental evolucionará a un
compromiso más serio con esa persona
que le despierta gran atracción.

SAGITARIO Nov. 22 / Diciembre 21
Cuanto más templanza y pa-
ciencia tenga en el trabajo,
se potenciarán sus habili-
dades y creatividad que le

permitirán ampliar sus perspectivas de fu-
turo laboral, por ello,  no deberá descartar
que este año, se expanda hacia horizontes
profesionales, más ambiciosos. Las inqui-
etudes personales de Sagitario le incitarán a
salir de su zona de confort. Disfrutará de su
tiempo de ocio con un gran amigo quien le
aportará una visión interesante sobre un
asunto relacionado con el amor.

CAPRICORNIO Dic. 22 /
Enero 20
Capricornio tendrá muchas es-
peranzas en el trabajo para al-
canzar aquellos objetivos

profesionales que le permitirán expandir sus
proyectos, por ello, deberá hacer uso de con-
tactos importantes que le aportarán conceptos
novedosos y muy útiles. Si Capricornio se
muestra confiado, tenaz y ambicioso habrá una
mejor perspectiva de lo que desea a nivel per-
sonal para este año. La energía de los astros
influir en un encuentro casual con una persona
que le cautivará desde el primer instante.

PISCIS Febrero 20 Marz. 20
En el terreno laboral, Piscis
estará más cerca de sus obje-
tivos profesionales, con la in-
fluencia de los astros a su

favor,  encontrará el camino que busca para
realizarse con éxito en el trabajo. Habrá un
nuevo comienzo a nivel personal, que permi-
tirán tener una perspectiva más enfocada a su
futuro más cercano, será un cambio impor-
tante. La desconfianza que estaba provocando
una determinada situación en el entorno so-
cial, se irá resolviendo, esto hará reflexionar
para equilibrar algunos aspectos emocionales.

ACUARIO Enero 21 / Febr. 19
Habrá un cambio importante
en el trabajo que podría ser
bastante complicado ya que
tendrá que elegir entre varias

propuestas que podrían impulsar la carrera
de Acuario si actúa con astucia, supondrá un
reto a nivel profesional. Si los nacidos bajo
este signo del Zodiaco tienen esa confianza
y seguridad que les caracteriza, vivirán un
momento intenso a nivel personal. Es posi-
ble que descuide un poco su relación senti-
mental así que pendiente de eso.

Preparación 10 min | Tiempo Total 1 hr 10 min
Rinde 24 porciones de 2 cdas. cada una

Necesitas
3 cebollitas verdes, cantidad dividida
2 paquetes (8 oz cada uno) de queso crema
PHILADELPHIA Cream Cheese, ablandado
1 paquete (8 oz) de queso cheddar desmenuzado
KRAFT Shredded Cheddar Cheese, cantidad divi-
dida
1/4 taza de pimientos (pimentones) rojos fina-
mente picados
2 rebanadas de salchichón (pepperoni)

Hazlo
Recorta un pedazo de 4 pulgs. del extremo verde
de 1 cebollita; rebana el resto de las cebollitas. Bate
bien el queso crema y 1-1/4 taza del queso cheddar
con una batidora eléctrica. Incorpora las rebanadas
de cebollita y los pimientos. Refrigéralos 1 hora.
Forma una bola; hazla rodar en el queso cheddar
restante. Corta el pepperoni para formar los ojos,
la nariz y la boca de una calabaza tallada; ponlos
sobre la bola con un poco de presión para formar
la cara. Inserta el pedazo de cebollita verde en la
parte de arriba para formar el tallo.

Consejos de cocina
Variante
Prepárala con queso PHILADELPHIA Neufchatel
Cheese y con queso cheddar desmenuzado con
leche al 2% KRAFT 2% Milk Shredded Cheddar
Cheese.

CALABAZA DE QUESO
para halloween

Jack-o'-lantern
cheese Ball

Prep Time 10 min. | Total Time 1 hr 10 min  
Servings 24 servings, 2 Tbsp. spread and 5
crackers each

Discover your new favorite Halloween
recipe when you make this Jack-o'-Lantern
Cheese Ball. Dress up cream cheese in pep-
peroni, red peppers and cheddar for this de-
licious Jack-o'-Lantern Cheese Ball recipe.

What You need
3 green onions, divided
2 pkg. (8 oz. each) PHILADELPHIA Cream
Cheese, softened
1 pkg. (8 oz.) KRAFT Shredded Cheddar
Cheese, divided
1/4 cup finely chopped red peppers
2 slices OSCAR MAYER Pepperoni
RITZ Crackers

let's Make i
Cut 4-inch length from green end of 1 onion;
slice remaining onions. Beat cream cheese and
1-1/4 cups cheddar with mixer until blended.
Stir in sliced onions and peppers. Refrigerate
1 hour.
Shape into ball; roll in remaining cheddar. Cut
pepperoni into shapes for the jack-o'-lantern's
eyes, nose and mouth; press into cheese ball
to make face. Insert green onion piece into top
for stem. Serve with crackers.

Estados Unidos reanudó este miércoles la asis-
tencia al Triángulo Norte de Centroamérica (El
Salvador, Guatemala y Honduras), en una me-
dida que sigue a la firma de acuerdos con esos
países para restringir el flujo de inmigrantes in-
documentados hacia su territorio.
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Inmigrante herido tras colapso de hotel al borde de ser deportado

U.S. restores aid to Central 

America after reaching 

migration deals

* Delmer Joel Ramírez
palma fue arrestado el
lunes pasado por pescar
sin licencia en un refugio
de vida salvaje de Bayou
Sauvage.

* Después fue entregado
a autoridades federales
ya que tenía una orden de
deportación desde 2016.

El  hondureño delmer
ramírez-Palma, que fue
uno de los heridos tras

el colapso de un hotel en con-
strucción en Nueva Orleans,
fue detenido por agentes de
iCE dos días después de aquel
incidente y ha sido puesto en
proceso de deportación, infor-
man hoy medios locales.

ramírez-Palma fue parte
de la veintena de trabajadores

que resultaron heridos en
Nueva Orleans (Luisiana) el
pasado 12 de octubre, cuando
un hotel de la firma Hard rock
que estaba en construcción
colapsó, un incidente que se
cobró tres vidas.

Según informó el sábado
bryan Cox, secretario de prensa
interino del Servicio de inmi-
gración y Control de Aduanas
(iCE), el hondureño tenía una

orden de deportación en su con-
tra emitida en 2016 y actual-
mente se halla bajo custodia de
las autoridades federales con
miras a su deportación.

de acuerdo a medios locales,
ramírez-Palma fue detenido el
lunes por agentes de la Patrulla
Fronteriza en un refugio natural
de Nueva Orleans y en primera
instancia fue arrestado por
pescar sin licencia.

EE.uu. reanuda asistencia al triángulo norte 
tras alcanzar acuerdos migratorios

archivarán aDn recogido de solicitantes de asilo

El departamento de Jus-
ticia publicaría este
lunes una normativa en-

mendada que ordenará la reco-
gida de AdN de casi todos los
migrantes que crucen la fron-
tera fuera de los puntos de en-
trada oficiales y que sean
detenidos aunque sea de forma
temporal, según el funcionario
bajo condición de anonimato
porque la norma aún no se
había publicado.

La norma no afectaría a
personas con permiso de resi-
dencia permanente o a nadie
que entre de forma legal en el
país. Los menores de 14 años
estarían exentos. No estaba
claro si los solicitantes de asilo

que llegan por pasos fronteri-
zos oficiales estarían exentos.

Funcionarios de Seguridad
Nacional dieron hace dos se-
manas algunas pinceladas
sobre el plan de ampliar el sis-
tema de recogida de AdN en la
frontera, pero no aclararon si
los solicitantes de asilo se ve-
rían afectados o cuándo co-
menzaría el programa.

La nueva norma permitiría
al gobierno reunir una enorme
cantidad de datos biométricos
sobre cientos de miles de inmi-
grantes, lo que plantea graves
preocupaciones sobre privaci-
dad y preguntas sobre si esos
datos deberían archivarse
cuando una persona no es sos-

pechosa de ningún delito
aparte de haber cruzado la
frontera de manera ilegal.

Grupos de derechos civiles
ya han expresado su preocupa-
ción por que esa información
pueda utilizarse de forma in-
apropiada, y es probable que la
nueva normativa provoque ac-
ciones legales. Las autoridades
de justicia esperan tener en
marcha un programa piloto
cuando termine el periodo de
20 días de consulta pública y
expandirlo a partir de ahí, in-
dicó el funcionario. Las nuevas
normas entrarían en vigencia el
lunes, tras la publicación del
texto. Miembros del gobierno
de donald Trump dijeron con-
fiar en resolver más delitos co-
metidos por inmigrantes al
recopilar más información de
AdN de un grupo de personas
que a menudo pueden pasar
desapercibidas para las autori-
dades. 

El gobierno de Estados Unidos planea tomar muestras de ADN
de los solicitantes de asilo y otros migrantes detenidos por las
autoridades migratorias y añadirá esa información a una
enorme base de datos del FBI utilizada por las fuerzas de segu-
ridad para buscar a delincuentes, según un funcionario del De-
partamento de Justicia.

TRUMP Y POMPEO ALABARON LOS ACUERDOS
A LOS GOBIERNOS DEL TRIÁNGULO NORTE
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Con un color dorado
brillante y un
sabor intenso, no

es complicada de preparar
y cada vez se extiende
más por las cafeterías del
mundo.

Sus supuestos benefi-
cios para la salud son los
que están animando a mu-
chos a probarla. Pero,
¿qué es exactamente y
qué tan nutritiva es la
leche dorada?
¿puede la cúrcuma po-
tenciar tu salud?

El ingrediente estrella
en su preparación es la
cúrcuma, también llamada
palillo en Perú y bolivia,
azafrán de raíz en Colom-
bia, yuquilla en Cuba y jen-
gibrillo en Puerto rico.

Es más conocida por
su uso en la preparación
del curry. Se ha convertido

en uno de los condimentos
de moda en el mundo y se
está abriendo camino en
las cocinas de América
Latina.

La cúrcuma es una
planta que se cultiva en
zonas tropicales, pero es
su raíz de la que se extrae
el condimento o el colo-
rante dorado anaranjado.

Generalmente, se le
pone a hervir para luego
secarla al sol y molerlo
hasta obtener ese polvo
tan tradicional que no
puede faltar en la cocina
india y en la medicina
ayurvédica.
antioxidante y antin-
flamatorio

Uno de los beneficios
potenciales de la cúrcuma
son sus propiedades antin-
flamatorias, como explicó
la nutricionista Jo Lewin

en un artículo publicado
en bbC Good Food.

"Las propiedades an-
tinflamatorias de la cúr-
cuma se han comparado
con las de los medicamen-
tos antinflamatorios no
esteroideos [como el ibu-
profeno o la aspirina]. Los
ensayos clínicos han con-
cluido que es más efectivo
que un placebo para ali-
viar el dolor y la hinchazón
en personas con osteoar-
tritis y artritis reuma-
toide", afirmó.

"Sin embargo, se nece-
sitan más investigaciones
clínicas bien diseñadas
para determinar y docu-
mentar su eficacia", aña-
dió Lewin.

varios estudios le atri-
buyen propiedades antio-
xidantes y beneficios en el
control de la ansiedad y el

síndrome metabólico, así
como en el alivio del dolor
de músculos. También afir-
man que quienes no tienen
problemas de salud diag-
nosticados pueden benefi-
ciarse de su consumo en
pequeñas dosis.

Aunque, como señala
un informe publicado en
2017 por científicos de la
Universidad Central de
Michigan y la Universidad
Nova Southeastern, ingerir
polifenol curcumina, el
principio activo de la cúr-
cuma, no basta para bene-
ficiarse de estos efectos
debido a su "mala absor-
ción, metabolismo rápido
y eliminación rápida".

Pero según los exper-
tos esto se puede mejorar
al combinarla con otros
agentes como la piperina,
presente en la pimienta
negra, que a su vez es otro
de los ingredientes de la
leche dorada.

Jengibre y canela
Otro de los agentes

presentes en la cúrcuma
potencialmente beneficio-
sos es la turmerona.

"Aunque se sabe
mucho menos sobre la tur-
merona en comparación
con la curcumina, se
puede obtener de la cúr-
cuma molida entera. Algu-
nos estudios sugieren que
puede ser bueno para el
rendimiento cognitivo de-
bido a sus propiedades
neuroprotectoras", ase-
guró Lewin.

La leche dorada, como
su nombre indica, también
lleva leche, aunque algu-
nos la cambian por algún
sustituto vegetal.

La mayoría de recetas
de la leche dorada inclu-
yen canela y jengibre, tam-
bién conocido como kion
en algunos países.

incluido en infusiones,
el jengibre es diaforético,

es decir, que calienta el
cuerpo y lo hace sudar.

También tiene propie-
dades antinflamatorias
gracias a su activo ginge-
rol y ayuda a reducir sín-
tomas como mareos y
náuseas y a aliviar los do-
lores de estómago.

A la canela también se
le atribuyen beneficios
para la salud, por algo es
tan usada en la medicina
herbal china.

Según explicó la nutri-
cionista Kerry Torrens, el
extracto de canela se ha
utilizado para "aliviar pro-
blemas gastrointestinales
en la medicina oriental y
occidental durante años".

"Se cree que el calor
de la canela incrementa el
flujo sanguíneo y mejora
los niveles de oxígeno en
la sangre para ayudar a
combatir enfermedades".

T
urmeric milk or
turmeric latte is
also known as

golden milk. Turmeric is
loaded with health bene-
fits and offers you multi-
ple medicinal properties.
There are different ways
to add turmeric to diet.
Turmeric milk is a great
way to consume
turmeric. This golden
drink is extremely
healthy and might be
your grandmother's
favourite remedy for
most ailments which has
now become quite fa-
mous. Turmeric milk is
loaded with multiple
properties which can
work wonders for your

health. You can prepare
turmeric latte at your
home with only a few in-
gredients and avail all
the numerous health
benefits it offers. Here
are some noticeable ben-
efits of turmeric milk
and method to prepare
it.
heAlth beneFits
oF tUrMeriC Milk

1. helps in fighting
inflammation

Turmeric is rich in
curcumin which can
help in controlling in-
flammation. Turmeric
milk can help in control-
ling inflammation. It is
especially good for
arthritis patients. It can

also help in relieving
joint pain. It will reduce
both pain and fatigue.

2. A powerful
source of antioxi-
dants

Turmeric is loaded
with antioxidants. Cur-
cumin in turmeric is
loaded with antioxidant
properties. Antioxidants
protect your body from
any possible damage
from free radicals. It will
help you fight cell dam-
age.

3. Promotes heart
health

Turmeric is good for
your heart health as
well. The antioxidant
and anti-inflammatory

properties of turmeric
can help you reduce the
risk of heart diseases.
Adding turmeric milk to
your diet is a great way
to preserve your heart
health.

4. helps in control-
ling blood sugar lev-
els

Turmeric milk is also
good for diabetics. Cin-
namon is also included
in turmeric milk which
can help in reducing
blood sugar levels. If you
are a diabetic you can
consult your doctor once
and manage your blood
sugar levels with
turmeric along with a
healthy diet and regular
exercise. After proper
guidance from your doc-
tor, prepare turmeric
milk and consume it in
the prescribed quantity.

5. boosts immu-
nity and brain func-
tion

Turmeric is loaded
with properties which
can contribute to better
immunity. Consumption
of turmeric milk can

help you prevent infec-
tions, cold, flu and many
other health issues. Var-
ious studies have also
mentioned that turmeric
milk can boost brain
function and improve
memory.

Method to pre-
pare turmeric milk

To prepare turmeric
milk you need some
unsweetened milk, one
tablespoon of turmeric,
a small amount of grated

ginger, a pinch of black
pepper and some honey.
Take all these ingredi-
ents and bring to a boil.
Strain the milk and add
a pinch of cinnamon on
top of it.

You can also try an-
other simple recipe by
adding half teaspoon of
turmeric into milk and
boil the mixture. You
can later add honey ac-
cording to taste.

Cúrcuma: qué es la popular
leche dorada y qué tan 
beneficiosa es para la salud

benefits of turmeric milk: You can prepare turmeric milk for better health.
here are some impressive health benefits of turmeric milk and also learn
the method to prepare it. the other ingredients used in turmeric milk will
also offer multiple health benefits.

1. Manualidades de Ha-

lloween con platos de

papel
Con los platos de papel

puedes hacer un montón
de figuras de Halloween.
Un plato de papel puede
servir de base para hacer
calabazas, la cara de los
personajes habituales de
Halloween, vampiros,
Frankenstein, murciélagos,
arañas…
2. Murciélagos con rollos

de papel
Los rollos de papel son

un material muy útil para
hacer todo tipo de manua-
lidades. En esta ocasión
con unos ojitos de plástico,
unas alas de cartulina y
unos limpiapipas para
hacer las patitas se pue-
den convertir en uno mur-
ciélagos muy simpáticos.
3. Calabazas en papel

estampado
Corta una manzana

por la mitad y la puedes
usar de molde para dibu-
jar calabacitas de Hallo-
ween, una vez seca la
pintura haz los detalles
para darle forma, también
puedes usar otros mate-
riales para hacer los deta-

lles como goma eva o car-
tulina.  Con esta idea pue-
des hacer salvamanteles,
una vez acabado de es-
tampar puedes plastificar
el papel y usarlo como sal-
vamantel.
4. Momia de cartulina

dibuja y recorta una
figura con forma humana
en una cartulina negra,
usa ojos de plástico para
los ojos y lana o tiras de
gasa blanca para envol-
verla y convertirlo en una
momia.
5. Fantasmas de algodón

En una cartulina
blanca dibuja y recorta la
forma de los fantasmas,
después haz bolitas de al-
godón y pégalos sobre la
cartulina. Para terminar
con cartulina negra re-
corta y da forma a los
ojos y la boca del fan-
tasma.
6. Telas de araña con

palitos de madera
Con palitos de madera

y un poco de lana negra
puedes hacer estas diver-
tidas telarañas. 
7. Calabaza de papel

Corta tiras de papel
del mismo tamaño, unas

12 y perfóralas por ambas
puntas con ayuda de la
perforadora, intenta que
coincida la posición del
agujero para todas.   Pon
todas las tiras juntas y
pasa un limpiapipas por
los agujeros para unirlas,
cierra cada punta para
evitar que se salga y dale
forma.
8. Monstruos con palitos

de helado
da forma a los palitos

de madera de momia, de
Frankenstein, de calabaza
o de vampiro y úsalos
como marcapáginas o
para decorar la merienda
de Halloween
9. Botes fantasma

Para esta manualidad
puedes usar latas o rollos
de cartón o envases vacios

de yogurt (si no quieres o
no tienes latas). Los pintas
de blanco, recortas boca y
ojos y pega en su interior
tiras de papel para darle
el efecto fantasmagórico.
10. Fantasmas de cara-

melo
Envuelve caramelos de

palito con servilletas de
papel, pasa una goma o
cintas para sujetarlo en la

base y con un rotulador
negro pinta los ojitos.
11. Cesta calabaza 

Con una caja de galle-
tas y un poco de goma
eva puedes hacer una
cesta para recoger las go-
losinas cuando hagas
truco o trato. ver instruc-
ciones para hacer cesta
calabaza

fAM i l i A
Manualidades de Halloween 
para niños, creativas

y divertidas
Momias, fantasmas, arañas, murciélagos, 
esqueletos, calabazas…Manualidades fáciles 
y divertidas para hacer en clase o en casa 
y disfrutar Halloween con los niños.

Turmeric Milk: Reasons Why You Should Be
Drinking Golden Milk

La leche dorada es una de las tantas recetas
procedentes del sur de Asia que están ga-
nando popularidad en Occidente.

one study found that those who

walk slowly have "older" brains

and bodies.
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¿Cuándo es el
cambio de hora
en USA 2019?

El primer domingo
de noviembre,  3 de
noviembre de 2019,

a las 02:00 de la madru-
gada pasará a ser la
01:00 horas. Así comen-
zará el horario de invierno.
Este domingo tendrá 25
horas.
HORARIO DE VERANO

El segundo domingo
de marzo, 10 de marzo de
2019, a las 02:00 de la
madrugada pasaron a ser
las 03:00 horas. Así co-

menzó el horario de ve-
rano. Ese domingo tuvo
tan solo 23 horas, y lo no-
taste el lunes, que sentiste
que tenías que madrugar
más. Por eso se hace el
cambio de hora en do-
mingo, para que tengas
tiempo de adaptarte.
¡¡Atención!!: Hawaii, Ari-
zona y algunos condados
de indiana no tienen hora-
rio de verano.

¿Por qué se hace el

cambio de hora en USA?
La mayoría de los esta-

dos en USA cambian el
horario para ahorrar ener-
gía eléctrica.

¿Cómo se hace el

cambio de hora en USA?
Tendrás que retrasar

una hora el reloj la madru-
gada del 3 de noviembre,
así como adelantar¿ste
una hora el reloj la madru-
gada del 10 de marzo.

¿Todos los estados lo

hacen al mismo tiempo?
No, ya que en Estados

Unidos hay diferentes
husos horarios, el cambio
se hace de forma progre-
siva. Cuando un estado
llega a las 2.00 am, se
hace el cambio. Primero
en la zona horaria del
Atlántico, una hora más
tarde en la zona Este, des-

pués en la zona Central,
zona Montañosa, zona del
Pacífico, y por último en la
zona de Alaska.

¿Cuáles son los husos

o zonas horarias de

USA?
El territorio continen-

tal de los Estados Unidos
cuenta con cinco husos
horarios:

• Hora estándar del
Este “Zona r” (Eastern
Standard Time: EST): usa
el UTC-5 e incluye los es-
tados de Connecticut, de-
laware, distrito de
Columbia, Florida, Geor-
gia, Maine, Maryland,
Massachusetts, Nueva

Hampshire, Nueva Jersey,
Nueva York, Carolina del
Norte, Ohio, Pensilvania,
rhode island, Carolina del
Sur, vermont, virginia y
virginia Occidental.

• Hora estándar Cen-
tral “Zona S” (Central
Standard Time: CST): usa
el UTC-6 e incluye los es-
tados de Alabama, Arkan-
sas, illinois, iowa, Luisiana,
Minnesota, Missouri, Misi-
sipi, Oklahoma y Wiscon-
sin, y también incluye
parte de Florida, indiana,
Kansas, Kentucky, Míchi-
gan, Nebraska, dakota del
Norte, dakota del Sur,
Tennessee y Texas.

• Hora estándar de

Montaña “Zona T” (Moun-
tain Standard Time: MST):
usa el UTC-7 e incluye los
estados de Arizona, Colo-
rado, Wyoming, y también
incluye parte de idaho,
Kansas, Montana, Ne-
braska, Nevada, Nuevo
México, dakota del Norte,
Oklahoma, dakota del Sur,
Oregón, Texas y Utah.

• Hora estándar del
Pacífico “Zona U” (Pacific
Standard Time: PST): usa
el UTC-8 e incluye los es-
tados de California y Was-
hington, y también incluye
parte de Nevada, Oregón e
idaho.

Cambio de hora usa 2019: Cuándo es, por
qué se realiza y cómo hacerlo

Tenemos los detalles, las curiosidades y lo necesario para que ajustes tu reloj a tiempo.


