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Day of the Dead throughout Latin America
Day of the Dead, or Dia de los Muertos, returns this week, bringing with it the vibrant colors and rich traditions of Latin America. It is a celebration of
life through honoring a family’s deceased loved ones, best known in the United States in the Mexican style of the festive day. But Dia de los Muertos is
not just a Mexican holiday, and is celebrated throughout Latin America in festivals that have many differences and local variations.

B6

Ben Affleck volvió a caer
en el alcoholismo
Ben Affleck ‘Slipped Up’ This
Weekend, But ‘Owned His Mistake’ As
He Continues To Battle Alcoholism

PoR William r. Wynn | tulSa, oK

el día de los muertos, regresa esta se-
mana, trayendo consigo los colores vi-
brantes y las ricas tradiciones de
américa latina. es una celebración de
la vida al honrar a los seres queridos
fallecidos de una familia, mejor cono-
cido en los estados unidos en el estilo
mexicano. Pero el día de los muertos
no es solo una fiesta mexicana, y se
celebra en toda américa latina en fes-
tivales que tienen muchas diferencias
y variaciones locales.

Noches
salvajes
Con RiCA SUAve
Wild Latin
Nights with
Rica Suave

PoR Guillermo rojas and Victoria lis marino | tulSa, oK

Rica Suave es la presentadora del show Wild latin nights en FM
Wild 104.9 en su programa nos trae las últimas grandes can-
ciones de la música latina, ...

Rica Suave is the host of the Wild Latin Nights show on
Oklahoma City’s FM radio station Wild 104.9 In her pro-
gram she brings listeners the latest great songs of Latin
music, ...

Tulsa da la
bienvenida al centro
de entrenamiento de
la guardia nacional

Tulsa welcomes new Air
National Guard
Mission Training Center

TTCU recibe la
distinción nacional
"Juntos Avanzamos"
TTCU receives national “Juntos
Avanzamos” designation
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Rica Suave
Foto: Guillermo rojas

TTCU FEDERAL CREDIT UNION PRESIDENT AND CEO TIM LYONS, RIGHT,
AS MIKE DELKER OF CORNERSTONE CREDIT UNION LEAGUE LOOKS ON.
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tulSa, oK - el alcalde G.t.
bynum dio la bienvenida a un
nuevo centro de entrenamiento
de Mission de la guardia aérea
nacional a tulsa en una ceremo-
nia de inauguración la semana
pasada. bynum se unió al gen-
eral adjunto Michael thompson
y al comandante del 138th ala
de combate coronel Michael
Meason en la base de la guardia
aérea nacional de tulsa, hogar
del 138th ala de combate.

"a través del centro de ca-
pacitación de Mission de la
guardia aérea nacional de tulsa,
los votantes y contribuyentes de
la ciudad tienen una parte en
apoyar la defensa de nuestro
país y los empleos para fortale-
cer nuestra economía local", dijo
el alcalde bynum. "apreciamos
tener el 138º ala de combate en
nuestra comunidad, y estamos
orgullosos de estos aviadores
que trabajan por nuestra seguri-
dad y protegen nuestra libertad
como estadounidenses".

el centro de entrenamiento
Mission de 20,000 pies cuadra-
dos albergará cuatro simu-
ladores de vuelo de última
generación para proporcionar
entrenamiento de combate real-
ista para pilotos de combate. el
138° ala de combate en tulsa es
la primera unidad de la guardia

aérea nacional en el país en
recibir esta tecnología de van-
guardia. Solo instalado en unas
pocas bases selectas de la
fuerza aérea, el centro de entre-
namiento Mission será una in-
stalación de entrenamiento
regional, la única de su tipo en el
área, con la instalación similar
más cercana en las vegas.

este proyecto ha sido posible
gracias a una asociación federal,
estatal y municipal. el edificio
fue construido usando $ 9.4 mil-
lones en fondos de vision tulsa;

el estado de oklahoma propor-
cionó $ 608,000 para mejoras
de carreteras, y el finan-
ciamiento federal está propor-
cionando $ 25 millones para los
sistemas de simulador F-16. las
cabinas para los simuladores,
con un valor de $ 5 millones
cada una, se fabricaron local-
mente en broken arrow en l3
technologies.

la capacidad del simulador
permite a los pilotos de com-
bate en su estación de origen,
como la guardia aérea nacional
de tulsa, hacer ejercicio y en-
trenar en los niveles tácticos y
operativos de guerra antes de
entrar en combate. los simu-
ladores permitirán a los pilotos
de tulsa entrenar con otros pi-
lotos que vuelan aviones reales
en varios lugares del mundo y
con pilotos en otros centros de
entrenamiento de misiones. 

durante el evento, el alcalde
bynum también anunció la
creación de un grupo de tra-
bajo dirigido por la ciudad de
tulsa de líderes gubernamen-
tales, cívicos y aeroespaciales
para asegurar a tulsa como el
próximo hogar para el F-35. el
138º ala de combate de tulsa
está en la carrera para ser se-
leccionado como uno de los
próximos tres lugares opera-
tivos de la guardia aérea na-
cional en el país que podría
albergar al F-35. el 138° ala de
combate actualmente opera el
F-16 de 4° generación. Si se se-
lecciona tulsa para la
conversión del F-35, el
138° ala de combate
podría preservar el im-
pacto económico local
de la instalación du-
rante décadas y garanti-
zar el sostenimiento de
1,200 empleos locales.

english
TULSA, OK -- Mayor
G.T. Bynum wel-
comed a new Air Na-
tional Guard Mission
Training Center to
Tulsa at a ribbon cut-
ting ceremony last
week. Bynum joined
Adjutant General
Michael Thompson
and 138th Fighter
Wing Commander
Colonel Michael
Meason at the Tulsa
Air National Guard
Base, home of the
138th Fighter Wing.

“Through the

Tulsa Air National Guard
Mission Training Center,
Tulsa voters and taxpayers
each have a part in support-
ing the defense of our coun-
try and jobs to strengthen
our local economy,” Mayor
Bynum said. “We appreciate
having the 138th Fighter
Wing in our community, and
we are proud of these air-
men who are working for
our safety and protecting
our freedom as Americans.”

The 20,000-square-foot
Mission Training Center will
house four state-of-the-art
flight simulators to provide
realistic combat training for
fighter pilots. The 138th
Fighter Wing in Tulsa is the
first Air National Guard unit
in the country to receive this
cutting-edge technology.
Only installed at a select few
Air Force bases, the Mission
Training Center will be a re-
gional training facility – the
only one of its kind in the
area, with the closest similar
facility being in Las Vegas.

This project has been
made possible through a
federal, state and city part-
nership. The building was
constructed using $9.4 mil-
lion in Vision Tulsa funds;
the State of Oklahoma pro-
vided $608,000 for road im-
provements, and federal
funding is providing $25
million for the F-16 simula-

tor systems. Cockpits for the
simulators, worth $5 million
each, were manufactured lo-
cally in Broken Arrow at L3
Technologies.

Simulator capability al-
lows fighter pilots at their
home station – such as Tulsa
Air National Guard – to ex-
ercise and train at the tacti-
cal and operational levels of
war before going into com-
bat. Simulators in Tulsa will
allow Tulsa pilots to train
with other pilots flying ac-
tual planes at various loca-
tions worldwide and with
pilots at other mission train-
ing centers. 

During the event, Mayor
Bynum also announced the
creation of a City-of-Tulsa-
led taskforce of government,
civic and aerospace leaders
to secure Tulsa as the next
home for the F-35. Tulsa’s
138th Fighter Wing is in the
running to be selected as one
of the next three Air Na-
tional Guard operating loca-
tions in the country that
could house the F-35. The
138th Fighter Wing cur-
rently operates the 4th gen-
eration F-16. If Tulsa is
selected for the conversion
of the F-35, the 138th
Fighter Wing could preserve
the local economic impact of
the facility for decades and
ensure sustainment of 1,200
local jobs.
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el dia de los muertos
ha existido durante aprox-
imadamente 3,000 años,
con sus raíces en las civi-
lizaciones tolteca y azteca,
pero a lo largo de los mile-
nios se modificó para aco-
modar el cristianismo
traído al nuevo mundo por
los conquistadores de es-
paña y Portugal. los
aztecas, los toltecas y
otros pueblos indígenas no
creían en el luto de sus
muertos, sino que optaron
por mostrar respeto a los
que habían fallecido de
una manera que parecía
extraña para los europeos
que llegaron más tarde y
forzaron su religión a sus
súbditos nativos.

la tradición se adaptó,
sobrevivió y, en parte, gra-
cias a las imágenes de
"calavera catrina" de
diego Rivera, se ha con-
vertido quizás en el festi-
val más conocido de

américa.
Pero no todos los

países latinoamericanos
celebran el día de muertos
de la misma manera. la
escritora guatemalteca
Paula bendfeldt-díaz, de-

scribe la celebración que
tiene lugar en su país
natal:

"en mi país,
Guatemala, la celebración
de el día de los muertos o
el día de los difuntos es

más una fiesta familiar",
explica en su blog, Grow-
ing up bilingual. "Para mí,
marca el comienzo de una
temporada llena de fiestas
familiares tradicionales ...
el 1 de noviembre las fa-
milias se reúnen para
comer fiambre, un plato
frío tradicional tipo ensal-
ada que consiste en una
variedad de embutidos,
verduras en escabeche,
carnes y es tan complejo
que puede fácilmente in-
cluir 50 o más ingredi-
entes. Muchas personas,
especialmente en las
zonas rurales, visitan el ce-
menterio limpiando las
tumbas de sus seres queri-
dos, honrando a sus an-
tepasados con flores e
incienso y compartiendo
un picnic de fiambre,

tamales y algunas veces
beben alcohol en el ce-
menterio ”.

bendfeldt-díaz escribe
que las celebraciones más
espectaculares del día de
los muertos en Guatemala
se pueden ver en las ciu-
dades de Santiago
Sacatepéquez y
Sumpango.

un sitio web dedicado
al día de todos los santos
en bolivia explica cómo se
celebra el festival allí:

"en bolivia, la ceremo-
nia comienza al mediodía
del 1 de noviembre y se
extiende hasta el mediodía
del 2 (feriado) ya que se
cree que" el 1 de noviem-
bre al mediodía los ajayus
regresan de sus montañas
para vivir durante 24
horas con sus familias y

amigos. 'este ritual incluye
la donación de ofrendas a
las almas’ por un altar o
mesa llamada apxata que
está decorada con flores,
velas, juncos, frutas, be-
bidas y dulces, entre otros
artículos '".

"uno de los elementos
en el altar es el" tanta-
wawa ", un pastel de unos
50 cm de largo" en forma
de una persona con una
cara roja modelada en es-
tuco para representar al
difunto", afirma el sitio.
"la escalera de pan es
otro componente de la
apxata que simboliza el
ascenso del alma al cielo".

en brasil, la ocasión se
conoce como "dia de fina-
dos", y tiene mucho menos
ambiente de fiesta, siendo
considerado un día para la
reflexión y la introspec-
ción.

en el Salvador, se dice
que la dama de la muerte,
llamada "Mictecacíhuatl",
deambula por las calles,
mezclándose con los vivos.

Hoy en los estados
unidos, el festival se ha
convertido en una ver-
dadera experiencia artís-
tica, con familias de todos
los orígenes creando
altares para sus seres
queridos, a veces im-
buyendo sus creaciones
con referencias de actuali-
dad. a pesar de los cam-
bios, el dia de los muertos
sigue siendo una tradición
precolombina que real-
mente ha resistido la
prueba del tiempo. (la se-
mana)

Día de Muertos en  América LatinaTulsa da la bienvenida al centro de entrenamiento de la guardia nacional
Tulsa welcomes new Air National Guard Mission Training Center Viene De la páGina a-1
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Dia de los Muertos has been

around for approximately 3,000
years, with its roots in the Toltec
and Aztec civilizations, but over the
millennia being modified to accom-
modate the Christianity brought to
the New World by the conquerors
from Spain and Portugal. The
Aztecs, Toltecs, and other indige-
nous peoples did not believe in
mourning their dead, choosing in-
stead to show respect to those who
had passed in a way that seemed
bizarre to the Europeans who ar-
rived later and forced their religion
on their native subjects. 

The tradition adapted, survived,
and thanks in part to the “calavera
Catrina” imagery of Diego Rivera,
has become perhaps the best known
festival in the Americas.

But not every Latin American
country celebrates Day of the Dead
in the same way. Guatemalan-born
writer Paula Bendfeldt-Diaz, de-
scribes the celebration as it takes
place in her native country:

“In my country, Guatemala, the
celebration of El Día de Los Muertos
or Día de Los Difuntos is more of a
family holiday,” she explains on her
blog, Growing up Bilingual. “For me
it marks the beginning of a season
filled with traditional family holi-
days… On November 1st families
gather to eat fiambre, a traditional
salad-like cold dish that consists of
assorted cold cuts, pickled vegeta-
bles, meats and is so complex it can
easily include 50 or more ingredi-
ents. Many people, especially in
rural areas visit the cemetery clean-
ing the graves of their loved ones,
honoring their ancestors with flow-
ers and incense and sharing a pic-
nic of fiambre, tamales and
sometimes booze with them at the
cemetery.”

Bendfeldt-Diaz writes that the
most spectacular Day of the Dead
celebrations in Guatemala can be
seen in the towns of Santiago
Sacatepéquez and Sumpango. 

A website dedicated to All Saints
Day in Bolivia explains how the fes-
tival is celebrated there:

“In Bolivia, the ceremony begins
at noon on the 1st of November and
goes through noon on the 2nd (a
holiday) since it is believed that ‘on
November 1st at noon the ajayus re-
turn from their mountains to dwell
for 24 hours with their families and
friends.’ This ritual includes dona-
tion of offerings to the souls by ‘an
altar or table called apxata that is
decorated with flowers, candles,
reeds, fruits, drinks and sweets
among other items.’”

“One of the elements at the altar
is the ‘tantawawa,’ a cake about 50
cm long ‘in the shape of a person
with a red face that is modeled in
stucco to represent the deceased,’”
the site states. “The bread stairway
is another component of the apxata
which symbolizes the ascent of the
soul to heaven.”

In Brazil, the occasion is known
as “Dia de Finados,” and has much
less of a party atmosphere, being
considered a day for reflection and
introspection.

In El Salvador the Lady of Death,
called “Mictecacíhuatl,” is said to
wander the streets, mingling with
the living.

Today in the United States the
festival has become a true artistic
experience, with families of all back-
grounds creating altars for their
loved ones, sometimes imbuing
their creations with topical refer-
ences. Changes notwithstanding,
Dia de los Muertos remains a pre-
Colombian tradition that has truly
stood the test of time. (La Semana)

Day of the Dead throughout Latin America

DIA DE LOS MUERTOS EN BOLIVIA



tulSa, oK - un jurado
federal ha condenado a un
hombre Waggoner por ex-
plotación sexual de un
niño y por posesión de
pornografía infantil.

Rogelio Hernández Ro-
dríguez, de 30 años, fue
declarado culpable de ex-
plotar sexualmente a una
víctima menor e inducir a
la víctima a participar en
una conducta sexualmente
explícita con el propósito
de producir pornografía
infantil. Rodríguez fue de-
clarado culpable de poseer
y acceder a sabiendas con
la intención de ver
pornografía infantil. las
524 imágenes y videos
sexualmente gráficos
mostraban el abuso sexual
de la víctima prepubes-
cente y se almacenaban
en discos duros y múlti-
ples tarjetas Sd. durante
las declaraciones finales,
la fiscalía recordó al ju-
rado los crímenes perpe-
trados contra la víctima y
lo que el niño tuvo que so-
portar. le pidieron al ju-
rado que emitiera un
veredicto de culpabilidad
para asegurarle a la víc-
tima que lo que le sucedió
fue ilegal y que estuvo
mal.

“los crímenes contra
los niños son reprensibles.
no sé qué podría llevar a
un adulto a abusar sexual-
mente de un niño para
producir o consumir
pornografía infantil. Pero
sí sé que hay algo que los
abogados de los estados
unidos pueden y harán al
respecto ", dijo el fiscal de
los estados unidos trent
Shores. “con la ayuda de
nuestros socios encarga-
dos de hacer cumplir la
ley, identificaremos a
estos depredadores infan-
tiles y los procesaremos
en la mayor medida de la
ley para garantizar que re-
spondan por sus crímenes

viles. eso es lo que sucedió
en este caso, y se alcanzó
un resultado justo. Gracias
al arduo trabajo de inves-
tigadores y fiscales dedi-
cados, hay un depredador
menos en las calles ”.

el juez federal de dis-
trito Gregory K. Frizzell
presidió el juicio y estable-
ció una sentencia para el
30 de enero de 2020. Ro-
dríguez enfrenta una pena
máxima de 30 años en
prisión, una multa de $
250,000 y al menos 5
años de libertad super-
visada por la explotación
sexual de un niño. además
enfrenta una pena máx-
ima de 20 años de prisión,
una multa de $ 250,000 y
al menos 5 años de liber-
tad supervisada por pos-
esión de pornografía
infantil.

el departamento de
Policía de Waggoner y el
Fbi investigaron el caso.
los fiscales federales ad-
juntos Shannon cozzoni,
Reagan v. Reininger y
dennis a. Fries están
procesando el caso.
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TULSA, OK -- A federal
jury has convicted a
Wagoner man of sexual
exploitation of a child
and of possession of
child pornography.

Rogelio Hernandez
Rodriguez, 30, was
found guilty of sexually
exploiting the minor
victim and inducing the
victim to engage in sex-
ually explicit conduct
for the purpose of pro-
ducing child pornogra-
phy. Rodriguez was
further found guilty of
knowingly possessing
and accessing with in-
tent to view child
pornography. The 524
sexually graphic images
and videos depicted the
sexual abuse of the pre-

pubescent victim and
were stored on hard
drives and multiple SD
cards. During closing
statements, the prose-
cution reminded the
jury of the crimes per-
petrated against the
victim and of what the
child had to endure.
They asked the jury to
return a verdict of
guilty to assure the vic-
tim that what hap-
pened to him was
illegal and it was
wrong.

“Crimes against
children are reprehen-
sible. I know not what
could bring an adult to
sexually abuse a child
to produce or consume
child pornography. But
I do know there is
something that U.S. At-
torneys can and will do
about it,” said U.S. At-
torney Trent Shores.
“With the help of our
law enforcement part-
ners, we will identify
these child predators
and prosecute them to
the fullest extent of the
law to ensure that they
answer for their vile
crimes. That is what
happened in this case,
and a just result was
reached. Thanks to the
hard work of dedicated
investigators and pros-
ecutors, there is one
less predator on the
streets.”

U.S. District Judge
Gregory K. Frizzell
presided over the trial
and set sentencing for
Jan. 30, 2020. Ro-
driguez faces a maxi-
mum penalty of 30
years in prison, a
$250,000 fine, and at
least 5 years of super-
vised release for the
sexual exploitation of a
child. He further faces
a maximum penalty of

20 years in prison, a
$250,000 fine, and at
least 5 years of super-
vised release for pos-
session of child

pornography.
The Wagoner Police

Department and FBI
investigated the case.
Assistant U.S. Attor-

neys Shannon Cozzoni,
Reagan V. Reininger,
and Dennis A. Fries are
prosecuting the case.

para que todos en okla-
homa podamos conocer
un poco más de los ritmos
tropicales y las últimas
tendencias de la canción
hispana. 

Su nombre real es Ri-
carda arroyo, es la
primera generación de
mexicanos en oklahoma,

la combinación perfecta
entre estados unidos y
México. nació en altus, un
pequeño pueblo del es-
tado Sooner, y logró hac-
erse camino al andar
hasta convertirse en una
chica de ciudad, la
promesa de la radio his-
pana de oklahoma.

“lo que hago hoy es
muy diferente a lo que
solía hacer al inicio de mi
carrera. en mi show pre-
sento a los artistas latinos
aquí en oklahoma, artistas
de Puerto Rico, de México,
de muchos lugares, para
mostrarle a la gente  la
música que no conocen”,
dijo Rica.  

Su camino se inició con
la presentación de música
tropical mejicana en la
otra estación radio local,
de allí pasó al segmento
de deportes, siendo la voz
femenina en los partidos
de los thunders y hoy,
busca marcar tendencia,
siendo la voz de dos mun-
dos, el anglo y el hispano.  

“Siempre que hago
radio o estoy en un evento
busco conectar ambos id-
iomas, porque yo soy
parte de esos dos mun-
dos”, aseguró Rica.

Sin embargo, su car-
rera meteórica también
tiene sus obstáculos. al
venir de una familia muy
conservadora, su rol y ex-
posición mediática, la
ponen en las antípodas de
sus padres.  

“Mi mayor sueño es
que mi padre acepte lo
que hago”, reconoció Rica,
sabiendo que su esfuerzo,
su estudio, su lugar en el
mundo, no son nada si no
cuenta con la aprobación
de quienes más ama.

a pesar de todo, Rica
sigue adelante, sabiendo
que algún día alcanzará

todo lo que se proponga,
incluso más. 

“en el futuro me gus-
taría tener mi propio pro-
grama, sea en la mañana
o en la noche, porque
tengo mucho para decir”,
dijo Rica, ¡esperemos que
así sea! (la Semana)

english
so that everyone in
Oklahoma can get to
know a little more
about tropical rhythms
and the latest trends of
the Hispanic song.

Her real name is Ri-
carda Arroyo, she is a
first generation Mexi-
can-American born in
Oklahoma, the perfect
bridge between the
United States and Mex-
ico. She was born in
Altus, a small town in
the Sooner state, and
managed to make her
way by walking until
she became a city girl,
the promise of Okla-
homa Hispanic radio.

“What I do today is
very different from
what I used to do at the
beginning of my ca-
reer,” Rica told La Se-
mana. “In my show I
introduce Latin artists
here in Oklahoma,
artists from Puerto
Rico, from Mexico,
from many places, to
show people the music
they don't know.”

Her path began with
the presentation of
Mexican tropical music
on another area radio
station, and from there
she went to the sports
segment, being the fe-
male voice of the Thun-
der’s games, and today
she seeks to set a trend,
being the voice of two
worlds, the Anglo and
the Hispanic. 

“Whenever I do
radio or I'm at an event
I look for connecting
both languages, be-
cause I am part of
those two worlds,” said

Rica.
However, her mete-

oric career also had its
obstacles. Coming from
a very conservative
family, her role and
media exposure doesn’t
always sit well with her
parents. 

“My biggest dream
is that my father ac-
cepts what I do,” said
Rica, knowing that her
effort, her study, her
place in the world, are
nothing if she doesn't
have the approval of
those she loves most.

In spite of every-
thing, Rica goes on,
knowing that one day
she will achieve every-
thing she wants, even
more. 

“In the future I
would like to have my
own program, either in
the morning or at
night, because I have a
lot to say,” said Rica.
Hopefully so! (La Sem-
ana)

ttcu fue reconocido por su al-
cance a la comunidad hispana
con la designación nacional Jun-
tos avanzamos por inclusiv.
Representantes de la comunidad
hispana y ttcu se reunieron
para izar una bandera el 21 de
octubre.

"ttcu ha hecho un esfuerzo
intencional para llegar a la co-
munidad hispana en oklahoma",
dijo el presidente y ceo tim
lyons. "el 10% de los miembros
de nuestro personal son bil-
ingües, y esta designación hoy
es otro hito importante en nue-
stro esfuerzo de divulgación".

la designación “Juntos
avanzamos” se otorga a las co-
operativas de ahorro y crédito
que se comprometen a servir a
las comunidades hispanas e in-
migrantes, proporcionando edu-
cación y servicios que mejoren el
bienestar financiero. actual-
mente, el 14 por ciento de los
hogares hispanos en los estados
unidos no cuenta con servicios
bancarios y un 29 por ciento
adicional cuenta con servicios
bancarios restringidos, lo que
puede dejar a esas familias vul-
nerables a las instituciones fi-
nancieras depredadoras. un
estudio de Pew del 2012 encon-
tró que muchos prestamistas de
día de pago se dirigen específi-
camente a las comunidades de
inmigrantes. la iniciativa His-
pana de ttcu se lanzó hace cu-
atro años para ayudar a
satisfacer la necesidad de servi-
cios financieros y educación
confiables.

actualmente, las sucursales
de eastland, Midtown, tahle-
quah, Southeast y north Pointe
tienen personal bilingüe, y ttcu
está reclutando activamente
empleados bilingües adicionales.

"en nombre de la creciente
red inclusiv /Juntos avanzamos,

felicitamos a ttcu, miembro de
cornerstone credit union
league, el fundador del pro-
grama, por hacer este compro-
miso público de empoderar a la
comunidad hispana", dijo Pablo
deFilippi, vicepresidente mayor
de membresía y participación en
la red en inclusiv. "esta desi-
gnación abrirá las puertas de
oportunidades y seguridad fi-
nanciera para los latinos en la
ciudad de tulsa y el estado de
oklahoma".

Sobre ttcu cooperativa de
ahorro y crédito Federal

ttcu es la segunda cooper-
ativa de crédito más grande de
oklahoma con dieciséis sucur-
sales; seis en tulsa, dos en bro-
ken arrow, una en bixby, Jenks,
claremore, Miami, Muskogee,
owasso, Sapulpa y tahlequah.
establecida en 1934, ttcu Fed-
eral credit union es una cooper-
ativa de crédito de $ 1.9 mil
millones que sirve a más de
135,000 miembros que están
afiliados a la educación, inclui-
dos estudiantes y sus familias,
así como a cientos de grupos de
empleados seleccionados en el
noreste de oklahoma con un
complemento completo de de-
pósitos, servicios de aseso-
ramiento de préstamos y de
finanzas. ttcu está asegurado
federalmente por la ncua.

english
TTCU was recognized for
their outreach to the His-
panic community with the
national Juntos Avanzamos
(Together We Advance) des-
ignation by Inclusiv. Repre-
sentatives from the Hispanic
community and TTCU gath-
ered to raise a flag on Oct.
21. 

“TTCU has made an in-
tentional effort to reach out

to the Hispanic community
in Oklahoma,” President and
CEO Tim Lyons said. “Fully
10 percent of our staff mem-
bers are bilingual,  and this
designation today is another
important milestone in our
outreach effort.”

The Juntos Avanzamos
designation is awarded to
credit unions that are com-
mitted to serving Hispanic
and immigrant communities
by providing education and
services that improve finan-
cial well-being. Currently, 14
percent of Hispanic house-
holds in the United States
are unbanked and an addi-
tional 29 percent are under-
banked, which can leave
those families vulnerable to
predatory financial institu-
tions. A Pew Study from
2012 found that many pay-
day lenders specifically tar-
get immigrant communities.

TTCU’s Hispanic Initiative
launched four years ago to
help meet the need for trust-
worthy financial services and
education. 

Currently, the Eastland,
Midtown, Tahlequah, South-
east and North Pointe
branches have bilingual
staff, and TTCU is actively
recruiting additional bilin-
gual employees. 

“On behalf of the growing
Inclusiv/Juntos Avanzamos
network, we congratulate
TTCU, a member of the Cor-
nerstone Credit Union
League, the program’s
founder, for making this
public commitment to em-
powering the Hispanic com-
munity,” said Pablo
deFilippi, senior vice presi-
dent of membership and
network engagement at In-
clusiv. “This designation will
open the doors of opportu-

nity and financial security
for Latinos in the city of
Tulsa and the state of Okla-
homa.”

About TTCU Federal
Credit Union

TTCU is the second-
largest credit union in Okla-
homa with sixteen branches;
six in Tulsa, two in Broken
Arrow, one in Bixby, Jenks,
Claremore, Miami, Musko-
gee, Owasso, Sapulpa and
Tahlequah. Established in
1934, TTCU Federal Credit
Union is a $1.9 billion credit
union serving more than
135,000 members who are
educationally affiliated, in-
cluding students and their
families as well as hundreds
of Select Employee Groups
in NE Oklahoma with a full
complement of depository,
lending and financial advi-
sory services. TTCU is feder-
ally insured by the NCUA.

tulSa, oK - el departamento
de vivienda y desarrollo urbano
(Hud) de los estados unidos
otorgó recientemente al depar-
tamento de salud de tulsa
(tHd) $ 1,226,891 para prote-
ger a los niños y las familias de
la pintura a base de plomo y los
riesgos para la salud en el hogar.
el personal de los servicios de
salud ambiental de tHd utili -
zará los fondos para abordar los
riesgos de plomo para propor-
cionar hogares más seguros a
las familias con ingresos elegi-
bles con niños que residen en
tres códigos postales previa-
mente identificados en el con-
dado de tulsa.

"la vivienda segura es un
componente crítico de una vida
saludable, y cada niño merece
crecer en un hogar libre de peli-
gros nocivos como la pintura a
base de plomo", dijo adam
austin, supervisor de servicios
de salud ambiental de tHd.
"este financiamiento permitirá
que nuestro programa de servi-
cios de salud ambiental realice
pruebas de plomo certificadas
en el laboratorio, así como tam-
bién proporcionará recursos
para oportunidades de reme-
diación a los propietarios e in-
quilinos que califiquen".

al solicitar esta subvención,
tHd environmental Health
Services utilizó datos para iden-
tificar qué códigos postales
tenían la mayor concentración

de hogares antiguos que
cumplían probablemente con los
criterios de edad para el plomo,
y luego superpuso eso con los
datos del censo para determinar
objetivamente los códigos
postales donde residen el mayor
número de familias con niños
pequeños. el equipo identificó
los códigos postales 74110,
74106 y 74127 como el área de
mayor necesidad.

"brindar servicios de control
de riesgos de pintura a base de
plomo sin costo para los miem-
bros de nuestra comunidad más
vulnerable es nuevo para el con-
dado de tulsa y un esfuerzo sig-
nificativo de salud pública", dijo
austin. "actualmente podemos
analizar muestras de pintura
traídas a nuestro laboratorio pa -
ra detectar la presencia de plo -
mo, pero esta financiación nos
permitirá proporcionar recursos
a las familias que califican".

aunque la pintura a base de
plomo fue prohibida para uso re -
sidencial en 1978, Hud estima
que alrededor de 24 millones de
hogares antiguos todavía tienen
riesgos significativos de pintura a
base de plomo en la actualidad.
Sin embargo, las viviendas que
reciben asistencia para el alquiler,
incluidas las viviendas públicas,
tienden a tener una menor preva-
lencia de riesgos de pintura a
base de plomo en comparación
con las viviendas privadas. 

el polvo contaminado con

plomo es la causa principal de la
exposición al plomo y puede
conducir a una variedad de
problemas de salud en niños pe-
queños, que incluyen un coefi-
ciente intelectual reducido,
discapacidades de aprendizaje,
retrasos en el desarrollo, altura
reducida y problemas auditivos.
a niveles más altos, el plomo
puede dañar los riñones y el sis-
tema nervioso central de un niño
e incluso puede ser mortal.

english
TULSA, OK – The Tulsa
Health Department (THD)
was recently awarded
$1,226,891 by the U.S. De-
partment of Housing and
Urban Development (HUD)
to protect children and fami-
lies from lead-based paint
and home health hazards.
THD Environmental Health
Services staff will use the
funds to address lead haz-
ards to provide safer homes
for income-eligible families
with children residing in
three pre-identified ZIP
codes in Tulsa County.

“Safe housing is a critical
component of healthy living,
and every child deserves to
grow up in a home free from
harmful hazards like lead-
based paint,” said THD Envi-
ronmental Health Services
Supervisor Adam Austin.
“This funding will allow our

Environmental Health Serv-
ices program to perform lab
certified lead testing as well as
provide resources for remedi-
ation opportunities to owners
and tenants that qualify.”

When applying for this
grant, THD Environmental
Health Services used data to
identify which ZIP codes had
the highest concentration of
older homes that meet age
criteria for probable lead,
then overlaid that with cen-
sus data to determine the
target ZIP codes where the
greatest number of families
with small children reside. 

“Providing lead-based
paint hazard control services
at no cost to our most vul-
nerable community mem-
bers is new for Tulsa County
and significant public health
effort,” said Austin. “We can
currently test paint samples
brought into our lab for the
presence of lead, but this

funding will allow us to pro-
vide recourse for families
who qualify.” 

Although lead-based
paint was banned for resi-
dential use in 1978, HUD es-
timates that about 24
million older homes still
have significant lead-based
paint hazards today. How-
ever, homes receiving rental
assistance, including public
housing, tend to have a
lower prevalence of lead-
based paint hazards com-
pared to private housing. 

Lead-contaminated dust
is the primary cause of lead
exposure and can lead to a
variety of health problems in
young children, including re-
duced IQ, learning disabili-
ties, developmental delays,
reduced height, and impaired
hearing. At higher levels, lead
can damage a child's kidneys
and central nervous system
and can even be deadly.
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TTCU recibe la distinción nacional "Juntos Avanzamos"
TTCU receives national “Juntos Avanzamos” designation

Noches salvajes Con RiCA SUAve
Wild Latin Nights with Rica Suave

Hombre de Waggoner condenado por explotar sexualmente a un niño
Wagoner man convicted of sexually exploiting a child

FROM LEFT, PABLO DEFILIPPI OF INCLUSIV, MIKE DELKER OF CORNERSTONE CREDIT UNION LEAGUE, TTCU PRESIDENT AND CEO TIM LYONS, AND
TTCU BOARD MEMBERS STEVE PITTMAN, GEORGE PAUL, AND WES MITCHELL.

RICA SUAVE | FOTO: GUILLERMO ROJAS

Donación de $ 1.2 millones para proteger a las familias del plomo
$1.2 Million Grant To Protect Tulsa Families From Lead 
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SRinaGaR, india

Haseena akhtar
tenía solo 13 años
cuando un agente

matrimonial dijo a sus
padres que podían ganar
una buena cantidad de
dinero si la dejaban
casarse con un hombre de
cachemira. el hombre, eso
sí, era tres veces mayor
que ella, dijo el agente.

los padres de akhtar
vivían en la región azotada
por la pobreza de bengala
occidental, un estado del
este de india, tenían otras
dos hijas y, según la tradi-
ción, habrían tenido que
pagar el costo de sus mat-
rimonios. entonces de-
jaron que su hija de 13
años se fuera con el casa-
mentero, de hecho un
tratante de personas, por
la edad de akhtar y la
venta.

así fue que akhtar,
que ahora tiene 20 años,
terminó en esta ciudad del
estado de Jammu y ca-
chemira, enclavado en el
extremo norte de india en
la frontera con Pakistán,
sin salida al mar y atra-
pado en un histórico con-
flicto, cuya agudización
llevó al gobierno de nueva
delhi a despojarle en
agosto de la especial au-
tonomía reconocida en la
constitución.

el agente la llevó a una
parte antigua de Srinagar,
la capital de verano del es-
tado, y fue casada con un
hombre de mediana edad
y discapacitado.

“eso no fue un matri-
monio en ningún sentido.
Fue una pura venta a pre-
cio de saldo. Me vendieron
a un hombre que no pudo
encontrar una novia  en
cachemira porque le am-
putaron la pierna derecha
después de ser herido por
la explosión de una bomba
unos años antes “, dijo
akhtar.

un año después del
matrimonio, dio a luz a
una niña y transcurridos
10 años se encontró con
tres hijas más y un esposo
y unos suegros molestos
por no cumplir el anhelo
de que les diese un hijo, lo
que deterioró gravemente
la relación con ellos.

“era solo una esclava
sexual para mi esposo que
quería que yo diera a luz a
un niño a toda costa.
cuando eso no sucedió,
primero fui ridiculizada,
luego golpeada y final-
mente arrastrada fuera de
la casa con mis cuatro
hijas”, narró akhtar.

uno de los vecinos se
apiadó de ella, le propor-
cionó refugio e intervino
para hacer entrar en razón
a su esposo y su familia.
una organización de vol-
untarios también acudió
en su auxilio y la ayudó a
conseguir trabajo como
limpiadora en una em-
presa privada, con un
pago de 100 dólares al
mes.

cuando fracasaron
todos los intentos de me-
diación con sus suegros y
su esposo, este la indem-
nizó con 500 dólares y se

divorció de ella.
con un ingreso tan ex-

iguo y cuatro hijas que
mantener, el camino para
akhtar parece estar lleno
de obstáculos.

“no sé qué haré ni a
dónde iré. a veces me pre-
gunto por qué ser pobre
te hace tan vulnerable a
todo tipo de explotación”,
reflexionó.

la historia de akhtar
es todo menos excepcional
en cachemira.

en la región de may-
oría musulmana hay miles
de mujeres jóvenes como
ella, vendidas en la adoles-
cencia por sus padres a
hombres mayores, que
viven vidas gobernadas
por tantas restricciones
que en muchos casos se

asemejan a vivir en una
cárcel, o algo mucho peor.

la violencia en la
región la convierte en un

refugio seguro para los
tratantes de
personas.(iPS)
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La sífilis congénita en oklahoma aumenta en forma alarmante
Congenital syphilis cases in Oklahoma increasing at an alarming rate

oKlaHoMa citY -
oklahoma ha experi-
mentado un aumento

del 283% en el número de casos
de sífilis congénita en mujeres
desde 2014. el departamento
de salud del estado de okla-
homa (oSdH) ya está viendo un
aumento del 92% en el número
de casos de 2018 a 2019, y
insta a los proveedores de aten-
ción médica a evaluar a los pa-
cientes durante el primer y
tercer trimestre.

la sífilis congénita es una
enfermedad infecciosa transmi-
tida por una madre infectada a
su bebé en el útero. los adultos
transmiten sífilis a través del
contacto sexual, pero las madres
pueden transmitir la infección a
su bebé en el útero a través del
proceso de parto. la enfer-
medad puede causar aborto
espontáneo, muerte fetal,
muerte poco después del
nacimiento, prematuridad y de-
fectos de nacimiento. una mujer
puede ser tratada y curada de la
sífilis durante el embarazo, pero
es importante que las mujeres
se hagan la prueba a tiempo
para que el tratamiento sea
efectivo. los bebés que dan pos-
itivo por sífilis al nacer deben
ser tratados de inmediato para
prevenir problemas de salud
graves.

terrainia Harris, gerente ad-
ministrativa del programa oSdH
para la salud sexual y el servicio
de reducción de daños (SHHR),
dijo que es importante que las
mujeres se hagan la prueba en
la primera visita prenatal o en el
momento en que se confirma el
embarazo, y nuevamente a prin-
cipios del tercer trimestre.

"el método más efectivo
para adelantarse a esta epi-
demia es la prueba y el

tratamiento tempranos", dijo
Harris. 

una persona puede tener sí-
filis y no tener signos o sín-
tomas. los síntomas también
pueden ser muy leves o pueden
confundirse con síntomas de
otras enfermedades. la única
forma de saber con certeza si
alguien está infectado es a
través de pruebas. 

la atención prenatal es un
componente clave para la salud
y el bienestar general de una
madre y su hijo por nacer.
cuanto antes una mujer
comience a recibir atención
médica durante el embarazo,
mejores serán los resultados de
salud para ella y el bebé nonato.

Para obtener más informa-
ción sobre el diagnóstico o el
tratamiento de la sífilis, co-
muníquese con el Servicio SHHR
al (405) 271-4636.

english
OKLAHOMA CITY -- Okla-
homa has experienced a
283% increase in the num-
ber of congenital syphilis
cases in women since 2014.

The Oklahoma State Depart-
ment of Health (OSDH) is
already seeing a 92% in-
crease in the number of
cases from 2018 to 2019,
and is urging health care
providers to test patients
during the first and third
trimesters.

Congenital syphilis is an
infectious disease transmit-
ted by an infected mother to
her baby in the womb.
Adults transmit syphilis
through sexual contact but
mothers can transmit the in-
fection to their baby in the
womb or through the
birthing process. The disease
can cause miscarriage, still-
birth, death shortly after
birth, prematurity and birth
defects. A woman can be
treated and cured for
syphilis during pregnancy,
but it is important for
women to be tested in time
for treatment to be effective.
Babies who test positive for
syphilis at birth must be
treated immediately to pre-
vent serious health issues. 

Terrainia Harris, an ad-
ministrative program man-
ager for the OSDH Sexual
Health and Harm Reduction
(SHHR) Service, said it is
important for women to be
tested at the first prenatal
visit or at the time preg-
nancy is confirmed, and
again early in the third
trimester.

“The most effective
method for getting ahead of
this epidemic is early testing
and treatment,” said Harris.
“The resurgence of syphilis
cases in recent years high-
lights the fact that chal-
lenges remain and we are
encouraging clinicians to get
back to basics with syphilis
prevention, testing, and
treatment. We are asking
them to assist us in focusing
efforts to strengthen treat-
ment administration and ad-
herence, as well as improve
case identification and re-
porting.”

A person can have
syphilis and not have any
signs or symptoms. Symp-
toms may also be very mild

or may be mistaken for
symptoms of other illnesses.
The only way to know for
sure if someone is infected is
through testing. It is impor-
tant for everyone to include
testing for sexually transmit-
ted diseases as a part of their
routine health care. This
doesn’t only apply to preg-
nant women and their ba-
bies. It’s important for their
sexual partner to be tested
and treated as well.

Prenatal care is a key
component to the overall
health and wellness of a
mother and her unborn
child. The sooner a woman
begins receiving medical
care during pregnancy, the
better the health outcomes
for her and the unborn baby.
Anyone wishing to be tested
for syphilis or any other sex-
ually transmitted infection
should contact a health care
provider or a local county
health department.

For further information
about diagnosing or treating
syphilis, contact the SHHR
Service at (405) 271-4636.

Miles de esposas “compradas” viven como
esclavas sexuales en Cachemira

Haseena Akhtar was only 13
when an agent told her parents
that they could earn a good
amount of money by letting her
marry a Kashmiri man. The
man was, however, three times
older than Akhtar, the agent
said.

Akhtar’s parents, who lived
in the poverty-stricken region
of West Bengal (an eastern In-
dian state), had two other
daughters and according to tra-
dition they would have had to
bear cost of their marriages. So
they let their 13-year-old
daughter go with the agent.

As Fathers Die, Kashmir’s
Children Become Breadwinners

Myanmar and China’s Bride
Trafficking Problem

Akhtar, who is now 20,
ended up here in Kashmir — a
landlocked northern region of
India caught in the grip of vio-
lence and conflict over the past
30 years.

The agent took her to an old
part of the city in Srinagar, the
region’s capital, and she was
married to a middle aged, dis-
abled, Kashmiri man. 

“That was not a marriage in
any terms. That was a pure sell-

off. I was sold to a man who
couldn’t find a bride for himself
in Kashmir because his right
leg was amputated after he was
injured in a bomb blast some
years before,” Akhtar told IPS.

Too many daughters and no
boy

A year after the marriage,
she gave birth to a girl.

Three more daughters later,
and the strong desire by both
her husband and her in-laws
for a son and grandson was not
fulfilled.

By the age of 18 Akhtar was
mother to four daughters and
relations with her husband and
her in-laws had deteriorated.

“I was nothing less than a
sex slave for my husband who
wanted me to give birth to a
boy. When that didn’t happen, I
was first ridiculed, then beaten
and then dragged out of the
home along with my daugh-
ters,” Akhtar said.

One of the neighbours pro-
vided her with shelter and in-
tervened to talk to her husband
and his family. A volunteer or-
ganisation also came to her aid
and helped her get work as a
cleaner in a private firm, earn-

ing $100 a month.
When efforts to remedy

things with her in-laws failed,
Akhtar’s husband  paid her
$550 and divorced her.

With a meagre income and
four daughters to support, the
road ahead for Akhtar looks
filled with hurdles.

“I don’t know what I will do
and where I will go. I some-
times wonder why being poor
makes you vulnerable to all
kinds of exploitation,” she said.

It’s so common, its socially
acceptable

Akhtar’s story is not unique
here. 

In Kashmir there are thou-
sands of young women like her,
sold in their teens by their par-
ents to older men, who are now
living lives governed by restric-
tions which many equate to im-
prisonment. 

Infested with violence and
Islamist militancy, Kashmir is
becoming a safe haven for
human traffickers. (IPS) 

For Some in Kashmir Marriage Equates to Sexual Slavery

detRoit (aP) - Ford
está retirando por se-
gunda vez casi 320,000
camionetas transit de
tamaño completo en
norteamérica porque los
ejes de transmisión
pueden fallar y causar
pérdida de potencia. la
compañía dice que el re-
tiro cubre los años mod-
elo 2015 a 2017. el
acoplamiento del eje de
transmisión puede
romperse, y la conduc-
ción continua puede
hacer que el eje se libere.
además de la pérdida de
potencia, un eje que cae
puede permitir el
movimiento mientras está
estacionado si el freno de
estacionamiento no está
activado. el eje también
puede dañar las líneas de
freno y combustible.

Ford dice que no tiene

conocimiento de ningún
accidente o herido debido
al problema.

es la segunda retirada
de camionetas por el
mismo problema. Ford
dice que reemplazará los
acoplamientos cada
40,000 millas hasta que
se desarrolle una
reparación final. los dis-
tribuidores harán una
reparación permanente
una vez que las piezas
estén listas.

english
DETROIT (AP) —
Ford is recalling nearly
320,000 Transit full-
size vans in North
America for a second
time because the drive
shafts can fail, causing
loss of power. The
company says the re-
call covers the 2015

through 2017 model
years. The drive shaft
coupling can crack,
and continued driving
can cause the shaft to
break free. In addition
to power loss, a falling
shaft can allow move-
ment while in park if
the parking brake isn't
on. The shaft also can
damage brake and fuel
lines.

Ford says it's not
aware of any crashes
or injuries due to the
problem.

It's the second re-
call for the same prob-
lem. Ford says it will
replace the couplings
every 40,000 miles
until a final repair is
developed. Dealers
will do a permanent fix
once parts are ready.

Ford retira camionetas por
segunda vez
Ford recalls vans for second time



Morelia 2-2 Santos
Atlas 0-2 Necaxa 

Tijuana 2-0 Veracruz 
Querétaro 3-0 Pumas
América 2-0 Puebla 

León 3-2 Atlético de San Luis 
Tigres 1-1 Cruz Azul 
Toluca 2-0 Pachuca 
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la fecha 15 no desentonó
con el anterior fin de se-
mana. Más agitación a la
liga Mx a causa del movi-

miento de entrenadores e indiscipli-
nas de la afición. a continuación un
recuento de lo que resalta de nues-
tro fútbol estos últimos días.

cesan a matosas
tras dirigir al atlético de Madrid

en tan solo siete encuentros, en los
que cosechó solo dos triunfos por cin -
co derrotas, el técnico uruguayo Gus-
tavo Matosas ha quedado fuera de la
dirección técnica potosina. el timonel
había sido anunciado en su nuevo
cargo el pasado 9 de septiembre.

el DiaBlo Despierta
Su victoria ante el Pachuca signi-

ficó el quinto partido del toluca sin
derrota. en esos cinco juegos los dia-
blos suman tres triunfos y dos empa-
tes. el diablo ha despertado, pero
parece tarde.

"Súper El Niño", la peligrosa versión 
del fenómeno climático
Super El Niño events may become more frequent
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Guillermo ochoa:"en europa
aprendí a aguantar por la mala"

Bad Bunny, Juanes,Fernández, Yatra
y Natalia Jiménez actuarán en Latin
Grammy

LA LIGA DE ESPAÑA

Alavés le quitó la victoria
al Atlético de Madrid

sobre el final

Un golazo de lucas Pérez para el alavés
en el minuto 83 frustró a un gris atlé-
tico de Madrid con un empate más en

esta temporada de la liga Santander (1-1), el
quinto en once jornadas, cuando sentía la vic-
toria ya prácticamente suya, por el 0-1 de Ál-
varo Morata en el 70.

Primero tomó ventaja el atlético. Morata,
que había entrado al campo a la hora del cho-
que, combinó con el capitán y conectó después
con Ángel correa para quedarse solo ante Fer-
nando Pacheco, al que batió con un tiro raso.
después, perdonó el 0-2.

en el minuto 83 empató el alavés, con una
buena acción de lucas Pérez, que superó a
Saúl Ñíguez y a Renan lodi para conectar un
zurdazo desde fuera del área a la escuadra de
la portería de oblak.

Un leo Messi estelar lideró la goleada
del barcelona ante el Real valladolid
(5-1) y devolvió el liderato al conjunto

azulgrana, cuyo fútbol sigue sin brillar pero ya
encadena cinco victorias en laliga Santander.

dos goles y dos asistencias del ’10’ enterra-
ron las aspiraciones del cuadro pucelano, que
en el camp nou puso fin a su racha de cinco
partidos consecutivos sin conocer la derrota.

Messi comandó la
goleada del Barcelona

ante el Valladolid
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nico reGresa en-
cenDiDo
tras poco menos de cua-
tro meses de ausencia por
una fractura de peroné en
la pierna derecha, el chi-
leno nicolás castillo re-
gresó a la actividad con el
américa en su duelo ante
el Puebla. el delantero in-
gresó al minuto 63, y un
minuto después firmó el
primer gol del partido y el
tercero en su cuenta per-
sonal en el actual certa-
men.

pumas se aleja De
liGuilla
la victoria 3-0 de Gallos
sobre Pumas es apenas la
segunda mayor goleada
de los emplumados sobre
los felinos. en la jornada 2
del apertura 2013 los
queretanos vencieron por
idéntico marcador a los
felinos en ciudad universi-
taria, mientras que en la
fecha 8 del apertura 2011
los emplumados vencieron
en casa al son de 4-0.

la Fiera ruGe más
Fuerte
los esmeraldas de león
sumaron su séptimo jue-
gos sin derrota en el esta-
dio león en lo que va del
presente certamen. los
melenudos suman tres vic-
torias y cuatro empates
en el cubil felino. candi-
dato al título del apertura
2019.
tiBurÓn DisecaDo
al caer en su visita a los
xolos de tijuana, veracruz
ligó 41 partidos consecuti-
vos sin ganar (11 empates
y 30 derrotas). aunque

había ganado a media se-
mana en la copa, su mal-
dición se extiende en el
torneo liguero.

Xolos Domina en
casa
los xolos de tijuana con-
siguieron su séptimo juego
sin derrota en el estadio
caliente. la marca com-
prende cuatro triunfos y
tres empates. además, los
caninos ligaron su tercer
partido en casa anotando
dos o más goles.

mier, De manteles
larGos
con su duelo ante el Fc
Juárez, el defensa mexi-
cano Hiram Mier llegó a
250 partidos oficiales dis-
putados en la liga Mx. el
defensor ha militado con
los Rayados de Monterrey,
los Gallos de Querétaro y
las chivas del Guadalajara.

chiVas con ViDa
las chivas rompieron una
racha de cinco duelos sin
victoria al hilo. Su último
triunfo se había generado
en la jornada 9 ante el
atlas, y desde entonces
cosechaba tres derrotas y
dos empates.

Grito homoFÓFico
en el jalisco
en el estadio Jalisco se
suscitó el acontecimiento
reprobable de la jornada
15. Fernando Guerrero,
juez central del atlas vs
necaxa, detuvo el partido
durante dos minutos a
causa del polémico y tan
mencionado grito homofó-
bico, que se busca erradi-
car del fútbol mexicano.
este es el primer partido

que se obliga a detener en
la historia por esta des-
agradable razón del ba-
lompié nacional.

Designaciones ar-
bitrales para la
jornada 16: erick
Galindo al san
luis vs américa

Quedaron definidos los ár-
bitros para la jornada de
mitad de semana del tor-
neo apertura 2019, donde
destaca la designación de
Jorge Rojas castillo para
el duelo entre Santos y
Querétaro y a disputarse
este martes en punto de
las 19:00 horas en el esta-
dio corona, dando inicio a
la jornada 16 de la liga
Mx.

Por su parte, otro par-
tido destacado será el de
atlético de San luis vs
américa en el alfonso
lastras en punto de las
19:00 horas y a jugarse a
puerta cerrada, por los pe-
nosos incidentes que ocu-
rrieron en la jornada.

ahí estará presente
erick Yair Miranda.Para el
Miércoles, oscar Mejía
García viajará para dirigir
el duelo entre chivas con-
tra xolos en el estadio
akron y luis enrique San-
tander será el responsable
del Pumas vs atlas en
casa de los universitarios.

Finalmente, cesar Pa-
lazuelos silbará el final de
la doble jornada entre
cruz azul ante león en el
estadio azteca.

a continuación te pre-
sentamos las designacio-
nes restantes para la

jornada 16 del fútbol me-
xicano.

- Santos vs Querétaro:
isaac castillo

- veracruz vs Puebla:

diego Robles
- Pachuca vs Monte-

rrey: Marco antonio nava
- chivas vs tijuana:

oscar Mejía

- tigres vs toluca:
eduardo basulto

- Monarcas vs Fc Juá-
rez: Roberto García
orozco.

FIFA president Gianni
Infantino announced
the "historic decision"
as the governing body of
world soccer officially
awarded the hosting
rights of the big ticket
club soccer event to the
Asian country.

Infantino's an-
nouncement came after
a meeting in Shanghai of

the FIFA Council, the de-
cision-making unit of
football's world govern-
ing body, as the move
came close on the heels
of the China's growing
clout in global football
market and will be
viewed as a precursor to
the country eventually
hosting the FIFA World
Cup proper in the com-

ing years.
Interestingly, China,

which successfully
hosted the 2008 Sum-
mer Olympics in Bei-
jing, has recently hosted
a slew of major global
sporting events, includ-
ing the FIBA Basketball
World Cup, and will
stage the 2022 Winter
Olympics as Beijing will

become the first-ever
Olympic venue to host
both the Summer and
the Winter Games.

The FIFA boss also
confirmed that China
was the only country
being considered, say-
ing, "It is a historic deci-
sion for football." 

"It will be a competi-
tion which every per-

son, every child and
everyone who loves
football is looking for-
ward to," Infantino
added.

The current version
of the Club World Cup
features seven teams,
including the holders of
the UEFA Champions
League and the winners
from each of the conti-
nental club leagues.
2022 FIFA World Cup
hosts, Qatar will host
the competition this
year and in 2020 as the
Gulf country will use the

two tournaments as lo-
gistical tests for stadi-
ums and infrastructure
ahead of the biggest in-
ternational event in
world football.

The plan for a re-
structured and elabo-
rated 24-team Club
World Cup starting in
June-July 2021 was ap-
proved at a FIFA Coun-
cil meeting in Miami in
March even though the
plan faced severe oppo-
sition from the UEFA
and the powerful Euro-
pean Club Association.
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Cruz Azul: Un título de Liga ¡en 38 años!
Además, en ese tiempo,
suma 10 subcampeonatos
elhuracán ha pasado. ahora

toca hacer el recuento de
los daños. 
el escándalo del que fue prota-
gonista cruz azul solo sirvió
para evidenciar las causas por
las que los títulos se han alejado
de la noria.

la mayoría de los aficionados
al fútbol se centran en la maldi-
ción que tiene el cruz azul desde
1997, año en que consiguió su úl-
timo título de liga. 

lo cierto es que antes de esa
conquista, la Máquina tardó 17
años en erigirse como campeón.
es decir, desde la temporada 80-
81 hasta la fecha, el conjunto ce-
leste ha conseguido solo un título

de liga. este dato agiganta el
tormento para cruz azul al seña-
lar que han sido subcampeones
de liga en 10 ocasiones.

además, el conjunto celeste se
ha confirmado como el especta-
dor principal de la liga Mx pues
ha sido testigo del surgimiento de
épocas de gloria de otros equipos,
de los primeros títulos de otras
franquicias y de las conquistas de

sus máximos rivales.
la directiva, el próximo di-

rector deportivo y Robert dante
Siboldi tienen el mismo objetivo
que ha perseguido cruz azul
desde hace años: el título de
liga, una labor por demás com-
plicada por el presente que vive
la Máquina.

RepAsA lo más destAcAdo del fin de semAnA
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se tratará de la
primera edición con
24 equipos (y no 7

como hasta ahora), un for-
mato impulsado por el
propio infantino.

el anuncio se produjo
al término de una reunión
del consejo de la Fed-
eración internacional de
Fútbol en Shanghái (este),
cuyos miembros eligieron
al gigante asiático “por
unanimidad”, dijo infan-
tino.
Creciente peso de China 

esta elección pone de
manifiesto la creciente in-
fluencia de china en el fút-
bol y podría allanar el
camino a la organización
de un Mundial en el gi-
gante asiático, un sueño
para el presidente xi Jin-
ping y para millones de
seguidores del país más
poblado del mundo.

Gianni infantino con-
firmó que china presentó
la única candidatura de
peso para el evento, que
reunirá en junio de 2021 a
las mayores estrellas del
fútbol.

“es una decisión
histórica para el fútbol”,
declaró. “Será una com-
petición que cada persona,
cada niño al que le guste

el fútbol, esperará con im-
paciencia”.

china, segunda econo -
mía del mundo, gana influ-
encia a ojos de la FiFa.

el conglomerado chino
Wanda es en adelante pa-
trocinador de la Fed-
eración internacional, y el
fabricante de smart-
phones vivo es patroci-
nador de la copa del
Mundo.

Pero el país es sólo
68º en la clasificación de
la FiFa y Pekín ha hecho
del desarrollo del fútbol
una prioridad nacional,
con el objetivo último de
albergar y conquistar un
día el Mundial.

Mark dreyer, especial-
ista en deporte chino,
señala desde Pekín la am-
plia experiencia del país
en organización de
grandes citas interna-
cionales.

“Pero temo que los
otros candidatos (para
2030) puedan utilizar esta
atribución (de la copa del
Mundo de clubes) contra
china”, estima.

“dichos países podrían
decir: los chinos ya lo-
graron algo de la FiFa, así
que demos el Mundial a
cualquier otro”.

China organizará el Mundial de Clubes de 2021
China organizará el Mundial de Clubes 2021, con un nuevo formato de
24 equipos, informó el pasado jueves 24 de octubre el presidente de la
FIFA, Gianni Infantino, calificándolo de “decisión histórica”, que con-

firma el mayor peso del gigante asiático en el fútbol mundial.

China to host revamped FIFA Club World Cup in 2021
China will host the inaugural edition of the expanded 24-team FIFA Club
World Cup in 2021.

barcelona.- el alero Kevin
durant, dos veces
campeón de la nba con
Golden State y en la actu-
alidad jugador de brooklyn
nets, admitió que le gus-
taría jugar su último año
de profesional en el Fc
barcelona de baloncesto.

en una entrevista en
bleacher Report, durant,
que se recupera de una ro-
tura sufrida en el tendón
de aquiles en el quinto
partido de la final de la
temporada pasada, co-
mentó que le encantaría
jugar «al otro lado del
atlántico» en su último
año como profesional.

«Me gustaría jugar en
el barcelona. es la se-
gunda mejor liga del
mundo y los partidos pare-
cen muy divertidos. tam-
bién los partidos de la
euroliga parecen muy
atractivos», insistió du-
rant.

el alero, sin embargo,
matizó: «lo digo desde el

sofá de mi casa, viendo la
televisión y soñando. no
sé si realmente pasará o
no pero sería muy bonito
poderlo experimentar».

english
NBA superstar Kevin
Durant confessed he
would be interested in
finishing his career
overseas, specifically
with Barcelona.

The 10-time NBA
All-Star won two Fi-
nals as part of a domi-
nant Warriors team,
and he was named
MVP in 2014 after av-
eraging 32 points per
game for the Thunder.

"I really want to
play overseas my last
year. At Barcelona. I
would [like to], one of
these days," Durant
told Serge Ibaka on
Ibaka's YouTube series
"How Hungry Are
You?"

"That's the second-

best league in the world
and EuroLeague games
look fun. But that's just
me in the house, on the
couch, watching TV,
dreaming.

"I don't know for a
fact if I'll do it, but it
would be cool to expe-
rience it."

Video of Durant
making the comments
posted on Twitter un-
surprisingly drew reac-
tions from Barcelona's
official account and
those belonging to
Alex Abrines and
Nikola Mirotic.

Kevin Durant le gustaría retirarse
en la Liga ACB con el Barcelona
Kevin Durant dreams of playing in Europe,
specifically for Barcelona, before retiring



Lewis Hamilton
will have to wait
one race longer

to surpass the great
Juan Manuel Fangio
and become a six-time
world champion on
his own despite win-
ning the Mexican
Grand Prix from Se-
bastian Vettel and te-
ammate Valtteri
Bottas.

Victory marked a
100th grand prix win
for Mercedes as a
constructor and Ha-
milton was quick to
acknowledge the hard
work of his team.

“What a job guys,
thank you so much for
all your hard work,”
said Hamilton over
the radio after taking
the chequered flag.
“That was a tough race
but stuck in there.
Fantastic job. Thank
you everyone for all
your support as al-
ways. That was for
Bono.”

Starting from a
promoted third on the
grid following Max
Verstappen’s demo-
tion for not slowing
under yellow flags in
qualifying, Hamilton
tangled with the
Dutchman at the start
having been pushed
wide by Sebastian Vet-
tel, the Red Bull ha-

ving to go over the
grass before re-joining
in in eighth.

It would soon go
from bad to worse for
Verstappen, a left rear
puncture forcing an
early pit stop and ef-
fectively ending his
chances of victory. His
misfortune was to be
Hamilton’s gain, the
Englishman pitting on
lap 24 on a one-stop
strategy to take him to
the end of the race, the
Ferrari duo on alter-
native strategies.

But Hamilton im-
mediately reported his
hard tyres going off,
reporting over the
radio “it feels like we
stopped way too
early,” only six laps
after changing his rub-
ber.

Bottas made his
one and only stop on
lap 37 with Vettel fo-
llowing him a lap
later. And with race le-
ader Leclerc making
his second stop for
hard tyres on lap 44,
but losing four se-
conds for a slow stop
for a right rear pro-
blem, it made for an
intriguing finish.

And with Hamilto-
n’s tyres losing grip
and Vettel closing to
within a couple of se-
conds with a handful

of laps remaining, it
looked as if the Ferrari
may yet be able to
catch up. But Hamil-
ton is a masterful
front runner, and with
the ultimate goal
firmly within his
sights, he was not to
be denied.

“Firstly, I have to
applaud this incredi-
ble crowd,” added Ha-
milton after stepping
from the car and tal-
king to former team-
mate Jenson Button.
“This is the best crowd
I’ve ever seen. I’ve
never seen anything
like this. Today is an
incredible result. I
have to say a huge
thanks to my team, my
Mercedes partners
here, the guys who
continue to work in-
credibly hard and stay
focused.

“We came here
thinking we were on
the back foot, knowing
that it’s a difficult race
for us but we pulled
through. I had quite a
bit of damage on my
car so the race was
quite a bit of a strug-
gle. But I kept my
head down and it see-
med like a long second
stint but I feel grateful
for today.”

The win means that
Hamilton will almost

certainly clinch a sixth
drivers’ title in Austin,
Texas in a week’s time
– an achievement that
would put him just
one title away from
all-time leader Mi-
chael Schumacher.
But it’s not something
that Hamilton will
allow himself to think
about just yet as he sa-
vours a first win in
Mexico.

el piloto británico
lewis Hamilton de
la escudería Mer-

cedes ganó este domingo
el Gran Premio de Mé-
xico de Fórmula 1, cele-
brado en el autódromo
Hermanos Rodríguez de
la capital mexicana, pero

no pudo consumar su
sexto título mundial.

Hamilton terminó por
delante del alemán Se-
bastien vettel (Ferrari) y
del finlandés valteri bot-
tas (Mercedes), quien
mantuvo viva la lucha por
el campeonato Mundial

de pilotos al colocarse a
74 puntos del liderato.

tras la 18ª carrera de
la temporada, Hamilton
lidera la clasificación con
363 puntos seguido por
bottas, que tiene 289, y
con un calendario que
aún tiene 78 puntos por

repartir en tres GP: esta-
dos unidos, brasil y abu
dabi.

Hamilton logró la vic-
toria número 83 de su
trayectoria y segunda en
México, la anterior fue en
2016.
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lesionado, neymar no jugará en 
amistosos con Brasil en noviembre
el  atacante brasileño ney-

mar, quien se recupera de
una lesión, quedó fuera de la

convocatoria anunciada este
viernes por el seleccionador ‘tite’
para los amistosos de brasil contra
argentina y corea del Sur en
noviembre.

neymar se lesionó durante el
amistoso de la selección brasileña
contra nigeria el pasado 13 de oc-
tubre en Singapur, y su equipo
médico estima que la recuperación
del astro del Paris Saint-German
dure un mes.

Injured Neymar out of much-changed
Brazil squad for friendlies

razil left Neymar out of
their squad for the No-
vember friendlies against

Argentina and South Korea on
Friday, but coach Tite called up
uncapped Douglas Luiz of Aston
Villa and Rodrygo of Real
Madrid.

Neymar injured a hamstring
in Brazil’s 1-1 draw with Nigeria
on Oct. 13 and is expected to be
out for four weeks.

Roma goalkeeper Daniel

Fuzato and 20-year old Real
Betis defender Emerson were
also included in the Brazil
squad for the first time.

Tite did not call up any
home-based players to avoid
conflicts with teams playing the
final rounds of the Brazilian
league.

Brazil face Argentina in
Saudia Arabia on Nov. 15 and
then head to Abu Dhabi to play
South Korea four days later.

Lionel Messi: no cambiaría nada por ser
campeón del mundo, es lo que me tocó

enía apenas 18
años y venía de dar
la vuelta olímpica

con la Selección Sub 20
en el Mundial de Holanda,
donde fue goleador y
balón de oro.

el astro del barcelona
revivió toda la charla que
fue emitida en 2005 por
tyc Sports, comentó algu-
nas de sus respuestas, re-
formuló otras y se aver -
gonzó por su evidente inex-
periencia ante los medios.

además, dejó títulos
interesantes en lo referido
a la albiceleste, justo
cuando se registraría su
regreso en la fecha FiFa
de noviembre tras la sus-
pensión que arrastraba

desde la última copa
américa. Su relación con
Sergio agüero, el barça y
su deseo de volver a
newell’s y jugar en el fút-
bol argentino son otros de
los tópicos.

“no me gusta verme a
mí y más en esa época, de-
spués de tantos años”, con-
fesó el argentino cuan do se
vio en la televisión 14 años
atrás. “Soy malo para el
tema de los recuer dos, de
la memoria. Me cuesta re -
cordar cosas. Si me llevas
al momento y a lo que pasó
ese día, sí, pero si no me
cuesta”, agregó.

Respecto del mayor an-
helo que quedó pendiente
en su carrera, dijo: “Me hu-

biese encantado ser cam -
peón del mundo, era uno de
mis mayores sueños, pero
no cambiaría nada, es lo
que me tocó, lo que dios
me dio y por algo es así.
tengo lo que tengo, que no
es poca cosa, y no me pue -
do quejar. lo que viví fut-
bolísticamente y en lo per -
sonal, lo que tengo con mi
familia, mis hijos, mis ami-
gos… Fue así por que dios lo
quiso y ya está”.

“viste lo dije en su mo-
mento y había una época
que decían que era de
River. cuando jugamos la
final del mundialito, no
festejé el gol y empezaron
a decir que era hincha de
River. después otro club,

independiente, pero yo en
esa época andaba con
camisetas que me gusta-
ban y la camiseta esa era
linda. Salí en esa foto y
después empezaron, pero
obviamente fui siempre de
newell’s”, dijo sobre los ru-
mores que indicaban que
no era fanático de la
lepra. “Me hubiese gus-
tado jugar en el fútbol ar-
gentino en general porque
era lo que veía de chiquito.
Yo iba a la cancha siem-
pre con mi viejo, a la
platea, a la popular. ver lo
que era eso, era impresio-
nante. Pero jugar un clá -
sico de esos (de Rosario)
debe ser increíble”,
agregó.

Fue la entrevista sobre la entrevista. Lionel Messi repasó una vieja nota, la
primera extensa que había realizado desde que se convirtió en profesional,
en su Rosario natal, a la vera del Río Paraná, en los alrededores del Monu-
mento a la Bandera.

Lionel Messi: I wouldn't change everything
I've achieved by being world champion 

any might think that
this fact is a thought
that is constantly

around the head of the ‘Flea’,
however, already 32 years old,
going through a good football
moment and having won his
sixth Golden Boot, Lionel messi
He answered this question with
a controversial and mature
phrase at the same time.

“I would have loved to be
world champion, but I wouldn't

change anything else I had in
my career to be. This is what
touched me, what God gave me.
For something it is, ”said the
Argentine soccer player in an
interview with the TyC Sports
chain.

This reflection does not seek
to minimize this achievement
that has been elusive during his
illustrious career, in fact, Messi
He always stressed the impor-
tance of raising the world cup,

both for him and for his coun-
try, however, his vision of things
seems to have undergone some
changes over the years. “At that
time (when I said that nothing
was comparable to a world Cup)
I did not dream of everything I
lived after. It was much bigger
than I could imagine, ”said the
player who will play with the
Argentine national team in the
friendlies against Brazil and
Uruguay.

At this point, discuss the presence of Lionel messi in the Olympus of active
soccer players it is already ridiculous, however, when we talk about the best
in history, the same argument that is used by some to avoid placing the star
of the Barcelona in company of Pele or Maradona: "It's that he never won a
World Cup," they say.

Guillermo Ochoa:
"En Europa aprendí
a aguantar por la
mala"

AGuillermo ochoa le sirvió
su aventura en europa
para crecer futbolística-

mente, y a la vez darse cuenta la
reputación del futbolista mexicano
en otras latitudes. 

aunque Memo y mucho más compatriotas han
abierto paso a las nuevas generaciones de partir al
mejor fútbol del mundo, el camino requiere más
marchantes.

"no todo sale como lo planeas ni todo es de colo-
res.  tienes que aprender a llevar tu crecimiento y ma -
durez. en México, se vive en una esfera donde creemos
que europa y el mundo nos ven y no nos ven". 

el valor de un futbolista mexicano por ahora es
lejano a otras nacionalidades con más prestigio his-
tórico en el balompié.

"los mexicanos en europa, por nivel futbolístico,
estamos lejos de que se nos dé el valor que se les da
a otros países. así que yo aprendí a aguantar por la
mala. Málaga es una gran ciudad para vivir y eso
ayudó mucho para la tranquilidad y para seguir en-
focado en conseguir otro objetivo en europa".

un antes y un después para Memo su recordado
vuelo en el estadio castelao, justamente ante el anfi-
trión brasil. Su nombre recorrió el mundo.

"Hay veces que sabes que si un jugador tiene un
mal partido y anota de todos modos, se hablará de
él, pero como portero, puedes dar un gran juego y
aun así, recibir un gol y ser crucificado, así que va-
loré mucho que el resultado de ese encuentro se me
atribuyera en gran parte. imagínate, un Mundial
contra brasil y en su casa. vi periódicos de china y
europa, y hasta vi por primera vez mi nombre en el
Medio oriente. Se habló de ese juego en cada rincón
y la foto era la misma", finalizó para la revista GQ.

Hamilton inches towards sixth title
after winning Mexican Grand Prix
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la artista mexicana
danna Paola, cono-
cida internacional-

mente por su papel de niña
bien en la serie española
«élite», juzgará a los artistas
que participen en el con-
curso de talentos mexicanos
«la academia».

danna Paola (ciudad de
México, 1995) será la única
jueza mujer que, junto a cua-
tro hombres, evaluarán las
actuaciones de los cantantes
participantes en el programa
de tv azteca que tuvo su
primera generación en 2002.

Personalidades como

carlos Rivera, quien ya
cuenta con una carrera musi-
cal de éxito, o cynthia Rodrí-
guez, quien ha realizado
varias telenovelas en tv az-
teca, iniciaron sus andanzas
en este programa.

el inicio de esta edición
tendrá lugar el domingo 10

de noviembre a las 20.30
local (1.30 GMt) a través del
canal azteca uno.

Para la mexicana, «la
academia» es uno de los
pocos programas que tienen
credibilidad», por lo que le
hace «muy feliz ser parte de
esto», explicó a la prensa.

Ben Affleck volvió a
caer en el alcoholismo

tras permanecer casi un
año alejado del alcohol,
ben affleck volvió a su-
frir este fin de semana
una segunda recaída
después de su último in-
greso en una clínica de
rehabilitación el pasado
agosto. el actor, de 47
años de edad, mostró di-
ficultades para caminar
mientras salía de su
hotel este fin de semana
cuando se dirigía a una
fiesta de Halloween de
unicef en West Holly-
wood, en los Ángeles.

el medio norteameri-
cano tMZ hizo público
un video en el que se ve
al intérprete vistiendo un
traje oscuro y una más-
cara del villano de la pe-
lícula Scream, con
evidentes problemas
para mantenerse en pie.
en las imágenes se le ve
subirse al asiento de
atrás de una camioneta
con una mujer.

«la sobriedad es difí-
cil y difícil de alcanzar
para todos los que lu-
chan contra la adicción»,
comentó un amigo de
affleck a la revista Peo-
ple. «ben ha reconocido
que va a fallar de vez en
cuando, pero lo intenta»,
agregó la misma fuente.

Horas antes de la
fiesta, el actor hizo men-
ción a su recuperación
en el último año. Publicó
en las redes sociales un
mensaje sobre su vida
personal.

«Seamos serios por
un momento. Hablemos
de algo que es realmente
importante», escribió.
«He estado en recupera-
ción por más de un año y
parte de eso es ayudar a
otros. @themidnightmis-
sion es una organización
increíble que ayuda a los
necesitados con vivienda,
capacitación, desarrollo
y recuperación», posteó.

JoHNNY GALECki protagonizará
una nueva serie de comedia

es indudable que
the big bang the-
ory fue una de las

sitcom más importantes
de la última década. la
comedia sobre un grupo
de nerds y su relación con
la vecina de al lado derivó
en una exitosa tira que se
prolongó durante doce
temporadas, convirtién-
dose en una de las últi-
mas grandes comedias
televisivas. con esa serie
finalizada, todas sus es-
trellas comenzaron a bus-
car nuevos rumbos que
les permitieran tomar dis-
tancia de esos personajes,
y Johnny Galecki, uno de
sus protagonistas, ya
tiene horizonte confir-
mado.

el actor que inter-
pretó al inseguro leonard
en the big bang theory
será la estrella central en
the Squad, una nueva co-
media que está produ-
ciendo nbc.

al parecer, Galecki no
se alejará tanto del espí-
ritu nerd de su ficción an-
terior, porque the Squad
tratará sobre un grupo de
amigos que dedica su
tiempo a practicar profe-
sionalmente deportes
electrónicos, en la línea
de juego como league of
legends, Fortnite o a los
populares FiFa. la serie
tendrá como eje a esos
fanáticos de los e-sports
y cómo ese mundo los
lleva a entablar alianzas,

pero también fuertes ene-
mistades.

el comediante no solo
será la gran estrella del
ciclo, sino que también
oficiará como productor
ejecutivo. a su lado es-
tará el guionista anthony
del broccolo, quien fuera
miembro fijo del equipo
de guion en the big bang
theory desde su quinta
temporada y hasta el
final.

al igual que Johnny
Galecki, varios de sus an-
tiguos compañeros de
elenco ya tiene nuevos
proyectos confirmados.
Jim Parsons hará equipo
con su excompañera de
elenco, Miayim bialik,
para una sitcom que se ti-

tulará carla. trata sobre
una mujer que se separa
y gasta el dinero que
debía invertir en su boda
para ponerse al frente de
un «cat café».

Por su parte, Kaley
cuoco se dividirá en dos
proyectos. Por un lado le
pondrá su voz a una fic-
ción animada en la que
interpretará a Harley
Quinn, la novia del Joker.
a su vez, se encontrará
también al frente de una
serie de terror titulada
the Flight attendant.

Por último, la actriz
Melissa Rauch forma
parte de black Monday,
una propuesta humorís-
tica protagonizada por
don cheadle.

Johnny Galecki Is Working On A New Comedy

With Another Big Bang Theory Coworker

W
hile a lot of
The Big
Bang The-

ory cast members had
to wait on the right
project before landing
a new gig after the ico-
nic CBS series wrap-
ped, Johnny Galecki
had a sort of cushy in
on another network. In
fact, he hopped
straight into a few fall
episodes of The Con-
ners, the spinoff to Ro-
seanne that made him
a popular TV actor
back in the nineties.
Yet, outside of that,
he’s mostly opting to
focus on producing

work, including a new
comedy about eSports.

To be frank, the
new scripted comedy
project sounds dissi-
milar to his acting pre-
decessors. Instead of
science and pop cul-
ture-related comedy,
this one will focus on
eSports. The potential
series, which is going
by the name The
Squad, is being set up
at NBC.

If it moves forward,
The Squad will team
up The Big Bang The-
ory star with another
Big Bang Theory alum,
Anthony Del Broccolo.

Del Broccolo originally
joined the CBS sitcom
as a writer back in Sea-
son 5. Both men will
executive produce the
new project, along
with Holly Brown. Del
Broccolo will also be
writing the script for
the pilot.

There’s no word on
who will star in The
Squad yet, which
means it's in the early
phases of develop-
ment, but it will be
about a group of
friends who have
found their “tribe,” ac-
cording to Deadline.

The cast of The Big

Bang Theory all have
eyes on new gigs in the
coming months, if they
haven’t signed on to
new projects already.
For Johnny Galecki,
this has meant guest
starring on The Con-
ners as David Healy
and going hard on pro-
ducing work, as he also
executive produced Li-
ving Biblically. I think
a lot of people would
like to see him in front
of the camera in a lea-
ding role again, but
we’ll have to wait and
see.

Danna Paola formará parte del panel de jueces 
en el concurso «La Academia»

El actor estadounidense recayó en la be-
bida después de casi un año de sobriedad.
Este fin de semana fue visto borracho en
una fiesta en Los Ángeles

El intérprete de Leonard en la exitosa The Big Bang Theory se incorpora a The
Squad, un proyecto de NBC sobre un grupo de amigos que practica profesional-
mente deportes electrónicos
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Premios Bravo 
cumplen 25 años con
Carlos vives entre los

premiados
Los máximos directivos del BID, Votorantim,
SAP, Nubank, Susana Balbo Wines y Fibra
Uno serán galardonados este viernes en
Miami junto al cantante colombiano Carlos
Vives en la gala de los Premios Bravo del
Consejo de las Américas (COA).

los premios que re-
conocen a per-
sonas que dejan

«un impacto positivo y
duradero en las améri-
cas» llegan a su edición
número 25, precedidos
de un simposio sobre
«temas fundamentales
que van desde el lider-
azgo en un mundo de
constante disrupción,
hasta los retos digitales y
la inteligencia artificial»,
según un comunicado de
coa.

la presidenta y ceo
de americas
Society/council of the
americas (aS/coa),
Susan Segal, subrayó
que los galardonados de
los Premios de negocios
bravo 2019 tienen «un

propósito extraordinario»
para impulsar el «desar-
rollo económico y social
en américa latina».

«Queremos recono-
cerlos como modelos ex-
cepcionales a seguir en
sus campos», agrego.

el colombiano luis
alberto Moreno, en su
tercer mandato consecu-
tivo como presidente del
banco interamericano
de desarrollo (bid),
recibirá el Premio al
legado bravo en re-
conocimiento a su im-
pacto transformador en
esa entidad que es la
principal fuente de finan-
ciamiento de largo plazo
para américa latina y el
caribe.

Bad Bunny, Juanes,Fernández,
Yatra y Natalia Jiménez

actuarán en Latin Grammy

Bad bunny, Juanes, vicente
Fernández, Sebastián Yatra
y natalia Jiménez son al-

gunos de los artistas que actuarán
en la gala de entrega de la
vigésima edición de los premios
latin Grammy, que se celebrará el
14 de noviembre en las vegas
(ee.uu.) y tendrá como atractivo
especial un trío musical mexicano
inédito.

Por primera vez el mexicano vi-
cente Fernández, su hijo alejandro
Fernández y su nieto alex Fernán-
dez cantarán juntos acompañados
por el Mariachi Sol de México en la
gala que será presentada por Ricky
Martin, anunció la academia latina
de la Grabación este martes.

otro de los especiales de la gala
será la actuación del cantautor
colombiano Juanes, la Persona del
año 2019 de la academia latina
de la Grabación y actual nominado
al latin Grammy, que ofrecerá un
popurrí de su repertorio.

la academia anunció este
martes a los primeros artistas que
se presentarán en la próxima edi-
ción de los latin Grammy, que ten-

drá lugar el 14 de noviembre en el
MGM Grand Garden arena de las
vegas y será transmitida en vivo
por la cadena univision.

en la lista están Paula arenas,
bad bunny, alessia cara, alex Fer-
nández, vicente Fernández, draco
Rosa, ximena Sariñana, Sech y Se-
bastián Yatra, además de alejandro
Fernández, natalia Jiménez y olga
tañón.

Junto a Ricky Martin, ganador
en tres ocasiones del latin Grammy
y de dos premios Grammy y re-
conocido como la Persona del año
2006 por la academia latina de la
Grabación, conducirán la noche
más importante de la música latina
las actrices puertorriqueña Roselyn
Sánchez y la española Paz vega.

la Fundación cultural latin
Grammy tendrá una presencia
única esa noche, cuando 8 de sus
200 becarios acompañarán a los
presentadores en el escenario para
entregar las estatuillas de la noche
a los ganadores.

desde que se creó hace cinco
años, la Fundación cultural latin
Grammy ha asignado la suma de

cinco millones de dólares a becas,
subvenciones, donaciones de instru-
mentos musicales y eventos educa-
tivos en estados unidos e
iberoamérica.

la academia latina de la
Grabación es una organización in-
ternacional compuesta por artistas,
músicos, compositores, productores
y otros profesionales técnicos y
creativos de la grabación de habla
hispana y portuguesa.

la organización se dedica a
mejorar la calidad de vida y la
condición cultural de la música
latina y sus creadores.

los españoles alejandro Sanz y
Rosalía lideran las nominaciones
para los latin Grammy con ocho y
cinco candidaturas, respectiva-
mente.

Por detrás de ellos se sitúan el
dominicano Juan luis Guerra (con
su banda 4.40), el argentino andrés
calamaro, el colombiano Fonseca y
el peruano tony Succar, todos ellos
con cuatro nominaciones cada uno.

eFe/SPll

918-744-9502

Así reaccionó Belinda cuando le preguntaron 
por las declaraciones de lupillo Rivera

Hace unos días, el
cantante mexicano
lupillo Rivera causó

gran revuelo luego que reve-
lara que tuvo un romance de
cinco meses con belinda.

“Fue una mujer que amé
locamente, que realmente
quise. Honestamente la hu-
biera bajado el cielo y las es-
trellas. nunca había amado
a una mujer tanto. no tengo

por qué rajarme”, dijo el can-
tante al programa “chisme
no like”.

tras las declaraciones de
Rivera, la intérprete de
“Ángel” fue abordada por di-
versos reporteros, quienes la
esperaron afuera de un
evento al que asistió; sin em-
bargo, fue esquiva con la
prensa.

belinda llegó acom-

pañada por un grupo de
guardaespaldas y no re-
spondió ninguna pregunta
de los periodistas.

en sus recientes declara-
ciones, lupillo Rivera advir-
tió que posiblemente
belinda se enojaría con él
por sus confesiones, aún así
asumiría las consecuencias. 

como se recuerda, los
rumores del inicio de una

relación surgieron cuando
los medios de comunicación
captaron a belinda y lupillo
Rivera en diferentes lugares
y actividades como el cine,
una fiesta, eventos y algunos
otros escenarios. a pesar de
ello, ambos aseguraban que
solamente eran amigos y
desde que se conocieron tu-
vieron una química y se llev-
aban muy bien.

Por primera vez el mexicano Vicente Fernández, su hijo Alejandro
Fernández y su nieto Alex Fernández cantarán juntos acompañados por el
Mariachi Sol de México

BAD BUNNY, JUANES, VICENTE FERNÁNDEZ, SEBASTIÁN YATRA Y NATALIA JIMÉNEZ

Ben Affleck ‘Slipped Up’ This
Weekend, But ‘Owned His
Mistake’ As He Continues 
To Battle Alcoholism
Ben Affleck is already
working hard on the
road to recovery.

As we reported on
Sunday, the Gone Girl
star appeared to be
drunk in public after a
Halloween party in
West Hollywood on Sat-
urday night. Ben then
confirmed on Sunday
afternoon and acknowl-
edged “it was a slip”
while talking to pa-
parazzi outside ex-wife
Jennifer Garner‘s home.

All this is news, of
Will Hunting actor to
even own up to his be-
havior, as he did outside
Garner’s house the day
after his night out.

Ben, pictured here in
2018, has battled alco-
hol addiction for years
now. / (c) WENNOne
insider noted that while
the 47-year-old “looked
tired” in his rendezvous
with the paparazzi at his
ex’s home, he neverthe-
less did right by taking

responsibility for what
he’d done. The source
said to People (below):

“You could tell that it
wasn’t an easy thing for
him, but Ben owned his
mistake. He said it hap-
pens, that he slipped up
but that it won’t happen
again. It was a smart
move because now the
story is basically over.”

Is the story “basi-
cally over”??? Hmmm…
not so sure about that
part…

We do agree it was a
smart, mature move to
come clean and ac-
knowledge the short-
coming. It’ll hopefully
make it that much eas-
ier to fight the addiction
moving forward, too!

Since the actor is
clearly adult enough to
own it like this, he can
confront the underlying
issues head on, and re-
ally make some long-
term progress against
the disease.



desde el Pacífico, cerca
del ecuador, un patrón
climático rige periódica-

mente las lluvias, las sequías, las
inundaciones y las tormentas en
toda la tierra.

es el llamado el niño-os-
cilación del Sur (enoS), un fenó-
meno meteorológico que se
genera por el calentamiento de
las aguas oceánicas y que
trastoca periódicamente el
clima del planeta.

"el enoS cambia la los pa-
trones de circulación de la at-
mósfera por lo que puede
causar eventos muy extremos a
lo largo de todo el mundo.
desde inundaciones en india o
australia hasta diluvios en la
costa oeste de Sudamérica", ex-
plica a bbc Mundo bin Wang,
jefe del departamento de Mete-
orología de la universidad de
Hawái.

Pero según el experto, esta
oscilación atmosférica mostró
en los últimos 40 años su lado
más trágico: el llamado "Súper
el niño", una versión más in-
tensa del fenómeno con conse-
cuencias aún más devastadoras.

"los 'Súper el niño' son una
forma muy extrema del enoS
en las que la intensidad puede
hacer que las aguas del Pacifico
se calienten hasta 3 o 4ºc más
en comparación con la temper-
atura normal del océano", indica
bin.

Sin embargo, según el ex-
perto, solo se reportaron tres
"Súper el niño" desde que se lle-
van registros en los últimos 130
años: la primera, en 1982, de-
spués en 1998 y, la última, en
2015.

todos después de 1970.
Sin embargo, una investi-

gación realizada por bin y otro
grupo de expertos y publicada
esta semana en la prestigiosa
revista estadounidense Proceed-
ings of the national academy of
Sciences indica que el fenómeno
extremo podría ser cada vez
más frecuente… y más destruc-
tor.

Y, de acuerdo con bin, hay
un responsable detrás de esto:
el calentamiento global pro-
ducido por la acción humana.

"Si tenemos más "Súper el
niño" o no, depende de cómo las
fuerzas antropogénicas inducen
el calentamiento global", indica
el meteorólogo.

un informe de la adminis-
tración nacional oceánica y at-
mosférica de estados unidos
publicado también esta semana
indica que actualmente existen
las condiciones para un "el niño"
neutral, es decir, que no manifi-
este sus efectos en los próximos
meses.

Sin embargo, bin recuerda
que la activación del fenómeno
es periódica y esto no descarta
que en los próximos años pueda
volver con toda su fuerza.

¿Qué halló la investigación?
el estudio, que se extendió

por más de dos años, analizó
por primera vez los registros
climáticos sobre el niño desde
1901 hasta 2017.

"durante ese periodo hubo
33 eventos el niño y analizamos
cuándo comenzaron, cómo se
desarrollaron, qué causó su de-
sarrollo y cuál fue su impacto",

recuerda bin.
"el principal descubrimiento

fue que el lugar donde se origina
el enoS ha cambiado del este
del Pacífico al oeste desde la dé-
cada de 1970 y eso coincide con
los eventos más extremos",
agrega el académico.

de acuerdo con el estudio,
antes de 1970, el fenómeno se
originaba en el lejano este del
Pacífico, pero en el último medio
siglo su foco se desplazó hacia
una región más cálida: el oeste
de ese océano.

¿a qué se debe ese cambio?
el estudio, explica bin, indica

que las aguas del oeste del Pací-
fico se han calentado despropor-
cionadamente más rápido que
las del Pacífico central por la ac-
ción humana.

el calentamiento en esa
región ha sido el responsable de
los eventos más fuertes de el
niño que se han reportado en
las últimas décadas y de los que
podrían manifestarse en un fu-
turo cercano, según el experto.

"Si el oeste del Pacífico se

continúa calentando más rápido
que el Pacífico central, entonces
el niño será más frecuente y su
intensidad se incrementará",
señala.

en su criterio, la investi-
gación evidencia cómo la acción
humana puede conducir a may-
ores eventos extremos de el
niño en el futuro.

¿cuáles son los efectos del
"súper el niño"?

de acuerdo con el experto,
los "Súper el niño", como los
que ocurrieron en 1982, 1998 y
2015, pueden subir de
forma alarmante la
temperatura global,
generar más hura-
canes y tifones e
incluso afectar
ciclos naturales
del planeta.

Sus daños
pueden ir
desde matar los
arrecifes de
coral hasta
generar inunda-
ciones, deslaves o

grandes sequías.
"Genera eventos climáticos

extremos duraderos que afectan
a cientos de millones de per-
sonas y dejan miles de millones
de dólares en daños", comenta
bin.

"Si las causas que han gener-
ado este calentamiento en el
Pacífico continúan con motivo
de la acción humana, los eventos
extremos de el niño no solo
serán más frecuentes, sino que
dejarán profundas consecuen-
cias socioeconómicas", concluye.

The study examines
33 El Niño events
from 1901 through

2017, and concludes
that, since the 1970s,
there has been a west-
ward shift by a few hun-
dred miles in where in
the Pacific Ocean El
Niño is originating from
and peaking in intensity,
as well as a boost in the
odds of extremely strong
El Niño events.

The westward move
is significant, since it
means El Niño is now
forming and peaking in
a region of the Pacific
Ocean that is naturally
warmer. This can in-
crease the chances of a
moderate to strong
events.

The multinational
team of researchers
found that climate
change is disproportion-
ately warming the wa-
ters of the western
tropical Pacific Ocean
relative to the Central
Pacific. This is influenc-
ing trade winds, which

tend to blow more
strongly from cooler to
warmer waters. The
warming trend is also
leading to more frequent
Central Pacific-based El
Niños and for intense El
Niño events to first rip-
ple outwards from the
western Pacific.

All 11 El Niños that
have taken place since
1978 formed in the Cen-
tral or Western Pacific
Ocean, according to the
study, including three
super El Niños that
helped push global tem-
peratures to record lev-
els and wreaked havoc
with weather patterns
worldwide.

El Niño is a periodic
warming of ocean waters
along with shifts in trade
winds and precipitation
patterns in the equato-
rial tropical Pacific
Ocean. By adding
tremendous amounts of
heat to the ocean's sur-
face and the atmos-
phere, El Niño events
can alter weather pat-

terns worldwide. This is
especially true for the
U.S. during the winter,
when California can be
pounded by a relentless
series of storms.

El Niño's fingerprints
can be found from Africa
to Asia and even Aus-
tralia, where it can lead
to precipitation ex-
tremes.

Super El Niños, like
the ones that occurred in
1982, 1998, and 2015-16,
can vault global temper-
atures to new heights,
while killing coral reefs
worldwide, flooding
parts of Africa and Asia
while starving other
parts of the globe of
moisture. In short, they
can lead to long-lasting
extreme weather events
affecting hundreds of
millions and costing bil-
lions of dollars in dam-
age.

How El Niño will
change in a warming
world has been an elu-
sive but important ques-
tion for researchers, and

there remain many un-
certainties. However,
the new study, published
in the journal Proceed-
ings of the National
Academy of Sciences,
uses statistical methods
as well as eight different
computer models to un-
cover previously unseen
trends in El Niño occur-
rences to date. The study
finds the key may lie in
the increasingly mild
ocean waters of the
western tropical Pacific
Ocean - an area known

as the West Pacific
Warm Pool.

The West Pacific
warming, the study's au-
thors propose, is altering
trade winds across the
equatorial tropical Pa-
cific, triggering El Niño
events that propagate
from west to east with
time.

"I think the main
point [of the study] is
that El Niño's onset
processes has been
changed since the
1970s," said lead author

Bin Wang, an atmos-
pheric scientist at the
University of Hawaii, in
an interview.

One difference be-
tween the western Pa-
cific El Niños and
eastern Pacific events,
Wang says, is that the
western-based events
can begin to affect global
weather patterns during
the summer in the
Northern Hemisphere,
rather than reserving the
most significant impacts
for the winter months. 
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Hurricane Bill, which originated on August 15, 2009 and rea-

ched the east coast of the United States, caused seismic activity.

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

"Súper El Niño", la peligrosa versión 
del fenómeno climático 

Super El Niño events may become more frequent
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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

que se hace cada vez más frecuente en el Pacífico

Climate change is reshaping the evolution and intensity of el
niño events in a way that favors the occurrence of more "super"
el niños, according to a new study published Monday.

PLANETA



esta es la conclusión
de una investiga-
ción publicada en el

european Heart Journal
que añade que seguir este
consejo puede "salvar
vidas".

el estudio, realizado en
la universidad de vigo en
españa, encontró que las
pastillas ofrecen una
mejor protección contra
derrames cerebrales y
ataques al corazón cuando
se ingieren antes de irse a
dormir en vez de tomarlas
en la mañana.

los expertos creen,
con base en el estudio, que
el reloj biológico de cada
persona altera nuestra
respuesta al medicamento.

"las pautas actuales
sobre el manejo de la hi-
pertensión no aconsejan
ningún tiempo de trata-
miento preferido. la in-
gestión matutina ha sido
la recomendación más
común por parte de los
médicos sobre la base del
objetivo engañoso de re-
ducir los niveles de presión
arterial por la mañana",
explicó Ramon Hermida, el
líder de la investigación.

los investigadores
también fueron claros en
que se necesitan realizar
más estudios para confir-
mar que estos hallazgos
aplican para todos los pa-
cientes de las distintas
marcas de pastillas que se

utilizan para combatir la
hipertensión.
Sincronizar

existe abundante evi-
dencia que diferentes me-
dicamentos, incluidos con
la hipertensión, podrían
tener mejores efectos si se
toman a una hora deter-
minada del día.

este último estudio es
el más amplio conocido
hasta ahora para investi-
gar el fenómeno con las
pastillas para la presión
alta e incluyó a 19.000
personas que toman este
tipo de medicamentos.

en el estudio de la uni-
versidad de vigo, los pa-
cientes fueron puestos en
dos grupos al azar. un
grupo tomó pastillas en la
mañana y el otro antes de
irse a dormir.

durante más de cinco
años, los científicos moni-
torearon a estas personas.

uno de los principales
hallazgos es que los pa-
cientes que tomaron sus
medicamentos por la
noche tenían la mitad del
riesgo de morir o sufrir un
ataque cardíaco, accidente
cerebrovascular o insufi-
ciencia cardíaca.

la presión sanguínea
baja de forma natural du-
rante la noche, cuando es-
tamos descansando.

Y si no ocurre y per-
manece alta, eso hace que
la persona tenga más

riesgo de sufrir un ataque
al corazón, indicaron los
expertos.

agregaron que tomar
este medicamento en la
noche ayuda a tener con-
trolada la presión sanguí-
nea mientras se duerme,
especialmente en pacien-
tes con hipertensión.

Y su presión arterial
bajaba de forma natural
un poco más durante la
noche comparada con los
pacientes que tomaban
sus medicamentes cada
mañana.

Hermida señaló que los
doctores deberían reco-
mendárselo a sus pacien-
tes. "es algo gratuito. Y tal
vez salve muchas vidas",
explicó.

"los resultados de este
estudio muestran que los
pacientes que toman habi-
tualmente sus medica-
mentos para la presión a
la hora de acostarse, a di-
ferencia de cuando se des-
piertan, tienen una presión
arterial mejor controlada
y, lo que es más impor-
tante, un riesgo significati-
vamente menor de muerte
o enfermedad cardíaca y
problemas de los vasos
sanguíneos", agregó.

varios expertos, inclui-
dos los propios investiga-
dores, indicaron que a
pesar de apoyar los resul-
tados, la investigación
debe ampliarse a todos los

grupos étnicos.
"aunque este estudio

soporta hallazgos previos
en esta área, se van a ne-
cesitar más estudios entre
otros grupos étnicos y
personas que tienen pa-
trones establecidos para
tomar sus pastillas, para
realmente probar que

tomar medicamentos a la
noche es más beneficioso
para la salud cardiovascu-
lar", explicó vanessa
Smith, de la fundación bri-
tish Hearth.

"Si una persona está
tomando medicamentos
para la presión es impor-
tante que hable con su

médico antes de hacer
cualquier cambio en su ru-
tina. es posible que haya
una razón por la que su
doctor le recomendó
tomar sus medicamentos
por la mañana o por la
tarde", añadió.
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PrESióN ArtEriAL: investigadores señalan que es
mejor tomar los medicamentos antes de irse a dormir
Para optimizar los resultados de tus medicamentos
para la presión alta o hipertensión lo mejor es tomarlos
justo antes de dor

Blood pressure pills 'work better at bedtime'

It's a simple tip that
could save lives,
they say in the Eu-

ropean Heart Journal.
The pills offer more

protection against
heart attacks and stro-
kes when taken at bed-
time rather than in the
morning, a large new
study suggests.

Experts believe our
body's biological 'clock'
or natural 24-hour
rhythm alters our res-
ponse to the medica-
tion.
SyncHrOniSe

pillS tO yOUr

BOdy clOck

There is mounting
evidence that many dif-
ferent drugs, including
heart pills, might work
better when taken at
specific times of the
day.

This latest trial is
the largest so far to
look at the phenome-
non with high blood
pressure pills, and in-
cluded more than
19,000 people on these
medications.

in the spanish
study:

* The patients were
put into two groups at
random - one group
took the pills in the
morning and the other
group took them at
bedtime

* Researchers moni-
tored what happened

to the patients over the
next five or more years

* Patients who took
their medication in the
evening had nearly half
the risk of dying from -
or having - a heart at-
tack, stroke or heart
failure

Blood pressure
should naturally dip at
night, as we rest and
sleep.

If it doesn't, and re-
mains consistently
high, that puts you at
increased risk of heart
attacks and strokes, ex-
perts say.

The research sug-
gests taking medication
in the evening helps
keep night-time blood
pressure in check, in
patients diagnosed
with high blood pres-
sure (which doctors call
hypertension).

Patients in the study
who took their medica-
tion at bedtime had sig-
nificantly lower
average blood pressure
both at night and du-
ring the day, and their
blood pressure dipped
more at night, when
compared with patients
taking their medication
each morning.

Lead researcher
Prof Ramon Hermida,
from the University of
Vigo, said doctors
might want to consider
recommending it to pa-

tients: "It's totally cost-
free. It might save a lot
of lives.

"Current guidelines
on the treatment of
hypertension do not re-
commend any prefe-
rred treatment time.
Morning ingestion has
been the most common
recommendation by
physicians based on the
misleading goal of re-
ducing morning blood
pressure levels.

"The results of this
study show that pa-
tients who routinely
take their anti-hyper-
tensive medication at
bedtime, as opposed to
when they wake up,
have better-controlled
blood pressure and,
most importantly, a
significantly decreased
risk of death or illness
from heart and blood
vessel problems."

He said more stu-
dies in different popu-
lations were needed to
check that the findings
will apply to all pa-
tients on different
brands of blood pres-
sure tablets.

Vanessa Smith,
from the British Heart
Foundation, said: "Al-
though this study sup-
ports previous findings
in this area, further re-
search amongst other
ethnic groups and peo-
ple who work shift pat-

terns would be needed,
to truly prove if taking
blood pressure medica-
tion at night is more
beneficial for cardio-
vascular health.

"If you're currently
taking blood pressure
medication, it's impor-
tant to check with your
GP or pharmacist be-
fore changing the time
you take it. There may
be specific reasons why
your doctor has pres-
cribed medication in
the morning or night."

lifestyle factors
also make a diffe-
rence to blood pres-
sure, so avoid:

- Drinking too much
alcohol

- Smoking
- Being overweight
- Not doing enough

exercise
- Eating too much salt

To get the best out of your daily blood pressure
medication, take it just before you go to bed, say
researchers.

Los investigadores señalan que el estudio encontró
que las pastillas para controlar la presión arterial tie-
nen mejores efectos si se toman de noche. Pero varios
médicos indican que deben realizarse más estudio e

incluir en ellos a diferentes grupos étnicos.

The researchers point out that the study found that

pills to control blood pressure have better effects if

taken at night. But several doctors indicate that

more study should be done and include different

ethnic groups in them.

el orgasmo masculino está
conectado a la eyacula-
ción, pero que una mujer

sienta placer y alcance el clímax
sexual no parece tener un fin es-
pecífico.

existen muchas teorías en
torno al origen del orgasmo fe-
menino.

una de ellas, por ejemplo, se-
ñala que las contracciones cau-
sadas por el orgasmo pueden
ayudar a "succionar" el esperma
y transportarlo más profunda-
mente, lo que aumentaría la pro-
babilidad de concepción.

otra plantea que el orgasmo
establece un vínculo afectivo
más intenso con la pareja.

un grupo de científicos en
estados unidos acaba de plan-
tear otra posibilidad, y está rela-
cionada con la fisiología de los
conejos.

Vestigios de un mecanismo
evolutivo

el orgasmo femenino es un
"reflejo neuroendocrinológico
demasiado complejo para ser
simplemente un accidente evolu-
tivo", afirma el estudio publicado
en la revista de la academia de
ciencias de estados unidos, Pro-
ceedings of the national aca-
demy of Sciences.

la nueva hipótesis es que el
orgasmo es el resultado de un
mecanismo evolutivo desarro-
llado para estimular la ovula-
ción.

los humanos ovulan en
forma espontánea, en cierto pe-
ríodo en el ciclo menstrual, ten-
gan o no relaciones sexuales.

Pero en el caso de otras es-
pecies, como los conejos y los
gatos, es la actividad sexual la
que dispara la ovulación.

el mecanismo es denomi-
nado "ovulación inducida por la
cópula" o cio por sus siglas en
inglés.

la nueva hipótesis plantea
que "los mecanismos neuroen-
docrinológicos implicados en el
orgasmo femenino se derivan
evolutivamente de los mecanis-
mos que causan la ovulación en
animales con cio", afirmó Gün-
ter Wagner, investigador de la
escuela de Medicina de la uni-
versidad de Yale y coautor del
estudio.

los científicos señalan que el
orgasmo en las mujeres sería un
vestigio de mecanismos fisioló-
gicos desarrollados para desen-
cadenar la ovulación durante el
coito.

"Sabemos que existe un re-
flejo en conejos. la pregunta es
si podría ser el mismo que ha
perdido su función en humanos",
afirmó Mihaela Pavlicev, coau-
tora del estudio.

experimentos con conejos
Wagner y Pavlicev aseguran

haber establecido que el meca-
nismo cio en conejos y el or-
gasmo femenino son homólogos;
en otras palabras, que tienen un
origen evolutivo común.

Y para probarlo, Pavlicev y
sus colegas sometieron a cone-
jos hembra a una serie de expe-
rimentos. en uno de ellos los
científicos dieron a los animales
un antidepresivo, fluoxetina, que

reduce la frecuencia de orgas-
mos en mujeres.

Si la fluoxetina tiene ese
efecto en los seres humanos,
también afectará la ovulación en
los conejos debido al origen evo-
lutivo común, plantearon los in-
vestigadores.

Y en los conejos tratados
con fluoxetina, las ovulaciones
cayeron un 30% respecto al
grupo de control.

¿Por qué el impacto no fue

mayor? los autores del estudio
señalan que los conejos descom-
ponen la fluoxetina en forma
más eficiente que las mujeres.

otros científicos que no par-
ticiparon en el estudio señalaron
que una reducción del 30% en
la ovulación de los conejos no es
suficiente para probar que cio
y el orgasmo en las mujeres tie-
nen un mismo origen evolutivo.

el próximo paso, de acuerdo
a Wagner, es repetir los experi-

mentos con otras especies en las
que la cópula desencadena la
ovulación.

Para los investigadores, lo
importante es que la gran pre-
gunta, ¿cómo evolucionó el or-
gasmo femenino?, ha dado lugar
ahora a otro interrogante más
específico: ¿por qué se mantiene
el orgasmo en las mujeres
cuando su función en la ovula-
ción ya no existe?

Apossible explanation
for one of biology’s
greatest mysteries,

the female orgasm, has been
bolstered by research sho-
wing that rabbits given anti-
depressants release fewer
eggs during sex.

The human female or-
gasm has long proved cu-
rious, having no obvious
purpose besides being plea-
surable.

The scientists behind the
study have previously propo-
sed it might have its evolu-
tionary roots in a reflex
linked to the release of eggs
during sex – a mechanism
that exists today in several
animal species, including
rabbits.

Since humans have spon-
taneous ovulation, the the-
ory goes that female orgasm
may be an evolutionary han-
gover. They say the new ex-
periment supports the idea.

“We know there is a re-
flex [in rabbits], but the
question [is] could this be
the same one that has lost
the function in humans?”
said Dr Mihaela Pavličev a
researcher at the University
of Cincinnati who co-autho-
red the study.

To explore the question
the team gave 12 female rab-
bits a two-week course of
fluoxetine (trade name Pro-
zac) – an antidepressant
known to reduce the capa-

city for women to orgasm –
and looked at the number of
eggs released after the ani-
mals had sex with a male
rabbit called Frank.

The results, published in
the Proceedings of the Na-
tional Academy of Sciences,
showed that rabbits given
the antidepressants released
30% fewer eggs than nine
rabbits that were not given
Prozac but still mated with
Frank.

Further experiments bac-
ked the theory that the drug
was affecting ovulation
through a mechanism invol-
ved in copulation and entai-
ling the nervous system,
rather than acting directly
on the ovaries or other rou-
tes.

The team said the results
fit their theory that rabbits
needed to experience some-
thing akin to an orgasm to
have a hormonal surge and
ovulate, although it is not
known if it gives the animals
sexual pleasure.

They also said their the-
ory was supported by a pre-
vious finding that animals
that rely on sex-induced hor-
monal surges for ovulation
tended to have a clitoris –
the organ behind the female
orgasm – in a position that
meant it was more likely to
be stimulated during sex.

Pavličev said it remained
unclear exactly how Prozac

affected the reflex in rabbits,
and that further experiments
with other animals was ne-
cessary.

She added that even if the
theory was right, an impor-
tant question was why is the
orgasm still there – could it
be that it had acquired a dif-
ferent function, that there
was a function on female he-
alth?

Elisabeth Lloyd, a profes-
sor of biology at Indiana
University and author of The
Case of the Female Orgasm,
praised the study and said it
offered support for the
team’s theory.

She said questions remai-

ned, including whether the
same muscles and nerve fi-
bres involved in the reflex in
rabbits were present in the
female orgasm.

She also noted that ovula-
tion and orgasm were linked
to different hormones in hu-
mans, though it was unclear
why – if female orgasm had
its roots in ovulation – or-
gasms in men and women
showed so many overlapping
features.

Such features, she said,
had generally been thought
to support the theory that
orgasm evolved to reward
males for fertilisation, with
the female orgasm simply a

bonus arising from the way
embryos of different sexes
develop from a common
form.

Lloyd and Pavličev said it
might be that the theories
could be reconciled, with
one potentially explaining
the origin of female orgasm
and the other indicating why
it still existed.

Pavličev added that un-
derstanding the role of fe-
male orgasm remained
important.“Maybe it can di-
rect a little bit more friendly
focus on female sexuality ra-
ther than just being in [the]
service of childbearing,” she
said.
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Study suggests climax may be an evo-
lutionary hangover – but crucial
questions remain

Orgasm in women would be a vestige of physiological

mechanisms developed to trigger ovulation during intercourse,

according to the new study.

Rabbits may hold key to solving mystery of human female orgasm

EL orGASMo EN LAS MUJErES SEríA UN vEStiGio DE
MECANiSMoS FiSioLóGiCoS DESArroLLADoS PArA
DESENCADENAr LA ovULACióN DUrANtE EL Coito,
SEGúN EL NUEvo EStUDio.

Es un gran misterio evolutivo.
¿Por qué las mujeres experimentan
orgasmos si estos no cumplen una función
reproductiva?

Por qué los conejos podrían tener la clave del
origen del orgasmo femenino



And this University of
Manchester study of
2,500 people, which

collected data via smart-
phones, found symptoms
were actually worse on
warmer, damper days.

The US Government has
launched a secret program on
the southern border to review
asylum requests in a period of

only about 10 days – com-
pared to the months or years
that the process usually lasts
– and deport immigrants
quickly, The Washington Post
reported Thursday.

The program, which is
called "Immediate Review of
the Asylum Application", is
carried out in the El Paso area
(Texas), which has become a

test bed of the president's bor-
der policies, Donald Trump.

The objective of the pro-
gram is to determine if those
who have requested asylum,
mostly Central American mi-
grants, will be deported to
their countries of origin.

Lawyers of immigration
and the US Civil Liberties
Union (ACLU) have de-
nounced that this pilot pro-
gram denies asylum seekers
"due process."

Since coming to power in
January 2017, Trump He has
made asylum one of his politi-
cal objectives, since he consid-

ers that there is an abuse of
the system that immigrants
take advantage of to live and
work legally in the United
States after entering the coun-
try without permission.

Earlier this year, in fact,
the southern U.S. border there
was an increase in arrivals of
Central American asylum
seekers in family units.

MigranT FloW
Last May was the month of

greatest flow since 2006, with
the arrest of more than
132,000 people who crossed
the border without permis-
sion.

Trump has tried several
measures to discourage this
migration, such as separating
parents from their minor chil-
dren after crossing the border
or returning asylum seekers to
Mexico waiting for their cases
to be resolved.

Recently, the Government
has also implemented a meas-
ure that limits the right to asy-
lum to Central Americans by
denying it to those who are
undocumented than before
the United States. have passed
through Mexico or another
country without having asked
for that protection there. EFE

elprograma, que lleva
por nombre "Revisión
inmediata de la Soli-

citud de asilo", se lleva a cabo
en la zona de el Paso (texas),
que se ha convertido en un
banco de pruebas de las políti-
cas fronterizas del presidente,
donald trump.

el objetivo del programa es
determinar si quienes han solici-
tado el asilo, en su mayoría mi-
grantes centroamericanos, van a
ser deportados a sus países de
origen.

abogados de inmigración y la
unión estadounidense de liber-
tades civiles (aclu, en inglés)
han denunciado que este pro-
grama piloto niega a los solicitan-
tes de asilo el "debido proceso".

desde su llegada al poder en
enero de 2017, trump ha hecho
del asilo uno de sus objetivos
políticos, ya que considera que
hay un abuso del sistema del
que los inmigrantes se aprove-
chan para vivir y trabajar legal-
mente en estados unidos tras

ingresar al país sin permiso.
a principios de este año, de

hecho, la frontera sur de ee.uu.
vivió un incremento en las llega-
das de solicitantes de asilo cen-
troamericanos en unidades
familiares.

el pasado mayo fue el mes
de mayor flujo desde 2006, con
la detención de más de 132.000
personas que cruzaron la fron-
tera sin permiso.

trump ha probado varias
medidas para desincentivar esa
migración, como separar a pa-
dres de sus hijos menores de
edad tras cruzar la frontera o
devolver a México a solicitantes
de asilo a la espera de que se re-
suelvan sus casos.

Recientemente, el Gobierno
también ha implementado una
medida que limita el derecho al
asilo a los centroamericanos al
denegarlo a aquellos indocu-
mentados que antes de ee.uu.
hayan pasado por México u otro
país sin haber pedido allí esa
protección. eFe

S u D o K u El Gobierno de EE.UU. ha puesto en marcha
un programa secreto en la frontera sur para
revisar las peticiones de asilo en un periodo
de solo unos 10 días -en comparación a los
meses o años que suele durar el proceso- y
deportar así a los migrantes con rapidez,
informó este jueves The Washington Post.

RedAdA en neBRASkA: La Migra detiene a 14 trabajadores indocumentados

The United States launches a
secret program to review asylum
cases in 10 days

- los presuntos indocumenta-
dos trabajaban en una fábrica
de paletas de madera

Redada en nebraska.
catorce trabajadores in-
documentados fueron

arresta dos este miércoles por
agentes federales de inmigración
durante un operativo en Madi-
son, en nebraska, informó la
comisión latino americana de
nebraska (nlac).

en un comunicado, lázaro
Spíndola, director ejecutivo de
nlac, indicó que dos miembros
de la comisión viajaron a Madison
(unos 160 kilómetros al norte de
lincoln, capital estatal), para veri-
ficar la identidad de los detenidos
y para ayudar a las familias afec-
tadas.

Se sabe que los arrestados son
todos hombres que trabajaban
para la firma d&d industries, una

empresa fabricante de paletas de
madera y de otros productos para
uso en tareas agrícolas y
paisajismo, con unos 30 empleados
en dos sedes, Madison y Kearney.

Sin embargo, hasta el mo-
mento, el Servicio de inmi-
gración y aduanas de estados
unidos (ice, por sus siglas en
inglés) no ha dado a conocer los
nombres de los detenidos en la
redada en nebraska.

nicole alberico, portavoz de
ice con sede en chicago, sí in-
dicó al periódico omaha World
Herald que los arrestados serían
tres guatemaltecos y 11 mexi-
canos. aparentemente, la em-
presa de la redada en nebraska
estaba siendo vigilada por ice,
incluyendo el uso de he-
licópteros, ante la presunción de
que empleaba a indocumenta-
dos, según vecinos.

Ponen en marcha un programa secreto 
para revisar casos de asilo en 10 días

Alerta USCiS: 3 nuevos cambios en formularios para inmigrantes
Uno de los formula-

rios es el n-470,
que se trata de la

solicitud para preservar la
residencia con fines de con-
seguir la naturalización.

la nueva edición de
este formulario está vi-
gente desde el 9 de octu-
bre de 2019.

este formulario es para
aquellos inmigrantes que
ya tienen la green card y
que van a irse de estados
unidos por un año o más
por cuestiones de trabajo o
fines de empleo pero quie-
ren mantener su condición
de inmigrantes para conse-
guir la naturalización.
los Fines De empleo
incluyen:

-el gobierno de los es-
tados unidos.

-una entidad que sea re-

conocida por el uSciS co -
mo una institución estadou-
nidense de investigación.

-una empresa o corpo-
ración estadounidense (o
una subsidiaria de esa em-
presa o corporación) donde
participes en el desarrollo
del comercio exterior y el
comercio de los estados
unidos.

-una empresa o corpo-
ración estadounidense de-
dicada al desarrollo del
comercio exterior y el co-
mercio de los estados uni-
dos, donde tu función sea
proteger los derechos de
propiedad fuera de los es-
tados unidos de esa em-
presa o corporación
estadounidense.

- una organización in-
ternacional pública de la
cual estados unidos es

miembro por tratado o es-
tatuto.

- una denominación o
misión que tiene una orga-
nización de buena fe en los
estados unidos en la que
desempeñes funciones mi-
nisteriales o sacerdotales o
seas un clérigo, misionero,
hermano, monja o her-
mana.

también se actualizó el
Formulario n-400 de natu-
ralizacion el 17 de septiem-
bre. este documento es
más importante para vol-
verse ciudadano de los es-
tados unidos.

Recuerda presentar los
siguientes documentos:

- una copia de tu tar-
jeta de Residencia Perma-
nente

- una copia de tu certi-
ficado de matrimonio (si

corresponde)
-Formulario n-426, Soli-

citud de certificación del
Servicio Militar o naval (si
solicitas la naturalización
basada en el servicio militar)

-dd Formulario 214,
nGb Formulario 22 o alta
órdenes (si solicitas la na-
turalización basada en el
servicio militar y estás se-
parado del servicio)

-una copia de tus órde-
nes militares oficiales (si
solicitas la naturalización
basada en el servicio mili-
tar y actualmente estás
cumpliendo servicio)

-evidencia del empleo de
tu cónyuge ciudadano en el
extranjero (si presentas la
solicitud bajo el 319 (b) )

dos fotografías tipo pa-
saporte (si resides fuera de
los estados unidos)

La oficina USCIS anuncia información importante
para inmigrantes con papeles.
Actualizó tres formularios, dos sobre procesos de
naturalización y uno sobre apelaciones de casos re-
chazados.
Desde el 9 de octubre, el formulario N-470 tiene
una nueva edición.
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GÉMINIS Mayo 21 / Jun. 21
Géminis estará sometido
estos últimos días a mucho
estrés en el trabajo, que le
demandará tiempo, aunque

habrá mucha tensión, será un momento pro-
ductivo para Géminis con buenas expectati-
vas de éxito profesional. Será importante que
Géminis serene la mente, y busque espacios
o actividades que le permitan salir de su zona
de confort este año. Habrá un viaje en el cual,
tendrán la posibilidad de intimar con alguien
cercano que ha despertado ilusiones.

LIBRA Sept. 23 / Oct. 22
Libra tendrá nuevos proyectos
que le permitan en este año
cerrar el con buenas expecta-

tivas de ampliar sus horizontes de trabajo que
le brinden la estabilidad económica que
busca. Si Libra sentirá su atención en cosas,
personas que le brinden optimismo, buenos
sentimientos y miradas frescas y renovadas
que le permitan desarrollarse a nivel personal.
En el panorama sentimental, estarán en una
etapa tranquila que le abrirá camino hacia un
nuevo amor que este año.

ARIES Marzo 21/ Abril 20
Para la segunda mitad del
año, las inquietudes de Aries
le impulsarán hacia terrenos

que le aportarán un prestigio significativo en
la carrera, Aries descubrirá intereses profe-
sionales que despertarán su ambición de tra-
bajo. Es posible que hagan un viaje al
extranjero que aportará nuevas perspectivas
de futuro, si Aries es decisivo, habrá cambios
personales. En el amor, Aries estará decidió
a dar un paso más a su conquista, a pesar de
la atracción, será un momento complicado
para que surjan nuevas ilusiones.

TAURO Abril 21 / May. 20
A pesar de las dificultades en
el trabajo, será un momento
muy productivo si Aries actúa
con decisión sin perder sus

objetivos profesionales. Tendrán que firmar
ciertos documentos importantes que Aries
deberá analizar, habrá un cambio significativo
en su entorno personal. La conjunción de los
astros atraerá un amor del pasado que alter-
ará las emociones de Aries, si está soltero po-
dría volver a ilusionarse, si tiene pareja,
deberá pensar antes de actuar, esto generará
dudas en la relación. 

CÁNCER Junio 22 / Jul. 21
La ambición de Cáncer des-
pertará cierta competitividad
que ocasionará tensión en el
trabajo, aunque no dificultará

el progreso de sus objetivos profesionales.
El ímpetu le incitará a hacer planes en los
cuales, conocerá gente que aportará nuevas
perspectivas personales que los astros augu-
ran con buenas expectativas si Cáncer actúa
con destreza. El carácter conquistador de
Cáncer, le impulsará a tomar ciertos riesgos
para que surja el amor con alguien que está
conociendo.

LEO Julio 22 / Agos. 22
Podría surgir un conflicto en
el trabajo, por ello será im-
portante mantener la calma
para que pueda resolver, sus

problemas y progresar en su carrera en
este año. Las diferencias con alguien cer-
cano de quien se ha distanciado, podrían
llegar hoy a su fin si da el primer paso al
diálogo. Las inquietudes emocionales po-
drían disiparse si hace caso a su intuición,
esto permitirá que la energía de los astros
provoque nuevas ilusiones que llevarán a
Leo volver a creer en el amor.

ESCORPIO Octubre 23
Nov. 21
Tendrá muchas inquietudes
profesionales que Escorpio
podrá poner en práctica si se

junta con gente de confianza en el trabajo, por
ello, Escorpio deberá ser precavido, en espe-
cial con el dinero. Siempre que tenga muy
claro sus objetivos personales, hoy no caerá
en la manipulación de alguien cercano. Debido
a la conjunción de los astros, estará un poco
alterado a nivel emocional, podría haber cier-
tas discusiones con la pareja, si está soltero,
podrían dejar el amor en segundo plano.

VIRGO Agosto 23 / Sept. 22
Virgo tendrá que tener pre-
sente un asunto muy impor-
tante del trabajo que
necesitará solucionar, sin

omitir ningún detalle que pudiera poner en
riesgo algunos objetivos ambiciosos de
Virgo. Será un momento de compromisos,
que permitirán a conocer nueva gente, estar
de buen humor este fin de semana. Desper-
tará cierta sensualidad que se potenciará,
con el movimiento de los astros despertará
atracción en el sexo opuesto, por ello, no
deberá descartar que este año se enamore.

SAGITARIO Nov. 22 / Diciembre 21
Sagitario tendrá muchas
oportunidades de propiciar
un cambio significativo en el
trabajo, esto despertará las

inquietudes profesionales de Sagitario, que
le encaminarán hacia nuevos horizontes lab-
orales. Las habilidades de comunicación y
la simpatía innata de los nacidos bajo este
signo del Zodiaco provocará que hoy sea un
día muy sociable, hará nuevas amistades
que marcarán su vida. Aquellos Sagitario
solteros, tendrán muchas oportunidades
para que surja el amor.

CAPRICORNIO Dic. 22 /
Enero 20
A pesar que será una etapa rela-
tivamente serena en el trabajo,
no será conveniente que Capri-

cornio asuma ningún compromiso extra, que
conlleve más responsabilidades, Capricornio
podría descuidar algo, y hay mucho dinero en
juego. Los planes requerirán de tiempo y ded-
icación, que los nacidos bajo este signo de-
berán tener en cuenta antes de quedar con
alguien. En el amor, mejorará la parte afectiva,
esto ayudará a mantener en armonía la con-
vivencia con su pareja.

PISCIS Febrero 20 Marz. 20
A pesar de los altibajos en el
trabajo, la economía de Piscis
será constante, pero esto no
significa que deba descuidar

algunos proyectos. En el terreno personal, hoy
será un día difícil, pero no deberá agobiarse,
podría perder los nervios muy rápido. Para
aquellos nacidos bajo este signo del Zodiaco
que están solteros habrá un poco de coqueteo,
pero los astros no presagian un amor de des-
tino este año. Piscis estará muy motivado para
realizar algo diferente que beneficie su salud y
su estado de ánimo.

ACUARIO Enero 21 / Febr. 19
Las inquietudes profesion-
ales le incitarán a buscar
nuevos retos que le permi-
tirán explorar diferentes ter-

renos laborales, este año, podría dar un
paso importante en el trabajo. Los nacidos
bajo este signo tendrán planes que podría
provocar algunos problemas en su entorno
personal. Habrá ciertos aspectos de su ac-
tual relación que no harán sentir cómodos
esto le impulsará a tomar ciertas decisiones
que podrá solucionar si habla con la pareja.

Preparación 15 min | Tiempo Total 1 hr  | Rinde 16
porciones

Tan solo de ver la imagen de esta bella receta en-
tenderás el porqué se convertirá en la receta
preferida de tus amistades.

Necesitas
12 rebanadas de pan con canela y pasas, cortadas
en cubos de 1 pulg. (aprox. 8 tazas), 4 huevos
1 taza de leche, 1 lata (15 oz) de calabaza
1 taza mas 2 cdas. de azúcar morena, com-
pactada, cantidad dividida, 1 cucharadita de espe-
cia para pay (tarta) de calabaza, cantidad dividida
1 cucharadita de vainilla, 1/2 taza de nueces
pecanas PLANTERS Pecans picadas
1/2 taza de crema agria BREAKSTONE'S Sour
Cream o la de KNUDSEN, 1 taza de cobertura
COOL WHIP Whipped Topping descongelada
1/4 taza de jarabe (sirope) sabor a arce (maple-
flavored) o jarabe para panqueques

Hazlo
Calienta el horno a 350°F.
Coloca los cubos de pan en una fuente para hornear
de 13x9 pulgs. rociada con aceite en aerosol.
Bate bien, con un batidor de varillas, los huevos, la
leche, la calabaza, 1 taza de azúcar, 1/2 cdta. de es-
pecia para pay (tarta) de calabaza y la vainilla. Vierte
esto sobre el pan y espolvoréale las pecanas.
Hornéalo 45 min. o hasta que un cuchillo salga
limpio al insertarlo en el centro. Enfríalo unn poco.
Mientras tanto, mezcla bien la crema agria, el azú-
car y la especie para tarta de calabaza restantes. In-
corpórale el COOL WHIP. Rocía el pudín calientito
con el jarabe (sirope). Sírvelo con la mezcla de
crema agria.

Consejos de cocina
Alternativa
Sustituye el jarabe con sabor a arce (maple-fla-
vored) por salsa de caramelo para helados.

Pumpkin Pudding
Prep Time 15 min. | Total Time 1 hr 
Servings 16 servings, 1/2 cup each

Create your own special occasion with this
sweet Pumpkin Bread Pudding. Our Pump-
kin Bread Pudding is finished with a creamy
topping and warm caramel sauce.

What You need
12 slices cinnamon-raisin bread, cut into 1-
inch cubes (about 8 cups), 4 eggs, 1 cup milk
1 can (15 oz.) pumpkin
1 cup plus 2 Tbsp. packed brown sugar, di-
vided, 1 tsp. pumpkin pie spice, divided
1 tsp. vanilla, 1/2 cup chopped PLANTERS
Pecans, 1/2 cup BREAKSTONE'S or KNUD-
SEN Sour Cream, 1 cup thawed COOL WHIP
Whipped Topping, 1/4 cup maple-flavored or
pancake syrup

let's Make i
Heat oven to 350°F. Place bread cubes in
13x9-inch baking dish sprayed with cooking
spray. Beat eggs, milk, pumpkin, 1 cup sugar,
1/2 tsp. pumpkin pie spice and vanilla with
whisk until well blended. Pour evenly over
bread; sprinkle with nuts. Bake 45 min. or
until knife inserted in center comes out clean.
Meanwhile, mix sour cream, remaining sugar
and remaining pumpkin pie spice in medium
bowl until blended. Stir in COOL WHIP.
Drizzle syrup over pudding. Serve warm
topped with sour cream mixture.
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La cocina
en la semana

BUDíN DE CALABAZA 
y nuez
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esa es la conclusión
de un reciente estu-
dio que señala que

las personas que sufren
problemas de salud cróni-
cos como la artritis son
más propensas a sentir
dolor durante días húme-
dos.

Hasta ahora muchos
atribuían al frío el empeo-
ramiento del dolor, pero
en realidad no ha habido
mucha investigación sobre
el efecto del tiempo en las
dolencias físicas.

Pero la investigación
de la universidad de Man-
chester, que estudió a
2.500 personas y recopiló
sus datos vía teléfonos in-
teligentes, encontró que
los síntomas son en reali-
dad peores en los días
más cálidos y húmedos.

los científicos esperan

que los resultados mar-
quen el camino hacia más
investigaciones para en-
contrar las razones de eso.

es común escuchar a
una persona quejándose
del dolor de rodilla porque
el tiempo está malo, gene-
ralmente cuando hace frío.
algunos inclusive dicen
que pueden pronosticar el
tiempo basados en cómo
se sienten sus articulacio-
nes.

Pero analizar cómo los
diferentes estados del
tiempo y temperaturas
afectan el dolor ha sido di-
fícil. estudios anteriores
han sido realizados sobre
grupos muy pequeños o
durante un período muy
corto.

este estudio, sin em-
bargo, llamado "nublado
con posibilidad de dolor",

reclutó a 2.500 personas
con artritis, fibromialgia,
migraña y dolor neuropá-
tico de todas partes de
Reino unido.

ellos registraron sus
síntomas de dolor todos
los días, durante un perío -
do de entre uno y 15
meses, mientras que sus
teléfonos archivaban el
tiempo en el lugar donde
se encontraban.

los días húmedos, ven-
tosos y de baja presión at-
mosférica aumentaban las
probabilidades de experi-
mentar más dolor de lo
normal como en un 20%.

de manera que si al-
guien tenía probabilidades
de cinco en 100 de pasar
un día doloroso cuando el
tiempo era promedio, esas
aumentarían a seis en 100
durante un día húmedo y

ventoso.
días fríos y húmedos

también aumentaban el
dolor.

no obstante, no encon-
traron un vínculo con sólo
la temperatura o la preci-
pitación.
"pronóstico de dolor"

el profesor Will dixon,
del centro de epidemiolo-
gía contra la artritis de la
universidad de Manches-
ter y director del estudio,
expresó: "desde la época
de Hipócrates (el médico
griego de la antigüedad)
se ha creído que el tiempo
afecta los síntomas de pa-
cientes con artritis".

"aproximadamente
tres cuartas partes de las
personas que viven con ar-
tritis creen que su dolor
está afectado por el
tiempo", agregó.

el profesor dixon in-
dicó que si otros investiga-
dores ahora pudieran

"explorar cómo la hume-
dad está relacionada al
dolor, se abriría una vía
hacia nuevos tratamien-
tos".

también sería posible
desarrollar un "pronóstico
de dolor" que le permitiría
a la gente con dolencias
crónicas planear sus acti-
vidades.

el tipo más común de
artritis es la osteoartritis,
una enfermedad degene-
rativa de las articulaciones
que principalmente afecta
el cartílago.

Se asocia con la edad
pero también afecta las
articulaciones que han
sido continuamente some-
tidas a fuerte estrés a lo
largo de los años inclu-
yendo las rodillas, caderas,
dedos y partes inferiores
de la columna vertebral.

es una de las enferme-
dades que más discapaci-
dad causa en países

desarrollados. a nivel
mundial, 9,6% de hombres
y 18% de mujeres mayo-
res de 60 tienen osteoar-
tritis sintomática.

unos 10 millones de
personas en Reino unido
sufren de artritis y se es-
tima que la mayoría expe-
rimentan un dolor diario
que les cambia la vida.

"Ha sido casi una le-
yenda folclórica que el
tiempo tiene efecto en la
artritis, pero eso ha sido
más las experiencias de
vida de la gente que lo
que dicen los estudios", ex-
presó el doctor Stephen
Simpson, director de in-
vestigaciones de versus
artritis, que financió el es-
tudio.

"esta ha sido una ma-
nera innovadora de hacer
una investigación y es muy
importante que hayamos
podido llegar a algunas
conclusiones".

Folklore suggests
the cold makes
pain worse - but

there is actually little
research into the
weather's effects.

And this University
of Manchester study of
2,500 people, which
collected data via
smartphones, found
symptoms were actu-
ally worse on warmer,
damper days.

Researchers hope
the findings will steer
future research into
why that is.

Hearing someone
say their knee is play-
ing up because of the
weather is pretty com-
mon - usually because
of the cold, Some say
they can even predict
the weather based on
how their joints feel.

But carrying out sci-
entific research into
how different types of
weather affect pain has
been difficult. Previous
studies have been
small, or short-term.

In this research,
called Cloudy with a
Chance of Pain, scien-

tists recruited 2,500
people with arthritis, fi-
bromyalgia, migraine
and neuropathic pain
from across the UK.

They recorded pain
symptoms each day, for
between one and 15
months, while their
phones recorded the
weather where they
were.

Damp and windy
days with low pressure
increased the chances
of experiencing more
pain than normal by
about 20%.

So if someone's
chances of a painful
day with average
weather were five in
100, they would in-
crease to six in 100 on
a damp and windy day.

Cold, damp days
also made pain worse.

But there was no as-
sociation with temper-
ature alone, or rainfall.
'Pain ForeCasT'

Prof Will Dixon, of
the Centre for Epi-
demiology Versus
Arthritis, at the Univer-
sity of Manchester,
who led the study said:

"Weather has been
thought to affect symp-
toms in patients with
arthritis since [ancient
Greek physician] Hip-
pocrates.

"Around three-quar-
ters of people living
with arthritis believe
their pain is affected by
the weather."

Prof Dixon said if

other researchers could
now "look at why hu-
midity is related to
pain, that opens the
door to new treat-
ments".

And it might be pos-
sible to develop a "pain
forecast" that could
allow people with
chronic pain to plan ac-
tivities.

About 10 million
people in the UK have
arthritis - and most of
them are thought to ex-
perience life-altering
pain every day.

Dr Stephen Simp-
son, director of re-
search at Versus
Arthritis, which funded
the study, said: "It's
been almost folklore

that weather has an ef-
fect on arthritis - but
that's all been people's
'lived experiences'
rather than studies.

"This was an inno-
vative way to do re-
search and it's very
important that we have
been able to draw some
conclusions."

La humedad es la que causa
dolor en las articulaciones,
según un estudio

People with long-term health pro-
blems such as arthritis are more li-
kely to feel pain on humid days, a
study has suggested.

People 'more likely to feel pain on humid days'

El abuelo tenía razón: el dolor de las articula-
ciones se lo causaba la humedad.

osteoarthritis is one of the diseases that causes more disabi-

lity in developed countries.

B12

La osteoartritis es una de las enfermedades que
más discapacidad causa en países desarrollados.
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