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GRAN APERTURA DE 

“El Patrón” 
COCINA MEXICANA

Tulsa, OK - Empresas y dignatarios de la comu-
nidad se reunieron el martes por la tarde para 
celebrar el corte oficial de la cinta para la inau-
guración del restaurante mexicano El Patrón. El 
restaurante recientemente abrió sus puertas en 
su nueva ubicación en East Tulsa, y las ventas 
récord están demostrando la necesidad de un 
restaurante exclusivo pero asequible en ese 
lado de la ciudad.

More vaping illnesses reported in Oklahoma
Two new or probable cases of vaping related illness have been documented in Oklahoma this month, 
according to the Oklahoma State Department of Health (OSDH). OSDH is participating in a national 
investigation of an outbreak of severe lung injury associated with e-cigarette products.

Acusado por tráfico de 
drogas enfrenta cargos 
de asesinato 

Accused drug dealer 
faces murder charge

El Patrón Cocina Mexicana 
celebrates opening
Tulsa, OK -- Business and community dig-
nitaries gathered Tuesday afternoon to 
celebrate the official ribbon cutting of El 
Patrón Mexican Restaurant. The restau-
rant recently opened its doors at its new 
East Tulsa location, and record sales are 
demonstrating the need for an upscale yet 
affordable restaurant in that side of town. 

Más enfermedades por vapeo 
reportadas en Oklahoma

POR WILLIAM R. WYNN | TULSA, OK 
 

Este mes se han documentado dos casos 
nuevos o probables de enfermedad 
relacionada con el vapeo en Oklahoma, 

según el departamento de salud del estado de 
Oklahoma (OSDH). OSDH está participando 
en una investigación nacional de un brote de 
lesión pulmonar grave asociada con productos 
de ci garrillos electrónicos.

ENGLISH

TPS busca aportes del público para 
honrar a maestros y empleados 

TPS seeks public input to honor teachers, 
employees
TULSA, Okla. - Cada primavera, las escuelas públicas de Tulsa 
reconocen a dos miembros excepcionales del equipo como 
maestro del año y empleado de apoyo del año. 
 
 
TULSA, Okla. – Each spring, Tulsa Public Schools recog-
nizes two exceptional team members as Teacher of the 
Year and Support Employee of the Year.
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El gerente del restaurante, 
David Aguillera, le dijo a La Se-
mana que El Patrón será un 
socio integral con el vecindario, 
las escuelas locales y la comu-
nidad hispana de East Tulsa. 

"Los registros de ventas del 
restaurante han superado las 
expectativas, especialmente en 
comparación con sus ubica-
ciones anteriores, lo que de-

muestra que Eastside estaba 
listo para un restaurante de alta 
calidad", dijo Francisco Treviño, 
portavoz de la compañía. 

El patrón cocina mexicana es 
precedida por El Tequila cocina 
mexicana en Owasso y Sand 
Springs. 

La ceremonia de inaugu-
ración fue dirigida por fun-
cionarios de la ciudad de Tulsa, 
incluidos concejales y Christina 
da Silva de la oficina del alcalde, 

quienes presentaron una procla-
mación especial por la contribu-
ción económica del restaurante. 
La ceremonia se realizó el 19 de 
noviembre a las 4 p.m. dentro 
del restaurante ubicado en 
11101 E. 41st St. 

Los propietarios de El Patrón 
cocina mexicana eligieron es-
tratégicamente su nueva ubi-
cación 41 y Garnett con la 
intención de llevar el desarrollo 
económico al área. El restau-
rante cuenta con una elegante 
sala de reuniones con equipos 
de última generación, un espa-
cio difícil de encontrar en la 
zona. El extenso menú incluye 
auténticos favoritos mexicanos 
y Tex Mex, así como su famoso 
hervido de mariscos picantes. 

La construcción de lo que 
solía ser el Delta Cafe comenzó 
en junio de 2019, con una inver-
sión de $ 800,000. El restau-
rante, que emplea a más de 40 
personas, tendrá capacidad 
para 400 comensales, incluido 
el patio y una sala de reuniones. 

Aguillera dijo que la sala de 
reuniones ya estaba reservada 
hasta fin de año. 

Con ubicaciones en Owasso 
y Sand Springs, esta es la ter-
cera tienda de la cadena local 
en el área. 
 
ENGLISH 

The restaurant’s man-
ager, David Aguillera, told 
La Semana that El Patrón 
will be an integral partner 
with the neighborhood, 
local schools, and East 
Tulsa’s Hispanic commu-
nity. 

“The restaurant sales 
records have exceeded ex-

pectations, especially in 
comparison to their previous 
locations, which goes to 
show the Eastside was ready 
for a high quality restau-
rant,” said Francisco Tre-
viño, spokesman for the 
company. El Patrón  

Cocina Mexicana is pre-
ceded by El Tequila Cocina 
Mexicana in Owasso and 
Sand Springs.  

The ribbon cutting cere-
mony was led by City of 
Tulsa officials including city 
councilors and Christina da 
Silva from the mayor’s of-
fice, who presented a special 
proclamation for the restau-
rant’s economic contribu-
tion. The ceremony was held 
on November 19, at 4 p.m. 
inside the restaurant located 
on 11101 E. 41st St. 

The owners of El Patrón 
Cocina Mexicana strategi-
cally chose its new 41st and 
Garnett location with the in-
tent to bring economic de-

velopment to the area. The 
restaurant boasts an elegant 
meeting room with state of 
the art equipment, a space 
that’s hard to come by in the 
area. The extensive menu in-
cludes authentic Mexican 
and Tex Mex favorites as 
well as their renowned spicy 
seafood boil.  

Construction on what 
used to be the Delta Cafe 
started in June 2019, with 
an investment of $800,000. 
The restaurant, which em-
ploys over 40 people, will 
have capacity for 400, in-
cluding the patio and a 
meeting room.  

Aguillera said the meet-
ing room has already been 
booked through the end of 
the year.  

With locations in Owasso 
and Sand Springs, this is the 
local chain’s third location in 
the area.
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OKLAHOMA CITY - A partir del 
1 de noviembre, los delincuentes 
sexuales que residen con un 
niÒo menor ahora deben presen-
tarse en la lÌnea directa centrali-
zada del departamento de 
servicios humanos de Oklahoma 
(DHS). Anteriormente, solo el 
padre, padrastro o abuelo de un 
menor tenÌa que presentarse en 
la lÌnea directa. 

El senador Adam Pugh, re-
publicano de Edmond, redactÛ 
el proyecto de ley que ordena la 
presentaciÛn de informes adi-
cionales a pedido del DHS para 
proteger mejor a todos los 
niÒos de Oklahoma. 

 "Este fue un descuido en 
nuestra ley que debÌa abordarse 
para garantizar que la policÌa y 
el DHS sepan con quiÈn viven 
los delincuentes sexuales cuando 
se trata de menores", dijo Pugh. 
"Dadas las cambiantes relacio-
nes, las circunstancias financie-
ras o de salud, un delincuente 
sexual puede vivir en varios lu-
gares, pero es importante que 
las autoridades siempre sepan si 
hay menores en el hogar. Tener 
esta informaciÛn ayudar· a estas 
agencias a proteger mejor a 
esos jÛvenes si surge la necesi-

dad y responsabilizar a los delin-
cuentes sexuales î. 

Los delincuentes deben pre-
sentarse en la lÌnea directa den-
tro de los tres dÌas posteriores a 
la mudanza. No informar al DHS 
es un delito grave que se castiga 
con uno o tres aÒos en la custo-
dia del departamento de correc-
ciones (DOC). 

Seg˙n el DOC, actualmente 

hay 7.050 delincuentes sexuales 
registrados en el estado. 
 
ENGLISH 
OKLAHOMA CITY – As of 
November 1, sex offenders 
residing with any minor 
child must now report to the 
statewide centralized Okla-
homa Department of 
Human Services (DHS) ho-

tline. Previously, only the 
parent, stepparent or grand-
parent of a minor had to re-
port to the hotline.   

Sen. Adam Pugh, R-Ed-
mond, authored the bill 
mandating the additional re-
porting at the request of 
DHS to better protect all of 
Oklahoma’s children. 

 ìThis was an oversight in 

our law that needed to be 
addressed to ensure law en-
forcement and DHS are 
aware of who sex offenders 
are living with when it 
comes to minors,î Pugh said.  
ìGiven changing relations-
hips, financial or health cir-
cumstances, a sex offender 
may live in multiple loca-
tions but it’s important that 
the authorities always know 
if there are minors in the 
home. Having this informa-
tion will help these agencies 
better protect those youth 
should the need arise and 
hold sex offenders more ac-
countable.î 

Offenders are required to 
report to the hotline within 
three days of moving.  Fai-
ling to report to DHS is a fe-
lony offense punishable by 
one to three years in the De-
partment of Corrections’ 
(DOC) custody. 

According to DOC, there 
are currently 7,050 registe-
red sex offenders in the 
state. 

Ley de denuncia de delincuentes sexuales 
New sex offender reporting law in effect

VIENE DE LA PÁGINA A-1

TULSA - La oficina del fis-
cal general Mike Hunter 
agregó un cargo de as-
esinato en primer grado a 
un hombre de Tulsa de-
spués de que una investi-
gación alega que las 
drogas que vendió a una 
mujer de Perkins fueron la 
causa de su muerte por 
sobredosis. 

Noah Montague, de 25 
años, fue arrestado previa-
mente y acusado de dos 
cargos de posesión de una 
sustancia controlada con 
la intención de distribuir y 
el uso ilegal de un disposi-
tivo de comunicación para 
cometer un delito grave. 

Después de una inves-
tigación realizada por el 
departamento de policía 
de Tulsa, las autoridades 
alegan que Montague 
vendió a Jamie Bear, de 
29 años, la heroína que 
condujo a su muerte por 
sobredosis el 10 de sep-
tiembre. Una búsqueda 
posterior del vehículo y la 
residencia de Montague 
encontró una cantidad 
significativa de heroína y 
otra parafernalia de dro-
gas. 

El fiscal general 
Hunter reiteró el compro-
miso de larga data de su 
oficina de responsabilizar 
a las personas que dis-
tribuyen drogas ilegales. 

"Los traficantes de 
drogas que toman deci-
siones crueles y con-
scientes para impulsar 
drogas mortales como la 
heroína en nuestras comu-
nidades deben ser respon-

sables", dijo el fiscal gen-
eral Hunter. “No toleramos 
las insensibles acciones de 
Montague que finalmente 
le quitaron la vida a otra 
persona. Espero que los 
familiares y amigos de 
esta mujer encuentren 
algún consuelo en el hecho 
de que se hará justicia ”. 

En la investigación y el 
arresto asistieron el de-
partamento de policía de 
Perkins, el departamento 
de policía de Tulsa y la 
oficina de investigación 
del estado de Oklahoma. 

Funcionarios del de-
partamento de policía de 
Perkins encontraron que 
Bear no respondía en su 
apartamento después de 
que una llamada anónima 
recomendara a las fuerzas 
del orden público realizar 
un control de bienestar. 
Los agentes incautaron 
jeringas y una sustancia 
que dio positivo como 
heroína en el hogar. 

Acusar a traficantes 
de drogas de asesinato en 
primer grado se convirtió 
en ley de Oklahoma en 
1989. 
 
ENGLISH 
TULSA - Attorney Gen-
eral Mike Hunter’s of-
fice has added a 
first-degree murder 
charge to a Tulsa man 
after an investigation 
alleges the drugs he 
sold to a Perkins 
woman were the cause 
of her overdose death. 

Noah Montague, 25, 
was previously arrested 

and charged with two 
counts of possession of 
a controlled substance 
with intent to distrib-
ute and the unlawful 
use of a communica-
tion device to commit a 
felony. 

After an investiga-
tion by the Tulsa Police 
Department, authori-
ties allege Montague 
sold Jamie Bear, 29, 
the heroin that led to 
her overdose death on 
Sept. 10. A subsequent 
search of Montague’s 
vehicle and residence 
found a significant 
amount of heroin and 
other drug parapherna-
lia.  

Attorney General 
Hunter reiterated his 
office’s long-standing 
commitment to holding 
individuals accountable 
who distribute illegal 
drugs. 

“Drug dealers who 
make cruel and con-
scious decisions to 
push deadly drugs like 
heroin into our com-
munities need to be 
held accountable.” At-
torney General Hunter 
said. “We have no tol-
erance for Montague’s 
callous actions that ul-
timately took the life of 
another person. I hope 
family and friends of 
this woman find some 
solace in the fact that 
justice will be served.” 

Assisting in the in-
vestigation and arrest 
were the Perkins Police 

Department, Tulsa Po-
lice Department and 
Oklahoma State Bu-
reau of Investigation. 

Officials with the 
Perkins Police Depart-
ment found Bear unre-

sponsive in her apart-
ment after an anony-
mous call 
recommended law en-
forcement perform a 
welfare check. Agents 
seized syringes and a 

substance that tested 
positive as heroin in 
the home. 

Charging drug deal-
ers with first degree 
murder became Okla-
homa law in 1989.

Gran apertura de “El Patrón” cocina mexicana 
El Patrón Cocina Mexicana celebrates opening

Acusado por tráfico de drogas enfrenta cargos de asesinato 

Accused drug dealer faces murder charge



Hasta ahora, Oklahoma 
ha visto seis casos repor-
tados de lesión pulmonar 
grave asociada con el uso 
de cigarrillos electrónicos 
o vapeo, incluidos los 
nuevos casos que se iden-
tificaron durante la se-
gunda semana de 
noviembre de 2019. 

De los seis pacientes, 
dos tienen menos de 18 
años, tres tienen entre 18 
y 34 años y uno tiene 35 
años o más. 

Dos pacientes son resi-
dentes del condado de 
Oklahoma, uno es del con-
dado de Tulsa, dos viven 
en la región noreste del 
estado y uno en la región 
noroeste. 

Hasta la fecha no ha 
habido muertes confir-
madas en Oklahoma rela-
cionadas con este brote. 

"Los síntomas han re-
sultado en visitas al de-
partamento de 
emergencias y hospitaliza-
ciones que duran de días a 
semanas, con algunos pa-
cientes ingresados   en 
unidades de cuidados in-
tensivos", afirmó la OSDH. 
“Los síntomas incluyeron 
dificultad para respirar, 
fiebre, tos, dolor en el 
pecho, vómitos, dolor ab-
dominal y diarrea. Al-
gunos pacientes 
informaron que sus sín-
tomas se desarrollaron 
durante unos días, mien-
tras que otros informaron 
que sus síntomas se de-

sarrollaron durante varias 
semanas ". 

Los funcionarios de 
salud en todo el país han 
estado trabajando para 
aislar la causa específica 
de la enfermedad e identi-
ficar por qué se ha exten-
dido tanto. 

"Una infección pul-
monar no parece estar 
causando los síntomas", 
dijo OSDH. "Por lo tanto, 
la causa sospechada es 
una exposición química". 

OSDH dijo que hasta el 
13 de noviembre de 2019, 
se habían reportado 2,172 
casos de lesión pulmonar 
de 49 estados, en el Dis-
trito de Columbia y dos 
territorios de EE. UU. han 
sido confirmadas cuarenta 
y dos muertes en 24 esta-
dos y el Distrito de Colum-
bia. 

Según los datos de 
sexo y edad en 1.358 
casos proporcionados por 
los centros para el control 
de enfermedades (CDC), el 
70% de los pacientes son 
hombres. 

La mediana de edad 
de los pacientes es de 24 
años y varía de 13 a 75 
años. 

El 79% de los pa-
cientes son menores de 35 
años. El 14% de los pa-
cientes son menores de 18 
años. El 40% de los pa-
cientes tienen entre 18 y 
24 años. 

Todos los casos repor-
tados tienen un historial 
de uso o vapeo de produc-
tos de cigarrillos electróni-
cos. 

La mayoría de los pa-
cientes informan un histo-
rial de uso de productos 
que contienen THC. 

"Los últimos hallazgos 
nacionales sugieren que 
los productos que con-
tienen THC, particular-
mente de fuentes 
informales como amigos, 
familiares, o en persona o 
en línea, están vinculados 

a la mayoría de los casos", 
afirma el sitio web de 
OSDH. "Además, la vitam-
ina E ha sido identificada 
como una sustancia 
química de preocupación 
entre las personas con 
lesión pulmonar asociada 
al uso de productos de 
cigarrillos electrónicos o 
vapeo". 

El OSDH dijo que están 
investigando casos más 
antiguos para ver si están 
relacionados y para tratar 
de determinar qué tan 
atrás está el problema. 
(La semana) 
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So far Oklahoma 
has seen six reported 
cases of severe lung in-
jury associated with e-
cigarette use or vaping, 
including the new cases 
that were identified 
during the second week 
of November, 2019. 

Of the six patients, 
two are under the age 
of 18, three are 18 to 34 
years of age, and one is 
35 years of age or 
older. 

Two patients are 
residents of Oklahoma 
County, one is from 
Tulsa County, two live 
the Northeast region of 
the state, and one in 
the Northwest region. 

To date there have 
been no confirmed 
deaths in Oklahoma re-
lated to this outbreak. 

“Symptoms have re-

sulted in emergency 
department visits and 
hospitalizations lasting 
from days to weeks, 
with some patients ad-
mitted to intensive care 
units,” the OSDH 
stated. “Symptoms in-
cluded shortness of 
breath, fever, cough, 
chest pain, vomiting, 
abdominal pain, and 
diarrhea. Some pa-
tients have reported 
that their symptoms 
developed over a few 
days, while others have 
reported that their 
symptoms developed 
over several weeks.” 

Health officials na-
tionwide have been 
working to isolate the 
specific cause of the ill-
ness and identify why it 
has been so wide-
spread. 

“A lung infection 
does not appear to be 
causing the symp-
toms,” OSDH said. 
“Therefore, the sus-
pected cause is a chem-
ical exposure.” 

OSDH said that as 
of November 13, 2019, 
there have been 2,172 
cases of lung injury re-
ported from 49 states, 
the District of Colum-
bia, and two U.S. terri-
tories. Forty-two 
deaths have been con-
firmed in 24 states and 
the District of Colum-
bia. 

According to sex 

and age data on 1,358 
cases provided by the 
Centers for Disease 
Control (CDC), 70% of 
patients are male. 

The median age of 
patients is 24 years and 
ranges from 13 to 75 
years. 

79% of patients are 
under 35 years old. 
14% of patients are 
under 18 years old. 
40% of patients are 18 
to 24 years old. 

All reported cases 
have a history of e-cig-
arette product use or 
vaping. 

Most patients report 
a history of using THC-
containing products.  

“The latest national 
findings suggest prod-
ucts containing THC, 
particularly from infor-
mal sources like 
friends, family, or in-
person or online deal-
ers, are linked to most 
of the cases,” OSDH’s 
website states. “In ad-
dition, vitamin E has 
been identified as a 
chemical of concern 
among people with e-
cigarette, or vaping, 
product use-associated 
lung injury.” 

The OSDH said they 
are investigating older 
cases to see if they are 
related and to try and 
pinpoint how far back 
the problem goes. (La 
Semana)

El distrito invita a todos los tul-
sanos a visitar www.tul-
saschools.org/toyseoy para 
compartir sus nominaciones 
para maestro del año y em-
pleado de apoyo del año con los 
ganadores que se anunciarán en 
la primavera de 2020. El formu-
lario de nominación estará 
abierto hasta el viernes 6 de di-
ciembre. 2019. 

El maestro del año de las es-
cuelas públicas de Tulsa repre-
senta a los maestros de la 
ciudad como un defensor y por-
tavoz de la educación y en todo 
el estado como candidato para 
el maestro del año de Oklahoma. 
Los nominados deben ser edu-
cadores excepcionales que en-
ciendan la alegría de aprender 
en sus aulas, faciliten el éxito 
para cada estudiante y ejempli-
fiquen nuestros valores cen-
trales de equidad, carácter, 
excelencia, equipo y alegría. 

El empleado de apoyo de las 
escuelas públicas de Tulsa del 
año debe ser un miembro del 
equipo no certificado que en-
carna la excelencia y va más allá 
de todos los días al servicio de 
los maestros, niños y familias de 
Tulsa. 

"Estamos entusiasmados de 
invitar a todos los maestros de 

Tulsa a ser parte del proceso de 
nominación nuevamente este 
año", dijo la superintendente 
Deborah A. Gist. “Es emocio-
nante escuchar a tulsanos 
hablar sobre los increíbles maes-
tros y el personal de la escuela 
que están haciendo una diferen-
cia para sus hijos. Esta es una 
oportunidad para reconocer y 
celebrar a los miembros del 
equipo, y animo a todos a 
tomarse el tiempo para presen-
tar una nominación ". 

Las nominaciones pueden 
enviarse en línea en www.tul-
saschools.org/toyseoy. La fecha 
límite para las nominaciones es 
el viernes 6 de diciembre de 
2019. En marzo, el distrito anun-
ciará cinco finalistas cada uno 
para los premios maestro del 
año y empleado de apoyo del 
año. Los ganadores serán anun-
ciados en la primavera. 

Los nominados como maes-
tros del año deben cumplir con 
otros requisitos mínimos es-
tablecidos por el departamento 
de educación del estado de 
Oklahoma. Todas las escuelas de 
maestros de prejardín de in-
fantes a doceavo grado son 
elegibles para la nominación. No 
se requieren años mínimos de 
experiencia docente para cali-
ficar para el maestro del año de 
Oklahoma. 
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The district invites all Tul-
sans to visit www.tul-
saschools.org/toyseoy to 
share their nominations for 
Teacher of the Year and Sup-
port Employee of the Year 
with winners to be an-
nounced in spring 2020. The 
nomination form will be 
open until Friday, Dec. 6, 
2019. 

The Tulsa Public Schools 
Teacher of the Year repre-
sents Tulsa teachers locally 
as an education advocate 
and spokesperson and 
statewide as a candidate for 

Oklahoma Teacher of the 
Year. Nominees should be 
exceptional educators who 
ignite the joy of learning in 
their classrooms, facilitate 
success for every student, 
and exemplify our core val-
ues of equity, character, ex-
cellence, team, and joy. 

The Tulsa Public Schools 
Support Employee of the 
Year should be a non-certi-
fied team member who em-
bodies excellence and goes 
above and beyond every day 
in service of Tulsa teachers, 
children, and families. 

“We are excited to invite 
all of Tulsa to be part of the 

nomination process again 
this year,” said Superintend-
ent Deborah A. Gist. “It is 
exciting to hear Tulsans talk 
about the amazing teachers 
and school staff who are 
making a difference for their 
children. This is an opportu-
nity to recognize and cele-
brate those team members, 
and I encourage everyone to 
take the time to submit a 
nomination.” 

Nominations can be sub-
mitted online at www.tul-
saschools.org/toyseoy. The 
deadline for nominations is 
on Friday, Dec. 6, 2019. In 
March, the district will an-
nounce five finalists each for 
the Teacher of the Year and 
Support Employee of the 
Year awards. Winners will 
be announced in the spring. 

Teacher of the Year nom-
inees must meet other mini-
mum requirements as 
established by the Oklahoma 
State Department of Educa-
tion. All pre-kindergarten 
through 12th grade teachers 
schools are eligible for nomi-
nation. No minimum years 
of teaching experience are 
required to be qualified for 
Oklahoma Teacher of the 
Year.

TULSA, Okla. - Se están 
produciendo cambios en la 
popular área silvestre ur-
bana de la montaña turca 
de Tulsa. La autoridad de 
parques fluviales presentó 
un borrador del plan 
maestro de la montaña de 
Turquía el 14 de noviem-
bre como culminación de 
un proceso de ocho meses 
que crea una visión impul-
sada por la comunidad 
para la gestión, preserva-
ción y programación fu-
tura de la montaña de 
Turquía. El borrador in-
cluye cuatro componentes 
de recomendaciones para 
el desierto urbano de 
Tulsa: naturaleza restau-
rada, nuevo acceso, sende-
ros sostenibles y 
programación emocio-
nante. 

"Durante los últimos 
ocho meses, hemos reu-
nido aportes de residen-
tes, visitantes del parque y 
expertos en la industria 
para crear un plan para el 
futuro de Turkey Moun-
tain, un lugar que sabe-
mos que los tulsanos 
adoran y valoran", dijo 
Matt Meyer director eje-
cutivo de River Parks. "Los 
comentarios que recibi-
mos de la comunidad fue-
ron una parte integral de 
este proceso y agradece-
mos a todos los que se to-
maron el tiempo para 
completar nuestra en-
cuesta en línea y unirse a 
nuestras reuniones de opi-
nión pública. En el centro 
de nuestros esfuerzos, 
queremos mantener a Tur-
key Mountain salvaje y ex-

pandir su accesibilidad y 
oportunidades, y no podrí-
amos hacer eso sin la 
ayuda del público ". 

Las recomendaciones 
en el borrador del plan 
maestro incluyen solucio-
nes para la erosión actual 
de senderos y el drenaje 
deficiente, así como la res-
tauración de humedales y 
estrategias de manejo de 
quemaduras para restau-
rar el desierto urbano a su 
paisaje original. Las ideas 
de programación incluyen 
la creación de espacios 
naturales para grandes 
reuniones, pesca, senderos 
de bicicleta de montaña 
actualizados, restauración 
de arroyos y más. 

"Lo que hemos escu-
chado una y otra vez es 
que la comunidad de Tulsa 

quiere mantener a la mon-
taña turca como un oasis 
salvaje dentro de un en-
torno urbano y ese es el 
enfoque central redactado 
del plan maestro", dijo el 
director de Michael Van 
Valkenburgh Associates 
(MVVA) Matt Urbanski. 
"Al ampliar la accesibili-
dad, implementar estrate-
gias de preservación y 
gestion, y diversificar las 
oportunidades de progra-
mación, este plan maestro 
est· diseñado para ayudar 
a la montaña turca a se-
guir siendo un orgullo 
para esta comunidad en 
los años venideros". 

Al asociarse con 
MVVA, la autoridad de 
parques fluviales recolectó 
casi 4,000 encuestas en 
línea, organizó dos sesio-

nes de aportes públicos y 
se reunió con numerosos 
expertos relevantes de la 
industria para capturar 
con precisión los aportes 
de quienes visitan regular-
mente la montaña turca y 
pueden ayudar a asegurar 
que el desierto urbano 
sigue siendo un tesoro 
para los años venideros. 
 
ENGLISH 
TULSA, Okla. – 
Changes are coming to 
Tulsa’s popular Turkey 
Mountain urban 
wilderness area. River 
Parks Authority un-
veiled a draft of the 
Turkey Mountain Mas-
ter Plan on Nov. 14 as a 
culmination of an 
eight-month process 
creating a community-

driven vision for the fu-
ture management, 
preservation and pro-
gramming of Turkey 
Mountain. The draft in-
cludes four compo-
nents of 
recommendations for 
Tulsa’s Urban Wilder-
ness — restored nature, 
new access, sustainable 
trails and exciting pro-
gramming. 

ìFor the past eight 
months, we’ve gathered 
input from residents, 
park-goers and experts 
in the industry to cre-
ate a blueprint for the 
future of Turkey Moun-
tain, a place we know 
Tulsans love and 
value,î said River Parks 
Executive Director 
Matt Meyer. ìThe feed-
back we’ve received 
from the community 
was an integral part of 
this process and we 
thank everyone who 
took the time to com-
plete our online survey 
and join our public 
input meetings. At the 
core of our efforts, we 
want to keep Turkey 
Mountain wild and ex-
pand its accessibility 
and opportunities, and 
we couldn’t do that 
without the public’s 
help.î 

Recommendations 
in the draft Master 
Plan include solutions 
to current trail erosion 
and poor drainage, as 
well as wetland restora-
tion and burn manage-
ment strategies to 

restore the Urban 
Wilderness to its origi-
nal landscape. Pro-
gramming ideas 
include creating natu-
ral spaces for large 
gatherings, fishing, up-
dated mountain biking 
trails, stream restora-
tion and more. 

ìWhat we've heard 
time and again is that 
the Tulsa community 
wants to keep Turkey 
Mountain a wild oasis 
within an urban setting 
and that is the central 
focus of the drafted 
Master Plan," said 
Michael Van Valken-
burgh Associates 
(MVVA) Principal Matt 
Urbanski. "By expand-
ing accessibility, imple-
menting preservation 
and management 
strategies and diversi-
fying programming op-
portunities, this Master 
Plan is designed to help 
Turkey Mountain con-
tinue to be a source of 
pride for this commu-
nity for years to come." 

By partnering with 
MVVA, River Parks Au-
thority collected nearly 
4,000 surveys online, 
hosted two public input 
sessions and met with 
numerous relevant in-
dustry experts to accu-
rately capture input 
from those who regu-
larly visit Turkey 
Mountain and can help 
ensure the Urban 
Wilderness remains a 
treasure for years to 
come. 
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TPS busca aportes del público para honrar a maestros y empleados 
TPS seeks public input to honor teachers, employees

Más enfermedades por vapeo reportadas en Oklahoma 
More vaping illnesses reported in Oklahoma

Una nueva visión para la Montaña Turca 
A new vision for Turkey Mountain



TULSA, OK - Un hombre 
de Tulsa fue sentenciado 
en un tribunal federal por 
robar $ 368,329.61 de su 
empleador, anunció el 
viernes el fiscal federal 
Trent Shores. 

El juez principal de dis-
trito de los Estados 
Unidos, John E. Dowdell, 
sentenció a Ernest 
Everette Howard, de 49 
años, de Tulsa, a 15 meses 
en una prisión federal, 
seguido de tres años de 
libertad supervisada por 
fraude electrónico. El tri-
bunal ordenó además a 
Howard que pagara $ 
368,329.61 en restitución. 

"El delito de cuello 
blanco corrompe el bien-
estar económico de las 
empresas y las comu-

nidades", dijo Shores. 
"Señor. El esquema de 
malversación de fondos de 
Howard minó la misión de 
su empleador al abusar de 
su posición de confianza. 
Ahora, se dirige a la 
prisión federal para dar 
cuenta de sus crímenes ". 

Howard estuvo em-
pleado como controlador 
en las oficinas de Tulsa de 
una compañía interna-
cional desde 2017 hasta 
su terminación en enero 
de 2019. Como tal, super-
visó el proceso de nómina 
y, desde enero de 2018 
hasta su terminación, 
acolchó fraudulentamente 
sus propios cheques con 
bonos y subsidios no au-
torizados al igual que au-
tomóviles. En un esfuerzo 

por ocultar sus robos, 
Howard atribuyó los 
pagos ilegales al costo de 
los bienes vendidos. 
Howard usó los fondos 
para su beneficio personal. 

La sección de confis-
cación de activos de la 
oficina del fiscal de los Es-
tados Unidos ha asegu-
rado activos de Howard 
por un monto aproximado 
de $ 130,000, que se apli-
carán a la restitución 
adeudada a la compañía 
víctima, y   la unidad de liti-
gios financieros de la ofic-
ina buscará la restitución 
restante adeudada. 

El FBI realizó la inves-
tigación, y el fiscal federal 
adjunto Kevin C. Leitch 
procesó el caso.
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Escuela de soplado de vidrio abre en McClure Park
TULSA, OK - Tulsa Glassblowing 
School (TGS) abrió oficialmente 
sus puertas al público hoy luego 
de una renovación de siete 
meses en el antiguo centro de 
recreación McClure Park. El al-
calde G.T. Bynum y represen-
tantes del ayuntamiento de 
Tulsa y la escuela estuvieron 
presentes para el evento de in-
auguración. 

El centro de recreación Mc-
Clure Park abrió sus puertas en 
1963 y cerró sus puertas hace 
casi siete años debido a la falta 
de fondos y la necesidad de 
mejoras en los edificios. A través 
de la asociación pública / pri-
vada y las donaciones privadas 
para la renovación, TGS reabrió 
las instalaciones para crear una 
red ampliada para el alcance de 
los jóvenes y la comunidad. 

Tulsa Glassblowing School es-
tará abierta al público de lunes a 

viernes de 9 a.m. a 5 p.m. durante 
el mes de noviembre, se ofrecerá 
un descuento especial para expe-
riencias de vidrio. 

"Esta asociación es un testi-
monio de lo que podemos lograr 
juntos al dar vida a una insta-
lación que alguna vez estuvo 
cerrada a través de la progra-
mación juvenil y comunitaria 
que estará disponible para 
todos los tulsanos", dijo el al-
calde Bynum. 

TGS fue fundada hace 12 
años en el distrito de artes de 
Tulsa como un estudio de arte 
de vidrio de acceso abierto. De-
bido al crecimiento continuo, 
TGS estaba experimentando 
hacinamiento en su antigua ubi-
cación. Esta nueva asociación le 
da a TGS la capacidad de ex-
pandir los esfuerzos de alcance 
comunitario y VETri, un pro-
grama militar de soplado de 

vidrio para veteranos lanzado en 
abril de 2016. VETri es el se-
gundo programa de este tipo en 
los EE. UU. que cuenta con más 
de 100 miembros participantes 

del servicio. 
"Tulsa Glassblowing School 

agradece la oportunidad de aso-
ciarse con la ciudad de Tulsa, lo 
que permite la expansión de 

nuestra programación de divul-
gación", dijo Janet Duvall, direc-
tora ejecutiva de TGS. "No 
podríamos pedir un entorno 
más hermoso".

Tulsa Glassblowing School Opens at McClure Park 
TULSA, OK -- Tulsa Glass-
blowing School (TGS) offi-
cially opened its doors to the 
public today following a 
seven-month renovation at 
the former McClure Park 
Recreation Center. Mayor 
G.T. Bynum and representa-
tives from the Tulsa City 
Council and the school were 
on hand for the grand open-
ing event. 

McClure Park Recreation 
Center opened in 1963 and 
closed its doors nearly seven 
years ago due to a lack of 
funding and the need for 
building upgrades. Through 
the private/public partner-
ship and private donations 
for the renovation, TGS re-
opened the facility to create 
an expanded network for 

youth and community out-
reach.  

Tulsa Glassblowing 
School will be open to the 
public Monday – Friday, 
from 9 a.m. to 5 p.m. During 
the month of November, 
and a special discount for 
glass experiences will be of-
fered. 

“This partnership is a 
testament to what we can 
accomplish together by 
bringing a once closed facil-
ity to life through youth and 
community programming 
that will be available to all 
Tulsans,” Mayor Bynum 
said. 

TGS was founded 12 
years ago in the Tulsa Arts 
District as an open access 
glass art studio. Due to con-

tinued growth, TGS was ex-
periencing overcrowding in 
their former location. This 
new partnership gives TGS 
the ability to expand com-
munity outreach efforts and 
VETri, a military veteran-
only glassblowing program 
launched in April 2016. 
VETri is the second program 
of its kind in the U.S. which 
has over 100 service mem-
ber participants. 

“Tulsa Glassblowing 
School is grateful for the op-
portunity to partner with the 
City of Tulsa allowing for ex-
pansion of our outreach pro-
gramming,” said Janet 
Duvall, TGS Executive Di-
rector. “We could not ask for 
a more beautiful setting.” 

Hombre de Tulsa sentenciado por robar casi $ 370,000 de su empleador

GLASSBLOWING SCHOOL 
CREDIT CITY OF TULSA

HTTPS://WWW.TULSAGLASSBLOWING.ORG/

TULSA, OK -- A Tulsa 
man has been sen-
tenced in federal court 
for stealing 
$368,329.61 from his 
employer, U.S. Attor-
ney Trent Shores an-
nounced last Friday. 

Chief U.S. District 
Judge John E. Dowdell 
sentenced Ernest 
Everette Howard, 49, 
of Tulsa, to 15 months 
in federal prison, fol-
lowed by three years of 
supervised release, for 
wire fraud.  The court 
further ordered 
Howard to pay 
$368,329.61 in restitu-
tion. 

“White collar crime 
corrupts the economic 
welfare of businesses 
and communities,” 

Shores said. “Mr. 
Howard’s embezzle-
ment scheme under-
mined the mission of 
his employer as he 
abused his position of 
trust. Now, he is 
headed to federal 
prison to account for 
his crimes.” 

Howard was em-
ployed as a controller 
at the Tulsa offices of 
an international com-
pany from 2017 to his 
termination in January 
2019.  As such, he over-
saw the payroll process 
and, from January 
2018 until his termina-
tion, fraudulently 
padded his own pay-
checks with unautho-
rized bonuses and 
automobile allowances.  

In an effort to disguise 
his thefts, Howard at-
tributed the illegal pay-
ments to cost of goods 
sold.  Howard used the 
funds for his personal 
benefit. 

The U.S. Attorney’s 
Office Asset Forfeiture 
Section has secured as-
sets from Howard in 
the approximate 
amount of $130,000, 
to be applied to the 
restitution owed to the 
victim company, and 
the Office’s Financial 
Litigation Unit will 
pursue the remaining 
restitution owed. 

The FBI conducted 
the investigation, and 
Assistant U.S. Attorney 
Kevin C. Leitch prose-
cuted the case. 

Tulsa Man Sentenced for Stealing Almost 
$370,000 from Employer

¡Feliz de compartir una colección de pinturas de este año inspiradas en las 
estaciones! 
"Impressions of Landscape" es un espectáculo en dúo con @jayexon. 
Abriendo este jueves 
 
ENGLISH 
Happy to share a collection of paintings from this year inspired by 
the seasons! 
"Impressions of Landscape" is a duo show with @jayexon. 
Opening this thursday

EXHIBICIÓN E ARTE / ART EXHIBITION 

Impresiones de paisaje 
"Impressions of Landscape"
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The Roughnecks are moderniz-
ing their house and La Semana 
wants to tell you everything that 
has been going on in Tulsa’s pro-
fessional soccer club. In a recent 
interview with the current presi-
dent of the team, James Cannon, 
we had a preview of the plans the 
Roughnecks have for the team, 

the fans, and the city of Tulsa. 
Before coming to town Can-

non was leading a MLS team 
back in Nashville, Tennessee, 
and decided to quit everything 
to be a part of the Roughnecks.  

“I saw the passion that Tulsa 
has and realized that want to be 
part of that vision and rebrand 

the team,” he said.  
“Tulsa has a lot to offer soc-

cer, it is a great job that needs 
the input of the community and 
the fans,” Cannon said, remind-
ing us all that teams are not 
born out of the blue, they need 
the contribution of the people to 
develop a true identity.

¿Cómo se festeja Acción de Gracias?

Los Roughnecks 
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Hermanos Márquez correrán 
juntos el próximo año 
Official: Alex Marquez joins Marc at Repsol 
Honda

Christian Serratos interpretará a 
Selena en una serie de Netflix

MLS

El sueño del Tricolor no se pudo concre-
tar luego de la derrota sufrida en el úl-
timo minuto contra Brasil.  

Los anfitriones aprovecharon un descuido 
en la zaga de México para concretar la volte-
reta por medio de Lazaro y así conquistar la 
Copa del Mundo sub 17.  

Un cúmulo de circunstancias llevaron al 
conjunto del Chima Ruiz a la derrota, sobre 
todo durante los últimos 10 minutos del juego, 
luego de que el árbitro central se apoyara en el 
VAR para decretar un penalti en contra, 
mismo que supuso el empate de la Canarinha. 

A continuación hacemos una recopilación 
de las cinco razones por las que la selección 
mexicana del Chima Ruiz cayó contra la Cana-
rinha. 
1. Efrain Álvarez, sin protagonismo 

El futbolista mejor dotado técnicamente 
del Tri, Efrain Álvarez, brilló por su ausencia. 

El atacante del Galaxy tuvo muy poca par-
ticipación en el partido, mismo que inició como 
titular.  

Un cobro de tiro libre que pasó cerca del 
travesaño fue lo más destacado del joven 
azteca.  

El Chima optó por sacarlo de la cancha al 
minuto 55 y en su lugar ingresó Ali Ávila.Cabe 
mencionar que las mejores actuaciones de 
Efrain durante la Copa del Mundo, sucedieron 
cuando entró de cambio en el segundo tiempo 
(contra Italia y Holanda). 
2. Falta de contundencia 

Si bien las opciones a favor de México no 
fueron abundantes, existieron acciones a la 
ofensiva que el Tricolor pudo aprovechar 
mejor.  

Sobre todo por parte de Israel Luna al 
comenzar el segundo lapso y el cabezazo de 
Bryan González al último minuto que pudo sig-
nificar el empate.

Las 5 razones por las 
que México perdió la 
final ante Brasil
Seattle Sounders vence al Toronto 

FC 3 goles a 1 para levantar la copa 

de la MLS y coronarse monarcas en 

Estados Unidos.  

Continúa en B3

quieren convertirse en 
la marca de Tulsa

POR GUILLERMO ROJAS 
Y VICTORIA LIS MARINO | 

TULSA, OK 
 

La casa de los Rough-
necks se está reno-
vando y la Semana 

quiere contarte todo lo que 
está pasando en el principal 
club deportivo de futbol 
profesional de Tulsa. En una 
reciente entrevista con el 
actual presidente del club, 
James Cannon, nos ade-
lantó las nuevas propuestas 
que los Roughnecks tienen 
para la ciudad y como pla-
nean convertirse en el ícono 
deportivo de la Oklahoma. 

Cannon abandonó el 
club que presidía en Nashvi-
lle para desembarcar en 
Tulsa y hacerse cargo del 
cambio de cara de los 
Roughnecks.  “Vi la pasión 
que la gente tiene en la ciu-
dad y me di cuenta de que 
quiero ser parte de esa vi-
sión y cambiar la marca de 
este equipo de futbol en 
Tulsa”, dijo con convicción.  
“Aquí hay futuro para el fút-
bol, es un trabajo para 
hacer con la comunidad y 
con la hinchada”, agregó, a 
conciencia de que los equi-
pos no se hacen solos, sino 
con la contribución de 
todos.

The Roughnecks are changing, just like Tulsa

BRASIL GANÓ EL CAMPEONATO EN SU CASA
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Las selecciones rio-
platenses disputaron 
su último encuentro 

amistoso antes de las elimi-
natorias para el próximo 
Mundial y brindaron un 
buen espectáculo a los casi 
30.000 aficionados que 
aprovecharon la oportu-
nidad de ver a sus ídolos. 

Uruguay comenzó 
mejor, aunque era Ar-
gentina la que controlaba el 
balón, con un Messi, al prin-
cipio, menos inspirado que 
en otras ocasiones. El do-
minio argentino no obtenía 
frutos, mientras que los 
contragolpes uruguayos se 
presumían más peligrosos. 

De esta forma, en el 
minuto 33, llegó el primer 
tanto de Uruguay y del par-
tido. Luis Suárez asistió a 
Edinson Cavani, que se an-
ticipó al arquero Esteban 
Andrada en el área y de-
sató la locura de los fans 
uruguayos que se hicieron 
presentes en el estadio 
Bloomfield de Tel Aviv. 

El segundo tiempo 
comenzó con Argentina 
más adelantado, con 
Agüero posicionándose 
como delantero centro, 
Paulo Dybala sobre la 

derecha y Messi liderando 
una serie de ataques que no 
prosperaron hasta el min-
uto 62, cuando el jugador 
del Manchester City 
conectó un centro del astro 
del Barcelona y estampó el 
empate. 

El centro de Messi, de 
falta desde la banda de 
derecha del ataque ar-
gentino fue medio gol. Con 
un precisión absoluta, el 
astro puso el balón en la 
cabeza de Agüero, que 
firmó el empate a uno. 

Seis minutos más tarde, 
tras una falta cometida a él 
mismo en el borde del área 
rival, Luis Suárez ejecutó un 
tiro libre de forma espec-
tacular. Demasiado potente 
para al arquero argentino, 
que alcanzó a tocar el balón 
pero no pudo evitar el 1-2. 

Ya sin Edinson Cavani, 
que cedió su lugar a Diego 
Laxalt dejando a Suárez 
como único delantero, 
Uruguay se dedicó a de-
fender los embates argenti-
nos, que estuvieron cerca 
de la igualada en varias 
ocasiones, con tiros desde 
fuera del área de Messi y 
Dybala. 

En el minuto 90, tras 

una mano en el área char-
rúa, el árbitro Reinshreiber 
pitó penalti para Argentina, 
que Messi ejecutó con 
maestría sellando el 2 a 2 
definitivo. 
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Lionel Messi 

scored a stoppage-

time penalty to se-

cure Argentina an 

entertaining 2-2 

draw with Uruguay 

in Tel Aviv on 

Monday. 
Argentina fell behind 
when Edinson Cavani, 
who scored in 
Uruguay's 2-1 win 
over Hungary on Fri-
day, notched his 50th 
international goal in 
the 34th minute. 

That lead was can-
celled out when Sergio 
Aguero headed home a 
set-piece delivery from 
Messi, before Luis 
Suarez restored La Ce-
leste's advantage five 
minutes later with a su-
perb free-kick. 

Messi missed a 
penalty and scored on 
the rebound in a 1-0 win 
over Brazil three days 
ago, but he made no 
mistake from the spot on 
this occasion and 
clinched the draw in the 
92nd minute. 

After a cagey open-
ing, which saw Suarez's 
close-range effort 
blocked by German 
Pezzella, Uruguay took 
the lead 11 minutes be-
fore the interval. 

Lucas Torreira's 
lofted ball was cush-
ioned into the middle by 
Suarez, and strike part-
ner Cavani had the sim-

ple task of prodding past 
Esteban Andrada from 
six yards. 

Argentina thought 
they had pulled level in 
the 38th minute, but ref-
eree Roi Reinshreiber 
ruled out Paulo Dybala's 
strike after he handled 
the ball before lashing 
past Martin Campana. 

The Uruguay goal-
keeper was twice called 
into action before the 
break, keeping out 
Messi's 30-yard free-
kick and racing off his 
line to deny Marcos 
Acuna's lobbed effort. 

Argentina continued 
to do most of the press-

ing at the start of the 
second period and their 
positive approach was 
rewarded when Messi's 
free-kick from the left 
was headed into the top-
right corner by Aguero 
in the 63rd minute. 

Uruguay's lead was 
quickly restored, though, 
when Suarez's whipped 
free-kick from 25 yards 
proved too powerful for 
Andrada to keep out. 

Messi ensured the 
headlines would be his, 
though, stroking home 
his 70th international 
goal from the spot after 
Lautaro Martinez's flick 
hit Martin Caceres' arm.

Para Cannon Tulsa lo tiene 
todo, arte,  música, vibra, el pro-
greso se esconde en cada rincón de 
nuestra bella ciudad, que sólo tiene 
reminiscencias de aquellos años 
petroleros. Precisamente por que la 
ciudad cambió Cannon considera 
que el futbol también debe hacerlo.  

Por eso, la nueva misión de los 
Roughnecks es lograr que la comu-
nidad se convierta en hinchada.   

“Tulsa es una de las ciudades 
dentro de los 10 mercados más im-
portantes que participaron de la 
copa del mundo”, afirmó Cannon.  

Los Roughnecks están cam-
biando, y lo primero que están bus-
cando es mejorar el equipo para 
que la emoción se contagie de 
adentro hacia afuera.  

“Ahora estamos invirtiendo en 
producto en la cancha, en jugado-
res. Tenemos mucha esperanza con 
esta inversión, porque es un com-
promiso que tiene todo el club para 
que seamos exitosos”, dijo Cannon.  

Se calcula que el club desem-
bolsará una inversión cuatro veces 
mayor a la de los pasados años 
para mejorar el sueldo de los tra-
bajadores, del equipo técnico, las 
instalaciones y estrategias de mer-
cadeo. Pero el principal compro-
miso está con la hinchada, como 
asegura Cannon. 

“Este es el deporte del pueblo, 
por eso necesitamos grupo, gritos, 
canciones. Queremos crear un am-
biente agradable para que vengan 
todos los que quieran venir. Quere-
mos que todos digan, hay un juego 
hoy, ¡allí es dónde quiero estar!”. 

Los Roughnecks quieren reflejar 
el cambio de nuestra ciudad, con-
virtiéndose en el ícono de la comu-
nidad de Tulsa, una institución 
deportiva capaz de colocar a la 
ciudad en el mapa global. James 
tiene muchas metas: ofrecer el 
mejor futbol, el mejor entreteni-
miento, tener la mejor hinchada y 
representar a la ciudad con los me-
jores jugadores.  

“Queremos convertirnos en uno 

de los mejores 4 equipos de la liga, 
de esa manera tendríamos más 
partidos de visitante y podríamos 
dar a conocer a la ciudad en la 
post- temporada y a los equipos de 
la Open Cup”.  

Pero como él sabe, la lista es 
larga y el tiempo escaso,  por eso 
insiste en que “la prioridad es 
hacer el equipo en la cancha”, el 
resto vendrá paso a paso.  

Los Roughnecks están listos 
para conquistar nuevos corazones, 
sólo hay que darles la oportunidad.  
“A todos los invito a volver a expe-
rimentar la nueva cara del fútbol 
profesional de Tulsa, con precios de 
boletos para cada persona que 
quiera venir”, concluyó Cannon. ¿Y 
tú qué estás esperando para ver la 
transformación de los Roughnecks? 
(La Semana) 
 
ENGLISH 

According to Cannon, Tulsa 
is a city suitable for all ap-
petites; it has culture, arts, 
music, a good vibe, and nice 
people. Every corner of the city 
seems to have changed, leaving 
almost no trace of the “oil soci-
ety.”  And when change comes 
along, all institutions must 
abide, which is why the Rough-
necks decided to join the trend. 
Cannon’s new mission is for 
the Roughnecks to capitalize 
on their supportive and loyal 
fans.  

“Tulsa is one of the cities 
among the 10 most influential 
markets during the last world 
cup,” Cannon said. “It has a lot 
of potential.” 

The road is long, but the 
first change of the season is 
improving the team so that vic-
tory becomes a contagious 
emotion.  

“We are now investing in 
our product, soccer, and our 
players. We hope that our in-
vestments will pay off, because 
the whole team is imbued with 

success.” 
Roughnecks officials say 

they are planning to invest four 
times beyond last season’s fig-
ures, money that will help in-
crease the wages of players and 
assistants, improve the facili-
ties of the stadium and launch 
a marketing campaign to re-
brand the team.  

Cannon said the most im-
portant thing to achieve is win-
ning the hearts and minds of 
the fans. 

“This is the sport of the peo-
ple,” he said. “We need songs, 
cheering, a support net. We 
will try to create a nice place 
for all to have great experi-
ences. I want people to say, 
‘There is a game tonight and 
that’s exactly the place I want 
to be!’” 

Branding the Roughnecks 
means collaborating in the ef-
fort to make Tulsa a world 
class city, and for that many 
things are needed: offering 
great soccer, fantastic enter-
tainment, having the best fans 
and obviously winning games.  

But Cannon Is willing to set 
one milestone at a time.  

“Today the priority is the 
team,” he said. “We want to be-
come one of the four best 
teams of the league so that we 
may have more host games 
during the Open Cup, which 
will draw more people to the 
city.” 

The Roughnecks, Cannon 
said, are ready to win your sup-
port -- you only need to give 
them a try.  

“I invite you all to experience 
the new face of professional soc-
cer in Tulsa,” Cannon chal-
lenged, and with tickets priced 
for every budget, there is no ex-
cuse not to accept. All Tulsans 
are urged to join in the new 
transformation of the Tulsa 
Roughnecks. (La Semana)

Tras el fracaso mundi-
alista vivido hace dos 

años con Giampiero Ven-
tura en el banquillo, la 
Italia de Roberto Mancini 
dio un nuevo paso hacia 
su renacimiento futbolís-
tico y llegará a la Euro-
copa después de un 
camino impecable en su 
grupo. 

Los nueve goles en-
dosados este lunes a Ar-
menia dejaron a la 
Azzurra de líder en el 
grupo J, que acabó el 
grupo en la penúltima 
plaza con diez puntos, su-
pusieron la segunda 
goleada más abultada de 
la historia de Italia, de-
spués de un 9-0 logrado 
ante Estados Unidos en 
1948. También hubo un 
10-0, también ante el se-
leccionado norteameri-
cano, pero se trataba de 
un duelo no oficial. 

Con un once repleto de 

jóvenes, como Sandro 
Tonali (Brescia, 19 años) y 
Barella (22) en el centro 
del campo o Federico 
Chiesa (22) y Nicoló Zan-
iolo (19), Italia aprovechó 
los límites técnicos y tác-
ticos de Armenia para en-
carrilar su triunfo con 
cuatro goles en poco más 
de media hora. 

 
ENGLISH 
Amesmeric Azzurri 
performance gave 
Italy a 9-1 win against 
Armenia at the Stadio 
Renzo Barbera on 
Monday night, and an 
11th straight victory. 

Italy took the lead 
in Palermo thanks to 
an early goal from Ciro 
Immobile and it was 
two just minute later 
when Nicolo Zaniolo 
was served by the 
Lazio man for his first 
Azzurri goal. 

Nicolo Barella got 
the third, before Im-
mobile bagged his 
brace before the open-
ing 45 minutes had 
ended.Zaniolo got his 
second midway 
through the second 
half. Alessio Romgnoli 
made it six, Jorginho 
scored the seventh 
from the penalty spot 
and Riccardo Orsolini 
bagged his first ever 
Italy goal on his debut. 

Edgar Babayan did 
get a consolation for 
Armenia late on which 
generated a round of 
applause from the 
crowd. 

Federico Chiesa 
added his name to the 
scoresheet with nine 
minutes left as Italy 
went close to beating 
their biggest ever offi-
cial victory - 9-0 
against USA in 1948. 

As a result, Roberto 
Mancini's men ex-
tended the Azzurri's 
all-time record of con-
secutive victories in 
their final Euro 2020 

qualification match, 
topping Group J with 
a perfect record and 
securing a seeding in 
the group stage draw.

Las 5 razones por las 
que México perdió la 
final ante Brasil
3. El árbitro y el VAR 

La polémica decisión del central, Andris Treimanis, 
mermó la moral de los jóvenes mexicanos.  

Cuando parecía que Brasil no encontraba la eficacia 
mínima para empatar el juego, apareció una barrida de 
Alejandro Gomez dentro del área que fue juzgada como 
penalti por el silbante, previa observación del videoarbi-
traje. 
4. Fallas en la zaga 

Durante los noventa minutos, la defensa mexicana 
otorgó algunas facilidades a la delantera de Brasil de 
cara a la portería de Eduardo García. El gol de Lazaro 
al 92' evidenció a la zaga tricolor, quien remató sin 
marca en el corazón del área para el gol del campe-
onato. 
5. No enfriar el partido en los últimos minutos 

Luego del empate de Brasil por medio de Kaio 
Jorge, el Estadio Bezerrao se volvió una caldera, empu-
jando a la Canarinha hacia el gol del triunfo. El equipo 
del Chima no se dedicó a enfriar el juego y permitió que 
los anfitriones atacaran constantemente. El el último 
centro al área, cayó el gol de la derrota. 

 

Eugenio Pizzuto es reconocido con el 
Balón de Bronce en el Mundial sub 17 

El capitán y motor de la selección mexicana sub 17, 
Eugenio Pizzuto, pisó el podio este domingo como uno 
de los jugadores más valiosos de la Copa del Mundo de 
la especialidad. 

La contribución de Pizzuto fue fundamental en el 
equipo de Marco Antonio Ruiz. Un soporte y el equilib-
rio de la selección mexicana juvenil, subcampeona de 
este certamen. 

El volante canterano del Pachuca disputó seis par-
tidos, todos como titular, y fue expulsado ante 
Paraguay, por lo que no pudo ver acción en contra de 
los italianos. Además, Pizzuto anotó un gol y dio una 
asistencia en la gran final de la justa. 

 
Brasil gana su primera final contra la 
selección mexicana 

México, por primera vez en su historia, perdió una 
final ante Brasil en torneo oficial. El triunfo del combi-
nado verdeamarelo en esta final sub 17 rompió su larga 
sequía frente al Tricolor en la última instancia. 

De 1996 a 2012, el combinado nacional superó a los 
amazónicos en toda clase de competencias, pero en su 
territorio cambiaron las cosas.  

Ahí sí supo ser exitoso Brasil este domingo en el Es-
tadio Bezerrao (2-1). 

 
TRIUNFOS MEXICANOS  
EN FINALES 

Copa Oro 1996 | México 2-0 Brasil 
Copa Confederaciones 1999 | México 4-3 Brasil 
Copa Oro 2003 | México 1-0 Brasil 
Mundial sub 17 2005 | México 3-0 Brasil 
Final Juegos Olímpicos 2012 | México 2-0 Brasil 

2-2. Messi y Luis Suárez empatan el Clásico del Río de la Plata 
Argentina 2-2 Uruguay: Messi's stoppage-time penalty seals draw

Italia arrasó con Armenia y clasifica a Eurocopa 2020 
Italy beat Armenia 9-1 to end perfect qualifying campaign
La selección italiana goleó 9-1 este lunes a la 
de Armenia en el estadio Renzo Barbera de 
Palermo y concluyó la fase de clasificación a la 
Eurocopa de 2020.

Los Roughnecks quieren convertirse en la marca de Tulsa 
The Roughnecks are changing, just like Tulsa

Un tanto de penalti de Leo Messi en el minuto 90 dio un 
empate agónico a la selección argentina frente a la de 
Uruguay en el clásico del Río de la Plata, un partido emo-
cionante en el que el argentino y Luis Suárez, autor de un 
golazo de falta para Uruguay, aparcaron su amistad como 
compañeros en el Barcelona y libraron su particular 
batalla.



These are deci-
sive days for 
James Rodri-

guez, who suffered 
another injury last 
Thursday whilst on in-
ternational duty with 
Colombia and must 
therefore face another 
spell on the sidelines. 

James had been 
unavailable for Real 
Madrid head coach Zi-

nedine Zidane due to a 
muscle injury just 
prior to the internatio-
nal break, which saw 
him fall further down 
the pecking order. 

Now, though, it 
was first expected that 
James would miss 
three weeks with this 
left knee issue, but 
things look a little 
worse than expected 

and he could even 
miss El Clasico on De-
cember 18. 

The Real Madrid 
playmaker had fully 
recovered from his 
previous injury, with 
Colombia boss Carlos 
Quieroz making clear 
in his press conference 
that James was ready 
to play were it not for 
this injury. 

James has not pla-
yed a match since Oc-
tober 22, when he 
came on as a late subs-
titute in Real Madrid's 
win against Galatasa-
ray in Istanbul. Once 
again, he will have to 
make do with wat-
ching from the stands 
until he is fit again.

El colombiano 
James Rodríguez, 
lesionado durante 

un entrenamiento con su 
selección previo al partido 
amistoso contra Perú, en 
Miami, sufre un esguince 
del ligamento interno de la 
rodilla derecha. 

«Tras las pruebas rea-
lizadas hoy a nuestro ju-
gador James Rodríguez 
por los Servicios Médicos 

del Real Madrid se le ha 
diagnosticado un es-
guince del ligamento in-
terno de la rodilla 
izquierda. Pendiente de 
evolución», se especifica 
en el escueto comunicado 
de su club. 

El Real Madrid no es-
pecifica el tiempo de re-
cuperación, pero en casos 
similares de otros juga-
dores, dependiendo de la 

gravedad, fue entre cua-
tro y seis semanas. 

Si se cumplen los peo-
res augurios James se 
perdería el clásico del 
Camp Nou del 18 de di-
ciembre y no jugaría más 
en lo que resta de 2019. 
El objetivo sería regresar 
ante el Getafe en el pri-
mer partido del nuevo 
año y estar en plenitud 
para la disputa de la Su-

percopa de España del 8 
al 12 de enero. 

Lo que es seguro es 
que James se perderá los 
encuentros ante Real So-
ciedad, Alavés, Espanyol 
y Valencia en LaLiga 
Santander y frente al 
PSG y Brujas en la Liga 
de Campeones, en un 
nuevo contratiempo que 
deja el ‘virus FIFA’ a Zi-
nedine Zidane.
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Lesión complica el resto de la agenda 
de James Rodríguez para 2019
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James Rodriguez forced to wait again

Hermanos Márquez 
correrán juntos el 
próximo año
Los hermanos Márquez, Marc y 

Àlex, compartirán equipo, el 

Repsol Honda, el próximo año, 

después de confirmar el fichaje 

del segundo en sustitución de 

Jorge Lorenzo.

De esta manera, Marc, campeón de Mo-
toGP, y Àlex, campeón de Moto2, se uni-
rán en el equipo Repsol y se convertirán 

en los primeros hermanos en compartir equipo en 
MotoGP. Anteriormente, los hermanos Espargaró 
(Pol y Aleix) fueron los primeros en competir en 
MotoGP, aunque en equipos diferentes. 

Honda Repsol mantendrá, así, en su garaje a 
dos campeones del mundo, después de que los 
hermanos Márquez hayan logrado esta temporada 
ya finalizada los títulos de MotoGP y de Moto2. 
De hecho, esta ha sido la segunda vez que ambos 
pilotos repiten campeonato del mundo, después de 
que en el 2014 Marc lograrse su cuarto título en 
MotoGP y Álex se estrenase en Moto3. 

Álex, tendrá la oportunidad de subirse por pri-
mera vez en la Honda este martes en el Circuito de 
Cheste, donde se inician las primeras probaturas 
de cara a la próxima temporada, preparativos que 
también extenderá al miércoles.

Official: Alex Marquez joins 
Marc at Repsol Honda
Signed up for 2020 season

Alex Marquez will ride alongside his 
brother Marc for Repsol Honda for 
the 2020 MotoGP season. 

The former has signed a one-year deal 
which will see him compete for Honda in 
the premier class for the first time.This will 
be Alex's first season in MotoGP after beco-
ming a world champion for the first time in 
Moto2 in 2019. 

The 23-year-old has also won a world 
title at Moto3 level and will now join his 
brother, who has six world titles in Mo-
toGP.

El neerlandés Max Verstap-
pen, de Red Bull, ganó este 
domingo el Gran Premio de 

Brasil, penúltima prueba del Mun-
dial de Fórmula Uno, por delante 
del francés Pierre Gasly (Toro 
Rosso) y del inglés Lewis Hamilton 
(Mercedes), hexacampeón del 
mundo. 

Verstappen consiguió el triunfo 
sobre los 4,309 kilómetros del cir-
cuito de Interlagos, en Sao Paulo, 
tras una intensa batalla con el pri-
mer piloto de Mercedes, que ven-
dió muy cara su derrota y sufrió al 
final para terminar tercero. 

Los Ferrari del alemán Sebas-

tian Vettel y del monegasco Char-
les Leclerc se quedaron fuera de la 
carrera a pocas vueltas para el 
final tras un choque entre ambos. 

El español Carlos Sainz (McLa-
ren), que partió desde la última po-
sición, rozó el podio y terminó 
cuarto tras una remontada épica. 

************************** 
Carlos Sainz consiguió su 
primer podio de Fórmula 
Uno tras sanción a Hamilton 

 
El piloto español Carlos Sainz 

(McLaren) logró este domingo su 
primer podio de Fórmula Uno en el 

Gran Premio de Brasil, en el cir-
cuito de Interlagos, tras una san-
ción al inglés Lewis Hamilton. 

Sainz, que terminó en carrera 
cuarto tras una remontada épica 
desde la última posición, fue as-
cendido al tercer peldaño del cajón 
después de que el primer piloto de 
Mercedes recibiera una sanción de 
cinco segundos por un choque con 
Alexander Albon (Red Bull). 

El hexacampeón mundial no 
solo perdió el tercer puesto, sino 
que bajó hasta la séptima posición, 
según comunicó la Fórmula Uno a 
través de las redes sociales.

Max Verstappen Wins Crazy Brazilian Grand Prix 
As Ferraris Crash Out, Lewis Hamilton Penalised
Max Verstappen underlined his po-
tential as a champion of the future 
on Sunday with a commanding 
victory for Red Bull in an astonis-
hing and crash-hit Brazilian Grand 
Prix at Interlagos. The 22-year-old 
Dutchman twice passed newly-
crowned six-time world champion 
Lewis Hamilton in a thrilling con-
test that had two safety car inter-
ventions and saw the Ferraris of 
Sebastian Vettel and Charles Le-
clerc clash and retire, before clin-
ching the eighth victory of his 
career. His third win this season 
also made up for his disappoint-

ment in last year's race in Brazil 
when he looked certain to win be-
fore a late accident wrecked his 
hopes of victory. 

He made the most of pole posi-
tion and finished a dominant win-
ner ahead of his former Red Bull 
team-mate Pierre Gasly, now with 
Toro Rosso, as they delivered a 
Honda-powered one-two for the 
Japanese company for the first 
time since the heyday of local hero 
Ayrton Senna. 

Frenchman Gasly came home 
0.062 seconds ahead of Hamilton, 
who finished third for Mercedes 

but was demoted to seventh follo-
wing a post-race stewards' investi-
gation after crashing with luckless 
Thai driver Alexander Albon, the 
man who replaced Gasly at Red 
Bull, in the final laps. 

Hamilton's demotion gifted 
McLaren's Carlos Sainz his first 
Formula One podium, subject to 
several other stewards' inquiries. 

"Lewis was very quick," said 
Verstappen. "So I had to keep pus-
hing all the time. He pitted early so 
we had to be on top of our pit-
stops and we had a good move on 
him.

F1 homenajeó a Ayrton Senna a 25 
años de su muerte
Senna y el mítico McLaren 

MP4/4 revivieron de alguna 
forma este domingo sobre el 

trazado brasileño de Interlagos, en 
Sao Paulo. 

En un emotivo homenaje hacia 
la figura de Ayrton, 25 años des-
pués de su muerte en el circuito de 
Ímola.Bruno Senna, sobrino de le-
gendario piloto brasileño, se puso 
al volante del bólido blanco y rojo 
con el que el tricampeón mundial 
de Fórmula Uno ganó el primero 
de sus títulos, en 1988. 

Bruno, levantó el animo a los 
aficiones que copaban las gradas 

de Interlagos y emuló a su tío al 
recoger una bandera de Brasil de 
parte de un oficial de carrera, 

como hizo su tío en 1993, cuando 
logró su segunda victoria en casa. 

Fueron seis vueltas sobre el as-
falto del Autódromo José Carlos 
Pace en las que la hinchada vibró 
y recordó al último héroe nacional 
de Brasil, fallecido el 1 de mayo de 
1994 en un trágico accidente du-
rante el Gran Premio de San Ma-
rino. 

El tributo ocurrió poco antes 
del Gran Premio de Brasil, en el 
que el neerlandés Max Verstap-
pen (Red Bull) saldrá desde la 
pole, acompañado en la primera 
línea la parrilla por el alemán Se-
bastian Vettel (Ferrari).

MOTOGP
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Max Verstappen gana el 
Gran Premio de Brasil

Barcelona vuelve a intentarlo: quiere  
a Neymar el próximo verano

El Barcelona vol-
verá a intentar el 
regreso del juga-

dor brasileño, así lo reco-
noció el pasado domingo 
el secretario deportivo 
del club, Eric Abidal en 
una entrevista concedida 
por medios nacionales. 

Aseguró que Neymar 
Jr puede ser una opción 
clara para reforzar la de-
lantera del equipo, aunque 
dependerá del precio que 
ponga al París Saint-Ger-
main. 

“Un jugador top, que 
tiene filosofía del Barca 
y que está rindiendo a 
un nivel alto, siempre 
será una opción. A partir 
de ahí, a nivel deportivo 
podemos tomar decisio-
nes, pero está todo el 
tema financiero y hay 
cosas a las que puedes 
llegar y otras que no”, 
expresó Abidal. 

Admitió que Neymar, 
pese a que hora se en-
cuentre nuevamente lesio-
nado, ha levantado su 
rendimiento y se contem-
pla como posible fichaje 
para el Barsa. 

“Si sigue a este nivel, 
no voy a decir que va a 
ser la opción número 1 
pero puede ser una op-
ción clara”. 

Aseguró que al no 
haber cláusula de rece-
sión con el PSG, deberán 
negociar con el club 
francés sobre el traspaso 
de Neymar. 

Al negarse, los direc-
tivos del club recurrirán 
a la FIFA con el fin de  
fijar un precio para así 
realizar, de manera legal,  
su traspaso al Barcelona. 

Dentro del club blau-
grana, la opción de ir 
nuevamente en bús-
queda de Neymar sigue 
provocando ruptura en 
el vestuario, tal como su-
cedió hace dos años, 
luego de que fuera fi-
chado por el conjunto 
parisino en el 2017. 

Pese al fichaje del 
francés Antoine Griez-
mann, el presidente Bar-
tomeu fue cuidadoso con 
los deseos de varias fi-
guras del club, especial-
mente al jugador 
argentino, Leonel Messi 
quien admitió que toda-
vía están las puertas 
abiertas para el retorno 
del brasileño.
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El  primer hijo de José José, 
José Joel, confirmó que ya 
inició un proceso legal 

contra su media hermana, Sarita, 
y contra la madre de esta y viuda 
de El Príncipe de la Canción, Sara 
Salazar. 

Sin embargo, no es la pri-
mera vez que ambas son denun-
ciadas por parte de la familia. 
Días antes de la muerte del re-

cordado cantante mexicano, 
Marysol Sosa, una de las hijas, 
confirmó que estaba entablando 
acciones legales contra Sarita 
por la desaparición pública de su 
padre. 

«Si ya no hay para donde ha-
cernos, si mi padre ya descansa, 
ahora sí, con toda la ley, que 
estas personas contesten y res-
pondan», señaló el primogénito al 

programa Ventaneando de Tv 
Azteca. «Desgraciadamente, un 
proceso legal por todo lo que ha 
acontecido, por todo lo que se 
está dando», agregó el hijo de 
José José. 

Según contó, el problema con 
su hermana Sarita y con Sara 
Salazar ya se ha convertido en un 
tema de interés general. Muchos 
desean saber qué es lo que pasó 

antes de la muerte del intérprete 
de «Lo pasado pasado». 

«Esta situación ya tiene vida 
propia. Ya no es nada más Mary-
sol y yo, son todos los que estu-
vieron alrededor de estas gentes 
tan nefastas que, desgraciada-
mente, en vez de procurar un 
bien para José José, le hicieron y 
mal. Ahora, caramba, sale la ver-
dad y sale la justicia», finalizó.

¡Vuelve Iron Man! Downey Jr 
interpretará al personaje en 

nuevo proyecto de Marvel

El actor lo ha re-
velado durante 
una entrevista 

hecha por Buzzfeed, 
cuando le preguntan si 
volverá para Thor: Love 
& Thunder. El actor, 
mientras respondía la 
pregunta sorprendió di-
ciendo que estará en 
What if… la serie de 
Marvel Studios que 
propone escenarios al-
ternativos a hechos im-
portantes ocurridos 
dentro del Universo Ci-
nematográfico de Mar-
vel. 

Explicó que el episo-
dio que ha grabado in-
cluye tanto a 
Grandmaster como a 
Iron Man y también a 

Korg, este último per-
sonaje, interpretado 
por el director Taika 
Waititi. No ofreció más 
detalles pero es una 
confirmación de su 
vuelta. 

Lamentablemente, 
para poder proponer 
tantos escenarios alter-
nativos, multiversos y 
realidades paralelas, 
What If… es una serie 
animada, por lo que no 
veremos a Robert Dow-
ney Jr, pero sí que lo 
escucharemos. Aunque 
no es todo lo que nos 
gustaría, al menos 
sigue involucrado con el 
personaje. Aunque esto 
no significa que ha 
vuelto o será revivido.

La misteriosa enfermedad que obligaría a 
Ariana Grande a cancelar su gira mundial

Este sábado, con 
unas cuantas 
historias de Ins-
tagram, la ar-

tista de 26 años habló 
sobre un problema de 
salud que la aqueja desde 
hace varias semanas. 
“Hola mis amores, así que 
todavía estoy muy en-
ferma. He estado enferma 
desde el último show de 
Londres. No sé cómo es 
posible, pero todavía me 
duele tanto la garganta y 
la cabeza. Tengo mucho 
dolor y es difícil respirar 
durante el espectáculo “, 
escribió en un largo men-
saje. 

“Realmente no sé qué 
está pasando con mi 
cuerpo en este momento 
y necesito resolverlo. 
Estoy viendo a mi médico 
y tratando de mejorar 
para la presentación de 
mañana”. 

Sin embargo, este do-
mingo, el estado de salud 

de la intérprete no mejoró 
y tuvo que cancelar el 
concierto que tenía pro-
gramado en en Lexington, 
Kentucky. Además, subió 
unos videos en los que ex-
plicaba la situación que 
vive. 

“Hola a todos, tengo 
una actualización de 
salud rápida. Acabo de 
terminar mi programa en 
Charlottesville y he es-
tado enferma desde el úl-
timo concierto en 
Londres”, comenzó. “He 
estado tosiendo y tuve 
esto como una loca infec-
ción de seno que no ha 
desaparecido en mucho 
tiempo. No he podido me-
jorar realmente y, durante 
el show de esta noche, mi 
cabeza estaba realmente 
dividida y pesada y mis 
glándulas realmente do-
lían y estoy tratando de 
averiguar qué está pa-
sando”, dijo . 

Sobre sus compromi-

sos y los conciertos de su 
gira “Sweetener World 
Tour”, la estadounidense 
detalló que no conoce la 
situación de su estado de 
salud, así como reconoció 
que habrá algunos show 
que tendrá que cancelar 
para recuperarse. 

“Tengo miedo de tener 
que cancelar algunas 
cosas, así que esto es solo 
una advertencia de que 
no sé qué está pasando 
con mi cuerpo, y estoy re-
almente decepcionada y 
asustada por qué no 
puedo mejorar porque 
han pasado más de tres 
semanas en este mo-
mento “, señaló Grande. 

En su cuenta de Twit-
ter, Grande comentó “llo-
rando. No puedo decirles 
cuánto los amo y aprecio 
a todos por expresarse 
afectivamente. Qué bendi-
ción es tenerlos en mi 
vida”. 

“Cuánto lo amamos y 

cuán respetuosos sere-
mos siempre cuando se 
trata de priorizar la salud. 
Nuestra salud es siempre 
antes de cualquier actua-
ción. Te adoro”, le con-
testó un persona. Otra le 
contestó: “Te amamos 
mucho, no tienes idea. Es-
pero que te mejores 
pronto y sepas que siem-
pre estamos aquí para ti”. 

Los próximos concier-
tos de su gira son el 19 de 
noviembre en Atlanta, 
Georgia; 22 de noviembre 
en Raleigh, Carolina del 
Norte; el 24 de noviembre 
en Tampa; Florida, el 27 
de noviembre en Miami, 
Florida; el 1 de diciembre 
en Jacksonville, Florida; 3 
de diciembre en Colum-
bia, Carolina del Sur; el 5 
de diciembre en Nashville, 
Tennessee y el 7 de di-
ciembre en Memphis, Ten-
nessee.

Ariana Grande may cancel tour dates following 
sudden illness: ‘I’m just in a lot of pain’

Singer Ariana 
Grande has reve-
aled to fans that 

she has a bad sinus con-
dition that has made 
her “very sick” and 
might force her to can-
cel upcoming shows on 
her world tour. 

Grande, 26, says in 

videos posted Saturday 
(November 16) on Ins-
tagram that “my throat 
and head are still in so 
much pain”. 

“I’m just in a lot of 
pain and it’s difficult to 
breathe during the 
show”, she says in a 
message to her fans. “I 

just really don’t know 
what’s happening with 
my body right now and 
need to figure it out.” 

Grande said she 
plans to see a doctor 
soon. 

She adds: “I’m sca-
red that I might have to 
cancel some things, so 

this is kind just a heads 
up of like I don’t know 
what’s happening with 
my body, and I’m really 
disappointed and frea-
ked out of why I can’t 
get better because it’s 
been over three weeks 
at this point.”

Hijo de José José inició proceso legal contra su hermana Sarita

Tenía que pasar: Robert Downey Jr. volverá 

a ser Iron Man/Tony Stark dentro del Uni-

verso Cinematográfico de Marvel, lo ha con-

firmado Jeff Goldblum, quien actúa como 

Grandmaster en Thor: Ragnarok.

La cantante Ariana Grande informó a sus fans sobre su estado de salud y advirtió sobre unas 

posibles cancelaciones de sus compromisos, aunque no especificó cuáles de ellos. A través de sus 

redes sociales le dio las malas noticias a sus seguidores y aseguró que los mantendría constan-

temente informados.

B7
Christian Serratos  
interpretará a Selena 
en una serie de Netflix
Netflix confirmó que la actriz Christian Se-

rratos interpretará a la cantante Selena 

Quintanilla en «Selena: The Series», una 

producción para la pequeña pantalla que 

narrará la vida y carrera de la famosa ar-

tista latina.

Srratos estará 
acompañada en el 
elenco por Gabriel 

Chavarría, quien dará 
vida a A.B. Quintanilla, 
hermano de la artista y 
quien compuso y produjo 
gran parte de sus can-
ciones. 

También aparecerá 
en esta serie Ricardo 
Chavira, que se encar-
gará de interpretar en la 
ficción a Abraham Quin-
tanilla, el padre de Se-
lena. 

Asimismo, Seidy 
López encarnará a 
Marcela Quintanilla, 
madre de la artista; 
mientras que Noemí 
González interpretará a 
Suzette Quintanilla, her-

mana de la legendaria 
cantante. 

Finalmente, Madison 
Taylor Báez será la es-
cogida para recrear a 
Selena cuando era una 
niña. 

Suzette Quintanilla, 
hermana de la cantante, 
está involucrada como 
productora en esta serie. 

Con este nuevo 
proyecto, Netflix parece 
buscar un nuevo éxito 
musical tras el fenómeno 
de «Luis Miguel: la serie», 
una producción que, con 
Diego Boneta como pro-
tagonista, arrasó al re-
latar la vida y carrera del 
cantante conocido como 
«El Sol de México».

SHAKIRA será la estrella musical 
de la clausura de la Copa Davis

La artista lanza este jueves un 
disco en directo y un 
largometraje vinculados a su 

última gira, «El Dorado World 
Tour», que la devolvió a los escenar-
ios tras varios años retirada de 
ellos. 

Será el 24 de noviembre 
cuando tenga lugar la actuación de 
esta 11 veces ganadora de los pre-

mios Latin Grammy, aunque la suya 
no será la única propuesta musical 
de las finales de la Copa Davis. 

Está previsto que en la clausura 
también pueda escucharse en di-
recto a Camilo y a Pedro Capó, in-
térprete del éxito estival «Vamos a 
la playa». 

El DJ y productor británico 
Alan Walker, autor del tema 

«Faded» entre otros, será el plato 
fuerte de esa jornada, en la que 
también está prevista la actuación 
de los españoles Taburete al fi-
nalizar el último partido, pasada la 
madrugada. 

Las entradas valen a partir de 
25 euros, con tarifas especiales 
para niños.

918-744-9502

Casa de la Cultura 
está buscando 
artistas His-

panos locales para re-
alizar exhibiciones de 
varios artistas locales en 
diferentes partes de la 
ciudad y también para 
proyectos especiales. 
Manden fotos de sus 
obras con la informa-
ción a casadelacultur-
atulsa@gmail.com. 

ENGLISH 
Casa de la Cultura is 
looking for local His-
panic artists to or-
ganize exhibitions of 
several artists in dif-
ferent parts of the 
city and various proj-
ects. Send pictures of 
your artwork to 
franciscot@casade
laculturatulsa.org. 

La cantante colombiana Shakira será la estrella musical de la ceremonia 

de clausura de las finales de la Copa Davis que se disputarán en la Caja 

Mágica de Madrid del 18 al 24 de noviembre.

Robert Downey Jr to 
Return as Iron Man in 
Disney+ Animated Serie
Jeff Goldblum — who 
plays The Grandmas-
ter in the Marvel Cin-
ematic Universe — 
may have just let 
loose a major spoiler 
about Marvel’s up-
coming Disney+ se-
ries “What If?”: That 
Robert Downey Jr. 
(and Iron Man) will 
be returning to the 
MCU. 

In a new interview 
with Buzzfeed, Gold-
blum said Downy will 
voice Tony Stark for 
at least one episode of 
the animated series. 
Check it out for your-
self in the embed 
above. 

“I played the part 
again a couple of days 
ago. I went to the Dis-
ney studios and I 
recorded the Grand-
master’s voice for an 
episode of a show 
that’s gonna be on 

Disney+ that’s called 
What If?” said Gold-
blum. “It’s an ani-
mated version of all 
the characters we 
know and love from 
Marvel and this 
episode included the 
Grandmaster and 
Iron Man, so Robert 
Downey will do a 
voice for that, and 
Korg, Taika Waititi 
had already recorded 
his voice for that. So 
yeah, for a couple of 
hours I enjoyed doing 
that.” 

In case you’re one 
of the (we’re guess-
ing) 1% of people who 
didn’t see “Avengers: 
Endgame,” spoiler 
warning: Tony Stark 
died after he used the 
Infinity Gauntlet to 
undo the universe-
wide genocide Thanos 
caused in “Avenger: 
Infinity War.”

7 Rings singer Ariana Grande reveals mystery illness which may cause gigs to be can-
celled on US tour, telling fans ‘I just really don’t know what’s happening with my body 
right now and need to figure it out’

Shakira perform at the closing ceremony 
of the Davis Cup
Colombian singer 
Shakira will be the 
musical star of the 
closing ceremony of 
the Davis Cup finals 
which will be played at 
the Caja Magica de 
Madrid from Novem-
ber 18 to 24. 

The artist releases a 
live album and feature 
film linked to her lat-
est tour, 'El Dorado 
World Tour', which re-
turned it to the stage 
after several years of 
withdrawal. 

It will be on No-
vember 24 when the 
performance of this 11-
time prize winner 
takes place Latin 
Grammy, although his 
will not be the only 
musical proposal of 
the Davis Cup finals. 

As reported by 
Sony Music, in addi-
tion to Shakira it is 
planned that the clos-
ing can also be heard 
live at Camilo and 
Pedro Capo, inter-
preter of the summer 
hit 'Let's go to the 
beach'. 

Your collaborator 

in that song, FarrukoIt 
will also be at the 
opening ceremony, 
which will take place 
on November 18 from 
2:30 pm, just before 
the first matches, 
which will face Croatia 
with Russia, Italy with 
Canada and Belgium 
with Colombia. 

The British DJ and 
producer Alan Walker, 
author of the song 
'Faded' among others, 

will be the highlight of 
that day, in which the 
performance of the 
Spaniards is also 
planned Stool At the 
end of the last game, 
after dawn. 

The 18 teams that 
will compete to pro-
claim themselves 
Davis Cup world 
champions and raise 
the Silver Salad Bowl 
They are Germany, Ar-
gentina, Australia, 

Belgium, Canada, 
Chile, Colombia, Croa-
tia, Spain, the United 
States, France, Great 
Britain, Italy, Japan, 
Kazakhstan, the 
Netherlands, Russia 
and Serbia. 

Tickets are already 
on sale through 
www.daviscupfinals.co
m from 25 euros, with 
special rates for chil-
dren.

En Busca 
de Artistas 
Calling all artists



El científico An Nguyen lid-
eró la expedición que per-
mitió captar por primera 

vez en tres décadas a un animal 
elusivo y diminuto. 

El ciervo ratón de Vietnam, 
una especie del tamaño de un 
conejo, fue fotografiado en el 
sur de ese país por Nguyen y 
otros investigadores asociados a 
la ONG Global Wildlife Conser-
vation. 

A pesar de su nombre, el pe-
queño animal no es ni un ciervo 
ni un ratón, sino la especie de 
ungulado (mamífero con 
pezuñas) más pequeña del 
mundo. 

Su nombre científico es 
Tragulus versicolor y debido a la 
acción humana se encuentra en 
grave peligro. 
¿Cómo fue posible fotografi-
arlo después de tres dé-
cadas? 

Los científicos lograron cap-
tar al ciervo ratón gracias a la 
colaboración de pobladores de 
aldeas locales que habían avis-
tado al animal. 

Gracias a esos datos, los in-
vestigadores colocaron tres cá-
maras trampa en un área del sur 
de Vietnam y obtuvieron 275 fo-
tografías de la especie. 

En una segunda etapa, 

Nguyen y sus colegas instalaron 
otras 29 cámaras trampa y reg-
istraron esta vez más de 1.800 
imágenes del ciervo ratón a lo 
largo de cinco meses. 

"No teníamos idea de qué es-
perar, así que me sorprendió y 
me alegré mucho cuando re-
visamos las cámaras trampa y 
vimos fotografías de un ciervo 
ratón", señaló An Nguyen. 

"Descubrir que de hecho to-

davía está ahí afuera es el 
primer paso para garantizar que 
no lo perdamos nuevamente y 
ahora nos estamos moviendo 
rápidamente para descubrir la 
mejor manera de protegerlo". 

Una lección para los conser-
vacionistas es la importancia de 
trabajar junto a pobladores lo-
cales. 
¿Por qué está en peligro? 

Se cree que el ciervo ratón 

es víctima de predadores como 
perros salvajes, pitones y leopar-
dos. 

Pero su peor enemigo es el 
ser humano. 

Es común en el sudeste 
asiático el uso de trampas de 
alambre caseras y la caza es in-
discriminada. 

La caza es tan devastadora 
que ha llevado en Vietnam al lla-
mado "síndrome del bosque 

vacío", en el que en un bosque 
aparentemente intacto las es-
pecies están siendo llevadas al 
borde de la extinción. 

El estudio, publicado en la 
revista Nature Ecology & Evolu-
tion, intensificó los llamados a 
tomar medidas urgentes para 
proteger al ciervo ratón y a 
otras especies víctimas del trá-
fico de especies silvestres. 

 

Images of the silver-
backed chevrotain, 
commonly called the 
Vietnamese mouse 
deer, were captured in 
the wild by trap cam-

eras, conservation 
group Global Wildlife 
Conservation said on 
Tuesday. 

It said the rabbit-
sized animal is not a 

deer or a mouse, de-
spite its nickname, but 
is the world's smallest 
hoofed mammal. 

They are shy and 
solitary, have two tiny 
fangs, appear to walk 
on the tips of their 
hooves, and have a sil-
ver sheen, the group 
said. 

Conservation scien-
tist An Nguyen from 
the Leibniz Institute for 
Zoo and Wildlife Re-
search, a partner of 

GWC in the project, 
said it was important 
to protect the chevro-
tain. 

"For so long this 
species has seemingly 
only existed as part of 
our imagination," he 
said. 

"Discovering that it 
is, indeed, still out 
there, is the first step 
in ensuring we don't 
lose it again, and we're 
moving quickly now to 
figure out how best to 

protect it." 
The chevrotain was 

first described in 1910 
by four people. 

A fifth sighting was 
reported in 1990 in 
central Vietnam, mak-
ing it one of the rarest 
animals in the world, 
GWC said in a state-
ment. 

An and his team set 
up camera traps after 
receiving reports from 
local villagers and for-
est rangers of the ani-
mals. 

The cameras took 
some 1800 photos of 
the species over a pe-
riod of five months.

@LaSemanaUSA LaSemanaUSA

918-744-9502
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The mouse deer is seriously threatened 

by indiscriminate hunting with home-

made wire traps. 

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

Despite its name, the mouse deer is nei-

ther a deer nor a mouse, but the smallest 

hoofed mammal on the planet.

EL CIERVO RATÓN ESTÁ GRAVEMENTE AMENAZADO POR LA CAZA INDISCRIMINADA CON 
TRAMPAS CASERAS DE ALAMBRE. 

 
A PESAR DE SU NOMBRE, EL CIERVO RATÓN NO ES NI UN CIERVO NI UN RATÓN, SINO 

EL MAMÍFERO CON PEZUÑAS MÁS PEQUEÑO DEL PLANETA.

Rare deer-like species snapped in the wild
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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

A tiny deer-like species not seen by scientists for nearly 30 years has been pho-
tographed in a forest in southern Vietnam.

"Durante mucho 
tiempo esta 
especie solo 

existió como 
parte de nuestra 

imaginación".

el diminuto animal que reapareció frente  
a una cámara tras 30 años desaparecido

CIERVO 
RATÓN



Así lo certificó la Or-
ganización Mundial 
de la Salud (OMS) 

con un reporte publicado 
este lunes 11 de noviem-
bre. 

Para que la autoridad 
sanitaria lo establezca así, 
no se debe haber registra -
do en el país ningún caso 
de transmisión a humanos 
en al menos dos años. 

"No existía un proceso 
para validar el logro de es -
ta meta, algo que fue des-
arrollado de manera con - 
junta por la OMS y la Or-
ganización Panamericana 
de la Salud (OPS) y que 
México fue el primer país 
del mundo que lo inició en 
diciembre de 2016", se-
ñala el informe de la OMS. 

Para validarlo, se juntó 
a un grupo de expertos in-
ternacionales y se elaboró 
un expediente de 300 pá-
ginas sobre la situación de 
la enfermedad en el país, 
todo bajo la supervisión de 
la Organización Panameri-
cana de Salud (OPS). 
"No ocurre por acci-
dente" 

El país ha eliminado la 
infección progresivamente. 

En 1990 se registraron 
60 casos de rabia transmi-
tida de perros a personas, 
en 1999 fueron tres y 
desde 2006 no ha habido 
ninguno, de acuerdo a da -
tos de la OMS y de la OPS. 

"Al eliminar la rabia 

humana transmitida por 
perros, México está mos-
trando al mundo que 
poner fin a las enfermeda-
des infecciosas para las 
nuevas generaciones es 
posible y es el camino a 
seguir", dijo la doctora Ca-
rissa F. Etienne, directora 
de la OPS y directora re-
gional para las Américas 
de la OMS. 

Para conseguir erradi-
carla, México diseñó una 
estrategia nacional de 
control y eliminación de la 
enfermedad. 

Desde los años 90, 
este país "realiza campa-
ñas de vacunación de pe-
rros masivas y gratuitas, 
vigilancia continua y efec-
tiva, sensibilización de la 
sociedad, diagnóstico 
oportuno, y disponibilidad 
de la profilaxis postexposi-
ción en los servicios públi-
cos de salud de país", 
destacó la OMS en un co-
municado. 

"Eliminar la rabia no 
ocurre por accidente. Feli-
cito al gobierno de México 
por este maravilloso 
logro", reconoció el doctor 
Tedros Adhanom Ghebre-
yesus, director general de 
la OMS. 
60.000 muertes al año 

Según cifras de la 
OMS, la rabia causa alre-
dedor de 60.000 muertes 
al año, principalmente en 
países de Asia y África, 

donde se registra más del 
95% de los casos. 

Se encuentra presente 
en todos los continentes 
excepto en la Antártica. 

En el 99% de los ca sos, 
el perro es la fuente de la 
infección, aunque otros ani-
males como los murciéla-
gos también pueden ser 
portadores del virus. 

La OMS recomienda 
vacunar a los perros, evi-
tar sus mordeduras, lavar 
con agua y jabón la herida 
rápidamente si se ha su-
frido un ataque y acudir al 
médico de inmediato. 

Los síntomas pueden 
presentarse desde los 
pocos días hasta un año 
después de sufrir la mor-

dedura y, una vez se su-
fren y no se trata a 
tiempo, las consecuencias 
suelen ser fatales. 

La OMS, junto a otras 
organizaciones como la 
Alianza Mundial para el 
Control de la Rabia 
(GARC), ha elaborado una 
estrategia común con el 
objetivo de erradicar la 

enfermedad en humanos 
para el año 2030. 

Para una eliminación 
sostenida, tanto la OMS 
como la OPS recomiendan 
continuar con todas las 
acciones de prevención, vi-
gilancia y control, dado 
que el virus todavía circula 
en otros animales silves-
tres.
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Cómo México se convirtió en el primer país del 
mundo  libre de rabia transmitida por perros
En México la rabia transmitida por 

perros ya no es un problema de 

salud pública. De hecho, es un te-

rritorio libre de ella.

Mexico is free from human rabies transmitted by dogs

Mexico has be-
come the first 
country in the 

world to receive valida-
tion from the World 
Health Organization 
(WHO) for eliminating 
dog-transmitted rabies 
as a public health pro-
blem. 

“Eliminating rabies 
doesn’t happen by acci-
dent,” said Dr Tedros 
Adhanom Ghebreye-
sus, WHO Director-Ge-
neral. “It takes political 
resolve, careful plan-
ning and meticulous 
execution. I congratu-
late the Government of 
Mexico on this wonder-
ful achievement and 
hope many other coun-
tries will follow its 
example.” 

Rabies causes 60 
thousand deaths each 
year, mainly in Asia 
and Africa. In Latin 
America and the Carib-
bean, new cases of ra-
bies were reduced by 
more than 95% in hu-
mans and 98% in dogs 
since 1983.   
Mexico’s achieve-
ment 

In order to achieve 
elimination, the 
country has implemen-
ted a national strategy 
for the control and eli-

mination of rabies. 
This includes free, 
mass vaccination cam-
paigns for dogs, that 
have taken place since 
the 1990’s with more 
than 80% coverage; 
continuous and effec-
tive surveillance; public 
awareness-raising cam-
paigns; timely diagno-
sis; and the availability 
of post-exposure 
prophylaxis in the 
country’s public health 
services.  

As a result, the 
country went from re-
gistering 60 cases of 
human rabies transmit-
ted by dogs in 1990, to 
3 cases in 1999, and 
zero cases in 2006. The 
last two cases occurred 
in two people from the 
State of Mexico, who 
were attacked in 2005 
and presented 
symptoms in 2006.   
The validation pro-
cess 

WHO considers a 
country to be free of ra-
bies after registering 2 
years of zero transmis-
sion of rabies to hu-
mans. However, there 
was previously no pro-
cess to verify the achie-
vement of this goal, 
until this was develo-
ped by PAHO/WHO. 

Mexico became the 
first country in the 
world to begin this in 
December 2016.   

The validation pro-
cess was extensive and 
included the creation of 
a group of independent 
international experts 
established by 
PAHO/WHO. It also 
included the prepara-
tion, by Mexico, of an 
almost 300-page file 
containing all historical 
information about the 
situation of rabies in 
the country. PAHO and 
its specialized center in 
veterinary public he-
alth, PANAFTOSA, ac-
companied and 
supervised the imple-
mentation of the vali-
dation process 
throughout.  

The group of experts 
carried out a mission to 
Mexico in September 
2018 to review the file 
and verify that the 
country complied with 
all WHO requirements. 
In September 2019, the 
group recommended 
that the Director Gene-
ral of WHO and PAHO 
validate the elimina-
tion.  
Moving forward 

In order to sustain 
elimination, 
PAHO/WHO recom-
mends continuing all 
rabies prevention, sur-
veillance and control 
actions, particularly as 
rabies virus continues 
to circulate among wild 
animals such as bats.  

PAHO collaborated 
with the countries of 

the Americas to elimi-
nate rabies through 
technical cooperation, 
staff training, periodic 
meetings between 
those responsible for 
the issue in-country, 
and through the provi-
sion of recommenda-
tions on international 
standards. As of Sep-
tember 2019, there 
have been zero cases of 
rabies transmitted by 
dogs in humans in the 

Americas.   
In addition to ra-

bies, Mexico eliminated 
onchocerciasis in 2015 
and trachoma in 2017, 
three of the more than 
30 infectious diseases 
and related conditions 
that PAHO’s new Com-
municable Disease Eli-
mination Initiative in 
the Region of the Ame-
ricas has set as a goal 
for elimination from 
the continent by 2030

The country is the first in the world 
to obtain WHO validation for elimi-
nating this disease as a public he-
alth problem 

Según la OMS, en el 99% de los casos de rabia el perro es la fuente  
de infección, con principal incidencia en Asia y África.

Esa fue la pregunta que 
lanzaron a 150 profesio-
nales de la salud -entre 

los que había médicos, dietistas 
y nutricionistas- el profesor An-
drew J Brown y el investigador 
Ruben Meerman, de la Universi-
dad de South Wales, en Sydney, 
Australia. 

Y la respuesta que recibieron 
les sorprendió de forma nada 
satisfactoria. 

El 98% de los encuestados 
dio una respuesta equivocada. 
Es decir, solo tres de los 150 ex-
pertos supieron contestar co-
rrectamente. 

La mayoría se inclinó por 
decir que los kilos que perdemos 
se transforman en otro tipo de 
energía: el calor. Esto es física-
mente imposible, explican los in-
vestigadores, porque viola las 
leyes de conservación de la ma-
teria. 

Otros contestaron que la 
grasa se convierte en músculo, 
algo también imposible asegu-
ran, y alguno dijo que la elimina-

mos en forma de heces cuando 
vamos al baño. 

Pero nada más lejos de la re-
alidad. 

Dada la "sorprendente igno-
rancia y confusión sobre el pro-
ceso metabólico de la pérdida 
de peso", ambos científicos es-
pecializados en procesos biomo-
leculares y biotecnología 
hicieron pública la anécdota y la 
verdadera respuesta en el Bri-
tish Medical Journal. 

 
Exhalación 

Y es que la grasa que elimi-
namos se convierte en dióxido 
de carbono y en agua. El CO2 se 
exhala y el agua pasa al sistema 
circulatorio hasta que lo elimina-
mos en forma de orina y sudor. 

De hecho, casi todo lo que 

comemos vuelve a salir a través 
de nuestros pulmones. Los ex-
pertos aseguran que todos los 
carbohidratos y casi toda la 
grasa que consumimos se con-
vierten en CO2 y H2O. También 
el alcohol. 

Ocurre lo mismo con las pro-
teínas, aunque algunas se con-
vierten en urea y otros sólidos 
que eliminamos a través de la 
orina y el sudor. 

El único tipo de alimento que 
llega a nuestro colon intacto y 
es eliminado cuando vamos al 
baño es la fibra alimentaria que 
contienen comestibles como el 
maíz, el trigo y otro tipo de gra-
nos. 

 
Exhalar mucho, ¿solución a 
los kilos de más? 

Si la grasa se elimina a tra-
vés de los pulmones ¿lograre-
mos entonces deshacernos de 
esos kilos de más incremen-
tando nuestras respiraciones? 

No, advierten los doctores 
Meerman y Brown que recuer-
dan que hiperventilar puede 
producirnos mareos e incluso 
dejarnos inconscientes. 

Así que la única manera 
sana de perder la grasa que nos 
sobra es, por un lado, redu-
ciendo las calorías que ingeri-
mos y, por otro, incrementando 
conscientemente la cantidad de 
dióxido de carbono moviendo 
los músculos incrementado 
nuestra actividad física. 

Así que no hay una manera 
tan fácil como respirar para per-
der peso, sino más bien la receta 
tradicional: crear una deficiencia 
calórica gastando más calorías 
de las que se ingieren.

But have you ever 
thought about exactly 
how fat disappears 

from your body? 
As part of a study on the 

topic, scientists from the 
University of New South 
Wales posed a simple ques-
tion to health professionals: 
When somebody loses 
weight, where does the fat 
go? 

Of the 150 doctors, dieti-
tians, and personal trainers 
they surveyed, they said only 
three respondents answered 
the question correctly. 

Writing for The Conver-
sation, assistant scientist 
Ruben Meerman and An-
drew Brown, professor and 
head of biotechnology and 
biomolecular sciences at 
UNSW, explained the results 
of the research — and, like 
the health professionals 
questioned, you might be 
surprised at what the scien-
tists found. 

"The most common mis-
conception by far was that 
fat is converted to energy," 

the scientists wrote. "The 
problem with this theory is 
that it violates the law of 
conservation of matter, 
which all chemical reactions 
obey." 

The law of conversion of 
matter states that the mass 
of an object never changes, 
no matter how the particles 
rearrange themselves 

Other respondents belie-
ved fat was converted into 
muscle, which, they explai-
ned, "is impossible." 

Another theory was that 
it leaves the body through 
the colon, which is also inco-
rrect, according to the duo. 

So what's the answer? 
"Fat is converted to 

carbon dioxide and 
water," they wrote. "You 
exhale the carbon dioxide 
and the water mixes into 
your circulation until it’s lost 
as urine or sweat. 

"If you lose 10kg of fat, 
precisely 8.4kg comes out 
through your lungs and the 
remaining 1.6kg turns into 
water. In other words, nearly 

all the weight we lose is ex-
haled." 

They added that while 
this may surprise people, 
"almost everything we eat 
comes back out via the 
lungs. 

"Every carbohydrate you 
digest and nearly all the fats 

are converted to carbon dio-
xide and water." 

The same goes for alcohol 
and protein, apart from a 
small amount from the latter 
that is turned into urea and 
other solids, and excreted as 
urine. 

The scientists pointed out 

that the only food that arri-
ves at your colon undigested 
is "dietary fiber," such as 
sweetcorn. The rest is absor-
bed into the bloodstream 
and organs. 

"After that, it’s not going 
anywhere until you’ve vapo-
rised it," they wrote. 
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With the rise of the wellness movement, 

countless people are focused on burning ca-

lories and getting lean.

Most of the food we eat is eliminated through the lungs.

This is where fat goes when you lose weight

LA MAYORÍA DE LOS ALIMENTOS QUE INGERIMOS LOS 
ELIMINAMOS A TRAVÉS DE LOS PULMONES.

Ya nos lo dijeron en las clases de física y 

química de la escuela: la energía no se 

destruye, se transforma. Entonces, cuando 

perdemos peso, ¿dónde va esa energía en 

forma de grasa?

¿A DÓNDE VA TODO EL PESO que perdemos 
cuando adelgazamos?

According to the WHO, in 99% of cases of rabies the dog is the source 
of infection, with a major incidence in Asia and Africa.



The Trump administra-
tion proposed a regu-
lation on Wednesday 

that would bar most asylum 
seekers from applying for a 
work permit if they entered 
the United States illegally. 

Immigration officers 
could grant exceptions on a 
case-by-case basis if mi-
grants were found to have 
“good cause” to enter ille-
gally. 

In addition, the proposal 
would allow immigration au-
thorities to reject an asylum 
application or work permit 
request made by migrants 
who miss related immigra-
tion appointments. 

Opposition to the plan is 
expected from immigration 
lawyers and former immi-
gration judges who have ar-
gued that clerical errors and 
lack of notice are common 
concerns in the U.S. immi-
gration system. 

The proposed rule also 
would block asylum seekers 
from obtaining work author-
ization if they have been 
convicted of any federal or 

state felony and certain 
other crimes. 

The Trump administra-
tion has advanced several 
regulatory proposals in re-
cent weeks that would 
toughen the process to ob-
tain asylum. The latest plan 
aims to discourage migrants 
who might claim asylum to 
work legally in the United 
States, according to U.S. Cit-
izenship and Immigration 
Services, the agency that 
oversees asylum applica-
tions. 

“Illegal aliens are gam-
ing our asylum system for 
economic opportunity, 
which undermines the in-
tegrity of our immigration 
system and delays relief for 
legitimate asylum seekers 
in need of humanitarian 
protection,” acting USCIS 
Director Ken Cuccinelli 
said in a statement. “These 
proposed reforms are de-
signed to restore integrity 
to the asylum system and 
lessen the incentive to file 
an asylum application for 
the primary purpose of ob-

taining work authorization.” 
The administration last 

week issued a proposed rule 
that would add a $50 fee to 
certain asylum applications, 
the first time the United 
States has charged for such 
requests. 

In September, the admin-
istration rolled out a pro-
posal to eliminate a 30-day 
deadline for processing work 
permit requests by asylum 

seekers. That plan could 
slow down the timeline to 
approve or deny an asylum 
application. 

Along those lines, the lat-
est proposed rule also would 
increase a standard waiting 
period for asylum seekers to 
receive a work permit. 

Under existing regula-
tions, asylum seekers must 
wait 180 days from the date 
of submitting an application 

for protection before they 
can receive a work permit. 
The rule proposed Wednes-
day calls for a 365-day wait-
ing period from the date an 
asylum application is re-
ceived. 

The proposed rule, which 
will publish in the Federal 
Register on Thursday, will 
be subject to a 60-day public 
comment period.

 través de un comuni-
cado, USCIS explicó que 
la nueva medida pre-

tende disuadir a los extranjeros 
a presentar solicitudes de asilo 
“frívolas, fraudulentas o no meri-
torias para obtener una autori-
zación de empleo”, que les 
permita trabajar legalmente en 
el país mientras su caso se de-
cide. 

USCIS advierte que la 
norma tiene excepciones limita-
das. Sin embargo, no explica 
cuales serán las bases con las 
que se consideraría otorgar los 
permisos de trabajo. 

“Nuestro sistema de inmigra-
ción está en crisis. Los extranje-
ros ilegales están jugando con el 
asilo en busca de oportunidades 
económicas”, dijo el director in-
terino de la entidad federal, Ken 
Cuccinelli. 

 
Eso “socava la integridad del 

sistema y retrasa el alivio para 
los solicitantes de asilo legítimos 
que necesitan protección huma-
nitaria”, agregó Cuccinelli. 

La medida también ordena 
que las autorizaciones de tra-
bajo terminen automáticamente 
cuando el caso de asilo ha sido 

denegado en una decisión final. 
La regla, que será publicada 

mañana en el Registro Federal, 
también propone que la ausen-
cia a una cita con las autorida-
des de un solicitante de asilo 
puede originar el rechazo de su 
petición y/o la denegación de su 
solicitud del permiso de empleo. 

USCIS también pretende 
negar los permisos de trabajo a 
los solicitantes de asilo que hayan 
sido condenados en los EE.UU. 
por algún delito federal o estatal. 

Entre estos delitos se incluye 
manejar bajo la influencia de al-
cohol o drogas (DUI). 

Los arrestos no resueltos o 
los cargos pendientes también 
se convierten en un obstáculo 
para que un solicitante de asilo 
obtenga una autorización de 
trabajo, entre otras reformas. 

La agencia subrayó que la 
nueva regla no cambia los requi-
sitos de elegibilidad para el asilo. 

La medida forma parte del 
memorando del presidente Do-
nald Trump del 29 de abril de 
2019, en el que pide medidas 
adicionales para mejorar la se-
guridad fronteriza. 

Ken Cuccinelli insistió en que 
las “reformas propuestas están 

diseñadas para restaurar la inte-
gridad del sistema de asilo y dis-
minuir el incentivo para 
presentar una petición con el 
objetivo principal de obtener la 
autorización de trabajo”. 

La autorización de empleo 
permite a los extranjeros obtener 
un número de seguro social, con 
el que se pueden tramitar otros 
documentos como una licencia de 
conducir en algunos estados. 

El período de comentarios 
públicos a la regla finaliza el 13 
de enero de 2020. 

La regla propuesta surge del 
memorándum presidencial sobre 

Medidas Adicionales para Mejo-
rar la Seguridad en la Frontera y 
Recobrar la Integridad en Nues-
tro Sistema de Inmigración. 

Dicho memorándum enfatiza 
que es la política de Estados 
Unidos gestionar programas de 
inmigración humanitaria de ma-
nera segura y ordenada, y dene-
gar prontamente los beneficios 
a quienes no cualifican. 

Nada en esta regla cambia 
los requisitos de elegibilidad 
para asilo. En cambio, esta regla 
fortalece los estándares que 
permiten que un extranjero tra-
baje a base de su solicitud de 

asilo pendiente. 
Según ordena el memorán-
dum presidencial, USCIS pro-
pone: 

Prevenir que los extranjeros 
que entraron a Estados Unidos 
sin documentos obtengan una 
autorización de empleo basada 
en una solicitud de asilo que 
está pendiente, con limitadas ex-
cepciones. 

Cancelar automáticamente 
las autorizaciones de empleo 
cuando la denegación de asilo 
de un solicitante sea final admi-
nistrativamente.

S U D O K U El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Es-

tados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) 

anunció este miércoles una medida que a partir de 

2020 impedirá a los solicitantes de asilo obtener 

permisos de trabajo mientras su caso se decide en 

los tribunales, salvo excepciones limitadas.

EEUU tiene la mayor tasa del mundo de niños bajo detención: estudio ONU

U.S. proposes denying work 
permits to asylum seekers who 
enter illegally

Estados Unidos tiene la mayor 
tasa del mundo de niños de-

tenidos, incluidos más de 100.000 
bajo custodia por temas relativos 
a la inmigración, lo que viola la ley 
internacional, dijo el lunes el autor 
de un estudio de Naciones Unidas. 

En todo el mundo, más de 7 
mi llones de personas menores de 
18 años están detenidas en prisión 
y bajo custodia policial, incluidas 
330.000 en centros de detención 
de inmigrantes, dijo el experto in-

dependiente Manfred Nowak. 
Los niños sólo deberían ser de-

tenidos como medida de último 
recurso y por el menor tiempo po -
 sible, según el Estudio Mundial de 
Naciones Unidas sobre Niñas y 
Niños Privados de Libertad. 

“Estados Unidos es uno de los 
países con las cifras más altas -
aún tenemos más de 100.000 
niños en centros de detención de 
inmigran tes (en Estados Unidos)”, 
dijo No wak en conferencia de 

prensa. 
“Desde luego que separar 

niños, como lo hizo el presidente 
Trump, de sus padres e incluso a 
niños pequeños en la frontera 
entre México y Estados Unidos 
está absolutamente prohibido por 
la Convención sobre los Derechos 
del Niño. Yo lo llamaría tra ta -
miento inhumano tan to para los 
padres como para los niños”, 
afirmó. No hubo una reacción in-
mediata de las autoridades esta-

dounidenses. Nowak dijo que los 
responsables de Estados Unidos 
no respondieron al cuestionario 
que envió a todos los países. 

El experto señaló que Estados 
Unidos ratificó importantes trata-
dos internacionales como los que 
garantizan derechos civiles y 
políticos y prohíben la tortura, 
pero es el único país que no ha 
ratificado el pacto sobre derechos 
del niño.

Permisos de trabajos: Inmigración negará a 
solicitantes de asilo en proceso

S U D O K U

RESPUESTA | ANSWER

SOPA DE LETRAS

GÉMINIS Mayo 21 / Jun. 21 
Una reunión de trabajo hará 
que Géminis se plantee al-
gunos cambios, por ello bus-
cará nuevos proyectos que 

representen un reto a nivel profesional para 
Géminis, para esto deberá ser perspicaz y po-
tenciar sus habilidades, así adquirirá mucha 
experiencia y atraerá dinero. La alineación de 
los astros podría alterar un poco el estado 
emocional por ello deberá disfrutar de los 
momentos de tranquilidad y sinceridad con 
su pareja porque serán idóneos para su 
relación. 

LIBRA Sept. 23 / Oct. 22 
Llegará la oportunidad en el 
trabajo para que Virgo se en-
frente a sus propias debili-

dades y se supere a sí mismo al iniciar un 
proyecto, aunque habrá momentos muy re-
lajados será conveniente que Virgo no pierda 
detalle, esta dedicación hará que el éxito pro-
fesional esté cada vez más cerca. A pesar de 
que la influencia de los astros estará muy 
presente, será ideal que sigan su intuición 
porque existirá la posibilidad de conocer a al-
guien con quien surgirá el amor.

ARIES Marzo 21/ Abril 20 
Será una época en la cual 
Aries asumirá un nuevo 
puesto de responsabilidad, 

por ello es posible que tenga que realizar un 
viaje exprés de trabajo para cerrar una prop-
uesta que le abrirá oportunidades hacia 
nuevos horizontes, será conveniente que sea 
optimista y tenga una actitud de confianza 
para que este proyecto se materialice. La en-
ergía de los astros avivará el lado inquieto 
para explorar nuevos mundos en donde des-
pertará su intuición, esto hará que la percep-
ción de los sentimientos.

TAURO Abril 21 / May. 20 
Será un periodo muy activo 
en el trabajo para Tauro, ya 
que tendrá una gran cantidad 
de propuestas para comenzar 

un nuevo proyecto que permita crecer a nivel 
profesional a Tauro, así como mejorar su 
economía, por ello, tendrá que actuar con as-
tucia para tomar decisiones importantes en 
los próximos días. En el amor, la energía de 
los astros incitará un encuentro con un de-
sconocido que le cautivará desde el primer 
momento, esto hará que sientan el impulso 
de iniciar una conversación.

CÁNCER Junio 22 / Jul. 21 
Se acercarán cambios impor-
tantes a nivel profesional, por 
ello será conveniente que 
Cáncer establezca prioridades 

siguiendo su intuición, porque podrían suceder 
cosas inesperadas en el trabajo y, aunque quizá 
el miedo invada Cáncer habrá la posibilidad de 
que alcance varios objetivos, por ello deberá 
estar preparado. Hacer una escapada con los 
amigos será lo mejor para que disfruten de su 
soltería y, aunque no esté buscando el amor en 
este momento podría aparecer bajo la conjun-
ción de los astros.

LEO Julio 22 / Agos. 22 
Recibirá una noticia del trabajo 
que cambiará su situación lab-
oral con respecto a un nuevo 
proyecto, por lo que Leo tendrá 

que adaptarse a las nuevas responsabilidades 
y adquirir obligaciones, esto le dará a Leo estar 
más cerca de sus objetivos y atraer el dinero 
para este año. Iniciará una nueva etapa que fa-
vorecerá en la vida de Leo, en especial en el 
amor. Será un momento en el que los astros 
guiarán para no caer en la tentación y enfocar 
sus sentimientos en esa persona que le de-
spierta mucha atracción. 

ESCORPIO Octubre 23 
Nov. 21 
Será conveniente que Escor-
pio sea meticuloso en los 
proyectos de trabajo para que 

sus objetivos profesionales lleguen al éxito 
antes de acabar el año, para ello deberá 
asumir algunas responsabilidades para no 
cometer ningún error y así  tener todo bajo 
control. Bajo la posición de los astros los 
nacidos bajo este signo tendrán un vínculo es-
pecial con su pareja, esto hará que su relación 
se fortalezca, si está soltero, el amor estará 
más cerca de lo que Escorpio se imagina.

VIRGO Agosto 23 / Sept. 22 
Llegará la oportunidad en el 
trabajo para que Virgo se en-
frente a sus propias debili-
dades y se supere a sí mismo 

al iniciar un proyecto, aunque habrá momen-
tos muy relajados será conveniente que Virgo 
no pierda detalle, esta dedicación hará que el 
éxito profesional esté cada vez más cerca. A 
pesar de que la influencia de los astros estará 
muy presente, será ideal que sigan su intu-
ición porque existirá la posibilidad de conocer 
a alguien con quien surgirá el amor, si tiene 
una relación.

SAGITARIO Nov. 22 / Diciembre 21 
Será un periodo en el que 
Sagitario tendrá que asumir 
más obligaciones y respons-
abilidades en el trabajo, por lo 

que podría sentirse bajo presión, lo impor-
tante es que será un reto que cambiará posi-
tivamente el rumbo de Sagitario a nivel 
profesional. Será conveniente que los nacidos 
bajo este signo sigan su intuición emocional 
y dejen que las cosas fluyan, en especial lo 
relacionado con el amor, ya que la influencia 
de los astros incitarápara que se dé un en-
cuentro casual con alguien que le interesa.

CAPRICORNIO Dic. 22 / 
Enero 20 
A nivel laboral Capricornio estará 
en el mejor momento, por ello 
será idóneo que emprenda en 

nuevos proyectos, porque es posible que sur-
jan algunas oportunidades de realizar algún 
cambio de residencia, esto le dará a Capri-
cornio experiencia que le permitirá descubrir 
en su trabajo nuevos intereses. Se potenciará 
la sensualidad y el poder de seducción de los 
nacidos bajo este signo influido por la alin-
eación de los astros por ello le favorecerá en 
el amor.

PISCIS Febrero 20 Marz. 20 
Habrá un tema de dinero en el 
trabajo que Piscis deberá 
solucionar para cerrar una 
etapa profesional que les dará 

paso a nuevos horizontes en los cuales podría 
encontrar habilidades que le darán a Piscis un 
prestigio en su carrera. Las ambiciones per-
sonales, impulsarán hacia objetivos que le per-
mitirán encontrar la estabilidad que necesita. 
La energía de los astros incitará el ímpetu de 
los nacidos bajo este signo en temas del amor, 
esto permitirá acercarse a esa persona que 
desea conquistar.

ACUARIO Enero 21 / Febr. 19 
Inicia una etapa en la que 
Acuario tendrá muchas in-
quietudes a nivel profesional 
que le llevarán a reflexionar 

sobre sus objetivos, por ello podría adquirir 
nuevos retos que le permitan desarrollar ex-
periencia en el trabajo, lo que motivará a 
Acuario. Los nacidos bajo este signo disfru-
tarán de aquellos que le rodean, en especial 
si está relacionado con el amor, ya que bajo 
la influencia de los astros vivirá momentos 
muy pasionales con una persona muy espe-
cial, si tiene una relación.

Preparación 4 HR 30 min | Tiempo Total 5HR 15 min 
| Rinde 22 porciones 
 
Este platillo de pavo representa uno de los mejores sa-
bores latinos: adobo de chiles anchos. ¡Qué delicia! 
 
Necesitas 
4 rebanadas de tocino (tocineta) OSCAR MAYER Bacon, 
picadas, 3 dientes de ajo, picados, 3 tallos de apio, pic-
ados, 1/2 taza de uvas pasas, 3 ramitas de tomillo 
fresco, 1-1/2 taza de jugo de naranja, cantidad dividida, 
4 tazas de arroz blanco de grano largo ya cocido, 1 pavo 
congelado (14 lb); descongélalo antes de usar, 2 
cucharaditas de aceite, 1/2 taza de salsa para asar orig-
inal KRAFT Original Barbecue Sauce, 4 chiles anchos, 
sin rabos ni semillas e hidratados, 2 cucharaditas de 
orégano mexicano seco 
 
Hazlo 
Calienta el horno a 325ºF. Cocina el tocino en una sartén 
grande hasta que esté crujiente. Utiliza una cuchara con 
ranuras para retirarlo de la sartén; escúrrelo en toallas de 
papel. Deshazte de la grasa en la sartén. Agrega a la 
sartén el ajo, el apio, las uvas pasas, el tomillo y 1 taza 
de jugo de naranja; revuélvelos. Cocínalos 5 min.; incor-
pora el arroz y el tocino. Retira la sartén del fuego; déjala 
enfriar 15 min. Retira el cuello y los menudillos de las 
cavidades del pavo; deséchalos. Enjuaga el pavo; escúr-
relo bien. Suelta las piernas de su posición metida, pero 
no cortes la faja de pellejo. Coloca el pavo con la pechuga 
hacia arriba en la rejilla de la asadera (molde para horn-
ear). Rellena el pavo con la mezcla de arroz; barnízalo con 
el aceite. Cubre la pechuga con una hoja suelta de papel 
aluminio para evitar que se dore demasiado. Hornea el 
pavo 3 horas 45 min. Mientras tanto, licúa el resto del 
jugo de naranja, la salsa para asar, los chiles y el orégano 
en la licuadora. Quítale el papel de aluminio al pavo. 
Barniza el pavo con 1/3 taza de la mezcla con salsa para 
asar. Hornéalo destapado 30 min. o hasta que esté cocido 
(alcance temperatura interna de 165ºF). Déjalo reposar 
15 min. antes de trincharlo. Mientras tanto, retira el ex-
ceso de grasa del jugo del pavo y viértelo en una cacerola; 
agrega el resto de la mezcla con salsa para asar.  Sirve el 
pavo con la salsa caliente.

Roast Turkey with 
Sausage Stuffing 

 
Prep Time 3 HR 15 min. | Total Time 3 HR 
45 min / Servings 20 servings 
 
Enjoy a juicy, delicious Roast Turkey with 
Sausage Stuffing on Thanksgiving.  
 
What You Need 
1 lb. breakfast pork sausage, 1-1/2 cups hot 
water, 2 pkg. (6 oz. each) STOVE TOP Stuff-
ing Mix for Turkey, 1 turkey (10 lb.), thawed 
if frozen 
 
Let's Make I 
Heat oven to 325°F. Brown sausage in skillet; 
drain, reserving 1/2 cup drippings. Add drip-
pings to large bowl; stir in hot water. Add 
stuffing mixes and sausage; stir just until stuff-
ing mixes are moistened. Stuff neck and body 
cavities lightly with stuffing. Truss turkey; 
place, breast side up, on rack in roasting pan 
sprayed with cooking spray. Spoon any re-
maining stuffing into separate baking dish 
sprayed with cooking spray; cover. Refrigerate 
stuffing until ready to bake. Bake turkey 3 to 
3-1/4 hours or until internal temperature of 
thigh is 180ºF and breast and center of stuff-
ing are 165°F, adding dish with remaining 
stuffing to oven for the last 30 min.
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La cocina
EN LA SEMANA

PAVO CON ADOBO DE  
chiles anchos
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Antes de la comida, 
rezan una oración 
en agradecimiento 

a Dios por los alimentos. 
En la mesa, el pavo es el 
protagonista principal. 
Normalmente se sirve re-
lleno y cocinado al horno y 
acompañado de alguna 
salsa (es frecuente la de 
arándanos rojos). 

El pavo suele estar 
acompañado en la mesa 

por grandes bandejas de 
verduras, boniatos, entre 
otros alimentos. Las 
mesas están repletas 
hasta el final, también en 
la hora del postre o pos-
tres, ya que es habitual 
que se sirva una gran va-
riedad de dulces. El más 
popular es el pastel de ca-
labaza. La comida suele ir 
acompañada de sidra de 
manzana, vino y champán.  

El indulto del pavo 
Acción de Gracias 

también es muy celebrado 
en la Casa Blanca. En 
1989, el entonces presi-

dente George H. W. Bush 
inauguró la tradición de 
indultar a un pavo antes 
de Acción de Gracias y 
todos sus sucesores han 
mantenido esta ceremo-
nia. El presidente de 
EEUU, Donald Trump, ha 
cumplido también con la 
tradición de esta festivi-
dad, la más popular del 
país. 

El presidente Abraham 
Lincoln (1861-1865) esta-
bleció la festividad de 
'Thanksgiving'  para con-
memorar la celebración 
con la que los colonos bri-
tánicos que llegaron al 
país a bordo del 'Mayflo-
wer' en 1620, quisieron 
dar gracias a Dios por su 
buena cosecha después de 

un duro invierno. En 1789, 
cuando George Washing-
ton fue designado primer 
presidente de EEUU, eligió 
el 26 de noviembre como 
día oficial de Acción de 
Gracias, pero en 1863 Lin-
coln estableció como 
fecha oficial definitiva el 
último jueves de noviem-
bre. 

 
¿Cuál es el origen de la 
celebración? 

La tradición moderna 
indica que el origen se re-
monta a inicios de 1620 
en Plymouth (Massachu-
setts, EEUU). En 1620 un 
barco llamado 'Mayflower' 
llegó de Inglaterra a esta 
localidad, al noreste de lo 
que hoy conocemos como 

Estados Unidos (fundado 
en 1776). Una vez allí, los 
indígenas ayudaron a los 
ingleses a cosechar la tie-
rra en el asentamiento en 
el que se habían estable-
cido. En 1621, después 
una exitosa cosecha, el 
nombrado como goberna-
dor de la colonia de 
Plymouth organizó una 
fiesta para invitar a aque-
llos indígenas que los ha-
bían ayudado a una 
comida como muestra de 
su agradecimiento. Este 
hecho se volvió una tradi-
ción anual, se expandió 
por el territotio y a día de 
hoy es todo un aconteci-
miento nacional.

FAM I L I A

¿Cómo se  
festeja Acción 
de Gracias?
Acción de Gracias es una celebración 

familiar,  Las familias se reúnen en sus 

casas, donde preparan un banquete. 
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Dos personas fue-
ron hospitalizadas 
en Pekín después 

de contraer la peste neu-
mónica, una variante de la 
enfermedad altamente in-
fecciosa y con frecuencia 
mortal, confirmó el miér-
coles la Organización 
Mundial de la Salud 
(OMS). 

Los dos pacientes, pro-
cedentes de Mongolia In-
terior -una región del 
norte de China-, fueron 
puestos en cuarentena 
después de ser diagnosti-
cados con la enfermedad, 
dijeron las autoridades sa-
nitarias en el distrito de 
Chaoyang, en el este de la 
capital china. 

Según la OMS, el go-
bierno está tratando de 
contener y tratar ambos 
casos y ha aumentado su 
vigilancia. 

 
Una variante peligrosa 

La peste es una enfer-
medad que afecta a los 
humanos y a otros mamí-
feros. Está causada por la 
bacteria Yersinia pestis. 

Los humanos general-
mente se contagian por la 
mordedura de pulgas in-
fectadas que viven en pe-
queños mamíferos como 

las ratas o al manipular un 
animal infectado con la 
enfermedad. 

Su tasa de mortalidad 
puede ser alta, pero el tra-
tamiento con antibióticos 
es efectivo si se adminis-
tra dentro de las 24 horas. 

Según la OMS, existen 
tres formas de infección 
por peste: bubónica -la 
más común, que afecta a 
los ganglios linfáticos-, 
septicémica -ocurre 
cuando la infección se pro-
paga a través del flujo 
sanguíneo- y la neumónica 
-cuando afecta a los pul-
mones-. 

La bubónica, también 
llamada peste negra, es 
quizá la más famosa, ya 
que en la Edad Media fue 
uno de los brotes más 
mortales en la historia de 
la humanidad. 

Sin embargo, la neu-
mónica, menos común, es 
la forma de peste más vi-
rulenta. Suele deberse a la 
diseminación a los pulmo-
nes de una infección bubó-
nica avanzada y se 
transmite generalmente 
por ratas, aunque también 
es posible la transmisión 
de una persona a otra a 
través de una simple tos. 

La peste neumónica no 

tratada tiene una relación 
de letalidad cercana al 
100%. 

Las autoridades de 
salud chinas dijeron que 
todas las personas en 
riesgo de exposición a la 
enfermedad habían sido 
localizadas y tratadas, y 
los hospitales habían in-
tensificado el monitoreo 

de las personas con sínto-
mas similares. 

Agregaron que el 
riesgo de un brote de 
peste neumónica en el 
país es mínimo. 

 
Otros casos 

Los brotes en China no 
son frecuentes, pero gran 
parte de la ciudad de 

Yumen, en el noroeste, fue 
puesta en cuarentena en 
2014 después de que un 
residente de 38 años mu-
riera de peste bubónica. 

Las poblaciones de ro-
edores han aumentado en 
Mongolia Interior después 
de las sequías persisten-
tes, empeoradas por el 
cambio climático. 

En la vecina Mongolia, 
dos personas murieron la 
primavera pasada después 
de comer marmota cruda, 
un alimento que puede 
transportar la bacteria 
Yersinia pestis. 

En Madagascar, un 
brote de peste en 2017 
dejó más de 200 muertos.

The rarest but 
most lethal form 
of plague has ap-

peared in China. Two 
people were hospital-
ized in Beijing after 
contracting pulmonary 
or pneumonic plague – 
a highly infectious and 
often fatal variant – 
confirmed the World 
Health Organization 
(WHO) on Wednesday 
(13). 

The two patients, 
originally from Inner 
Mongolia – northern 
China – were quaran-
tined after being diag-
nosed with the disease, 
according to health of-
ficials in Chaoyang dis-
trict east of the Chinese 
capital. 

According to WHO, 
the Chinese govern-
ment is trying to con-
tain and treat both 
cases and has increased 
its vigilance. 
One variesnte dan-
gerous 

Pulmonary plague is 

a disease that affects 
humans and other 
mammals. It is caused 
by bacteria. Yersinia 
pestis. 

Humans often get 
infected by biting in-
fected fleas, which live 
in small mammals like 
mice, or by manipulat-
ing an animal infected 
with the disease. 

Its mortality rate 
may be high, but an-
tibiotic treatment is ef-
fective if given within 
24 hours of infection. 

According to WHO, 
there are three forms of 
plague infection: 
bubonic – the most 
common, affecting the 
lymph nodes -, sep-
ticemia – occurs when 
the infection spreads 
through blood flow – 
and pulmonary when it 
affects the lungs. 

The bubonic, also 
called the Black Death, 
is perhaps the most fa-
mous, since in the Mid-
dle Ages it caused one 

of the deadliest out-
breaks in human his-
tory. 

Less common, it is 
the most virulent form 
of plague. It usually oc-
curs due to the spread 
to the lungs of an ad-
vanced bubonic infec-
tion and is usually 
transmitted by mice, 
although it is also pos-
sible to pass from one 
person to another 

through a simple 
cough. 

If left untreated, 
pulmonary plague has 
a lethality rate close to 
100%. 

Chinese health offi-
cials said that all peo-
ple at risk of exposure 
to the disease were lo-
cated and treated, and 
that hospitals intensi-
fied monitoring of peo-
ple with similar 
symptoms. 

They added that the 
risk of a plague out-
break in the country is 
minimal. 
OTHER CASES 

Outbreaks in China 
are infrequent, but 
much of the northwest-
ern city of Yumen was 
quarantined in 2014 
after a 38-year-old died 
of bubonic plague. 

Rodent populations 
have increased in Inner 
Mongolia following 

persistent droughts, 
aggravated by climate 
change. 

In neighboring 
Mongolia, two people 
died last spring after 
eating raw groundhog, 
a food that can carry 
the bacteria. Yersinia 
pestis. 

In Madagascar, a 
plague outbreak in 
2017 left more than 
200 people dead.

QUÉ ES LA PESTE NEUMÓNICA 
y por qué es preocupante su aparición en China

If left untreated, the dise-
ase has a fatality rate close 
to 100%, experts say.

What is pulmonary plague and why its appearance in China worries

La forma más rara pero más 
virulenta de peste ha apare-
cido en China.

The plague is usually transmitted by rats.

B12

La peste se transmite generalmente por ratas.
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