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México condena agresión 
contra menor mexicano 
en Little Rock, AR  
Mexico condemns aggression 
against a Mexican minor in Little 
Rock, Arkansas
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Ibarra honored with Ohtli prize
Local business owner Francisco Ibarra was honored last week by the Government of Mexico, the land of Ibarra’s birth. Ibarra was presented with the 
Ohtli Prize, which is the highest recognition granted by the Government of Mexico to members of the Mexican Community Abroad.

Premio Ohtli para empresario mexicano

POR WILLIAM R. WYNN Y GUILLERMO ROJAS 
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El dueño de los Supermercados More-
los, Francisco Ibarra, fue honrado  la se-
mana pasada con el premio Ohtli, que es 
el reconocimiento más alto otorgado 
por el gobierno de México a los miem-
bros de la comunidad mexicana en el 
extranjero.

Food trucks un buen negocio 
para emprendedores hispanos

The King of Tulsa Food Trucks
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“Frozen 2” deslumbra 
en taquilla con estreno 
de 127 millones
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ROBERTO GORROMEO
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LITTLE ROCK, AR – Un estudiante me-
xicano de 12 años fue agredido en una 
escuela secundaria de Little Rock la se-
mana pasada por un asesor adulto que 
trabajaba para la escuela, y el cónsul 
mexicano de la ciudad está prestando 
mucha atención al caso. 
 
 
LITTLE ROCK, AR – 12-year old 
Mexican student at a Little Rock 
middle school was reportedly as-
saulted last week 
by an adult aide 
working for the 
school, and the 
Mexican consul 
there is paying 
close attention to 
the case.
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Paseo en tranvía gratis  
para pequeñas empresas  
en el centro de Tulsa 
Free Downtown Tulsa trolley 
rides for Small Business Saturday 

FRANCISCO IBARRA JUNTO A SU MADRE Y EL RESTO 
DE SU FAMILIA.

FOTO CORTESÍA: TULSA WORLD

CÓNSUL MEXICANO



El premio otorgado por el 
cónsul mexicano Rodolfo Quilan-
tán-Arenas del consulado en Lit-
tle Rock, Arkansas, se hace en 
honor a los ciudadanos mexi-
canos que viven en países ex-
tranjeros que han dedicado sus 
vidas y carreras al liderazgo co-
munitario y abrir puertas para 
sus compatriotas. 

"El gobierno de México 
otorga el premio Ohtli a mexi-
canos, mexicoamericanos y na-
cionales de países extranjeros 
cuyos esfuerzos han contribuido 
al bienestar, la prosperidad y el 
empoderamiento de las comu-
nidades mexicanas en el extran-
jero", explicó el cónsul en la 
ceremonia de premiación. 

"Usted es uno de los que ha 
abierto el camino para muchas 
personas", dijo Quilantán-Arenas 
a Ibarra. "Eres un auténtico pio-
nero". 

Al presentar el premio Ohtli 
a Ibarra, el cónsul Quilantán-
Arenas agradeció al humilde 
empresario por su trabajo, di-
ciendo: "Lo has hecho siguiendo 
el camino recto de los náhuatl 
con energía, pasión, 
coraje y determi-
nación, los 
valores 

de los migrantes mexicanos". 
Ibarra, propietario de Super-

mercados Morelos, fue selec-
cionado para este premio 
debido a sus esfuerzos fi-
lantrópicos y esfuerzos de divul-
gación para fortalecer la 
comunidad local de inmigrantes 
hispanos y mexicanos. 

Ibarra le dijo a La Semana 
que no esperaba el premio, pero 
que estaba feliz de recibirlo en 
nombre de su familia y de todos 
los empleados trabajadores que 
han ayudado a hacer posible su 
éxito. 

"Me encanta trabajar con la 
comunidad porque es un reflejo 
de la familia", añadió Ibarra. 
"Una familia fuerte y saludable 
es la base de una comunidad 
fuerte y saludable". 

Ibarra dijo que el premio es 
un tributo a muchos años de 
arduo trabajo de la familia, 
comenzando con su bisabuelo y 
continuando con la generación 
más joven. Dijo que se sintió 
honrado al ver el amor y el 
apoyo de la comunidad, y miró a 
las muchas personas que se pre-
sentaron para mostrar su ad-
miración por el tranquilo señor 

abarrotero. 
“Cuando es-
cuché acerca 

de recibir el 

premio Ohtli, me pregunté: ¿por 
qué yo? No soy un artista 
famoso o una celebridad ", dijo 
Ibarra, y agregó que está muy 
contento de que el éxito de su 
negocio familiar haya hecho 
posible apoyar a la comunidad, 
lo que prometió seguir haciendo 
en el futuro. Llamó a la familia, 
el trabajo duro y la honestidad 
como los ingredientes clave para 
el éxito en la vida. 

Ibarra expresó que todos 
pueden marcar la diferencia, in-
dependientemente de si son 
dueños de negocios o emplea-
dos. 

"Lo principal es hacer lo 
mejor y hacer el trabajo con re-
sponsabilidad, integridad y 
amor", aconsejó el empresario. 
"Somos afortunados de vivir en 
un gran país que nos abrió las 
puertas para venir aquí y traba-
jar duro". 

La Semana se une a todo 
Tulsa para felicitar a Francisco 
"Paco" Ibarra por este merecido 
honor. (La semana) 

 

ENGLISH 
The award, which was 

presented to Ibarra by Mexi-
can Consul Rodolfo Quilan-
tán-Arenas from the 
consulate in Little Rock, 
Arkansas, is given to honor 
those Mexican nationals liv-
ing in foreign countries who 
have dedicated their lives 
and careers to community 
leadership and opening 
doors abroad for their fellow 
countrymen and women. 

“The Ohtli award is given 
by the Mexican government 
to Mexicans, Mexican-Amer-
icans, and nationals of for-
eign countries whose efforts 
have contributed to the well-
being, prosperity and em-
powerment of Mexican 
communities abroad,” the 
consul explained at the 
award ceremony. 

Ibarra, owner of Super-
mercados Morelos, was se-
lected for this award because 
of his philanthropic endeav-
ors and outreach efforts to 
strengthen the local His-
panic and Mexican immi-
grant community. 

“You are one of those 
who have opened the way for 
many people,” Quilantán-
Arenas said to Ibarra. “You 
are an authentic trailblazer.” 

Ibarra told La Semana he 
was not expecting the award, 
but was happy to receive it 
on behalf of his family and 
all those hardworking em-
ployees who have helped 
make his success possible. 

“I love to work with the 
community because it’s a re-
fection of the family,” Ibarra 
said. “A strong and healthy 
family is the foundation for a 
strong and healthy commu-
nity.” 

Ibarra said the prize is a 

tribute to many years of 
hard work of the Ibarra fam-
ily, beginning with his great 
grandfather and continuing 
on with the younger genera-
tion. He said he was hum-
bled to see the love and the 
support of the community, 
casting his gaze around the 
many people who showed up 
to show their admiration for 
the quiet grocer. 

“When I heard about get-
ting the Ohtli award, I won-
dered, ‘Why me? I’m not a 
famous artist or celebrity,’” 
Ibarra said, adding that he is 
very glad the success of his 
family business has made it 
possible to support the com-
munity, which he pledged to 
continue doing in the future. 
He named family, hard 
work, and honesty as the key 
ingredients to success in life. 

Ibarra said that everyone 
can make a difference, re-
gardless of whether they are 
a business owner or an em-
ployee. 

“The main thing is to do 
your best and do the job with 
responsibility, integrity, and 
love,” the entrepreneur ad-
vised. “We are fortunate to 
live in a great country which 
opened its doors for us to 
come here and work hard.” 

In presenting the Ohtli 
award to Ibarra, Consul 
Quilantán-Arenas thanked 
the humble businessman for 
his work, saying, “You have 
done it following the straight 
road with energy, passion, 
courage and determination, 
the Mexican migrant’s val-
ues.” 

La Semana joins all of 
Tulsa in congratulating 
Francisco “Paco” Ibarra on 
this well deserved honor. (La 
Semana)
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Tulsa, Ok - El consejo coordi-
nador del centro de Tulsa (DCC) 
anunció hoy que organizará via-
jes en tranvía gratis en el centro 
como parte del Small Business 
Saturday el 30 de noviembre. 
Creado por American Express 
en 2010, Small Business Satur-
day celebra el impacto que las 
pequeñas empresas tienen en 
comunidades en todo el país. 

El Downtown Trolley comen-
zará su ruta a las 10 a.m. y fun-
cionará hasta las 2 p.m. La ruta, 
accesible en TrolleyMap.com o 
Facebook.com/TulsaD Down-
townTrolley) comienza en la 4 y 
Boston a las 10 a.m. y realizará 
un bucle continuo cada 25 a 30 
minutos. Los pasajeros pueden 
marcar el carro en cualquier 
punto de la ruta para abordar 
un viaje gratis. Los primeros 50 
pasajeros recibirán una bolsa de 
compras Shop Small gratis 
como muestra de agradec-
imiento por apoyar a las empre-
sas del centro de Tulsa. El 
Trolley viajará por el distrito 
Deco, el distrito Blue Dome, el 
distrito East Village, el distrito 
histórico de Greenwood, el dis-
trito de artes de Tulsa y el dis-

trito Arena. 
"Somos increíblemente afor-

tunados de tener tantas tiendas 
creativas y restaurantes en el 
centro de Tulsa, la gran mayoría 
de los cuales son pequeñas em-
presas propiedad y operadas por 
tulsanos", dijo Brian Kurtz, direc-
tor ejecutivo del consejo coordi-
nador del centro. "Ya sea que se 
aventure a hacer compras navi -
deñas o presuma de nuestra vi-
brante ciudad para visitar 
amigos y familiares, invitamos a 
todos los tulsanos a descubrir las 
experiencias únicas que ofrecen 
nuestros negocios independi-
entes en el centro de Tulsa". 

Además de las compras y 
cenas de los sábados para pe-
queñas empresas en los es-
tablecimientos de ladrillo y 
mortero del centro, los visi-
tantes también pueden partici-
par en otras actividades 
familiares durante el fin de sem-
ana festivo y más allá. 

Entre las oportunidades de 
vacaciones en el centro están: 

Arvest Winterfest - 200 S. 
Denver Avenue (Acción de gra-
cias cerrada; viernes de 10 a.m. 
a 11 p.m.; sábado de 12 p.m. a 

11 p.m .; domingo de 12 p.m. a 
10 p.m.; continúa todos los días 
hasta el 5 de enero) 

Blue Dome Pop Up Shops - 
202 S. Elgin Avenue (viernes de 
4 p.m. a 9 p.m.; sábado de 10 
a.m. a 9 p.m.; domingo de 10 
a.m. a 7 p.m.; continúa hasta el 
22 de diciembre) 

Black Friday y Small Busi-
ness Saturday en The Boxyard - 
502 E. 3rd Street (viernes y 
sábado de 11 a.m. a 7 p.m.) 

Guthrie Green - 111 Recon-
ciliation Way (Luces encendidas 
en Guthrie Green el viernes a las 
7:00 p.m.; Holiday Market del 
viernes 11/29 al viernes 12/6 6 
p.m. a 9 p.m.) 

Puede encontrar una lista 
completa de negocios y eventos 
del centro en DowntownTul-
saOK.com y Facebook.com/D 
DowntownTulsa. 

Los visitantes que viajan al 
centro de la ciudad pueden 
tomar el nuevo Aero BRT con 
tiempos de llegada de 15 minu-
tos durante el servicio pico de 
lunes a viernes y de 20 minutos 
durante el servicio fuera de 
horas pico los fines de semana. 
El servicio es gratuito hasta el 
18 de diciembre. El centro 
cuenta con tres estaciones con-
venientes: 1st Street y MLK; 
Denver Avenue Station; 2nd 
Street a mitad de cuadra entre 
Boulder y Cincinnati. Se puede 
encontrar información adicional 
en aerobrt.tulsatransit.org. 

La ciudad de Tulsa está pro-
porcionando estacionamiento 
gratuito en la calle el día de ac-
ción de gracias y el viernes 
negro en reconocimiento de las 
vacaciones oficiales de la ciu-
dad. Los detalles adicionales de 
estacionamiento, incluidos los 
garajes del centro, se pueden 
encontrar en ParkTulsa.com.

Paseo en tranvía gratis para pequeñas 
empresas en el centro de Tulsa
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Tulsa, Ok - The Tulsa 
Downtown Coordinat-
ing Council (DCC) an-
nounced today that it 
will host free trolley 
rides in Downtown as 
part of Small Business 
Saturday on November 
30. Created by Ameri-
can Express in 2010, 
Small Business Satur-
day celebrates the im-
pact small businesses 
have on communities 
across the country. 

The Downtown 
Trolley will begin its 
route at 10 a.m. and run 
until 2 p.m. The route, 
accessible at Trol-
leyMap.com or Face-
book.com/TulsaDownt
ownTrolley) begins at 
4th and Boston at 10 
a.m. and will make a 
continuous loop every 
25 to 30 minutes. Rid-
ers can flag the trolley 
at any point along the 
route to board for a free 
ride. The first 50 riders 
will receive a free Shop 
Small tote bag as a 
token of gratitude for 
supporting Downtown 
Tulsa businesses. The 
Trolley will travel 
through the Deco Dis-
trict, Blue Dome Dis-
trict, East Village 
District, Historic 
Greenwood District, 
Tulsa Arts District and 
the Arena District. 

“We are incredibly 
fortunate to have so 
many creative shops 
and restaurants in 
Downtown Tulsa, the 
far majority of which 

are small businesses 
owned and operated by 
Tulsans,” said Brian 
Kurtz, Downtown Coor-
dinating Council Execu-
tive Director. “Whether 
you’re venturing out for 
holiday shopping or 
showing off our vibrant 
city to visiting friends 
and family, we invite all 
Tulsans to discover the 
one-of-a-kind experi-
ences offered by our 
Downtown Tulsa inde-
pendent businesses.” 

In addition to Small 
Business Saturday 
shopping and dining in 
Downtown’s brick and 
mortar establishments, 
visitors can also take 
part in other family-
friendly activities 
throughout the holiday 
weekend and beyond. 

Among the holiday 
opportunities down-
town are: 

Arvest Winterfest - 
200 S. Denver Avenue 
(Closed Thanksgiving; 
Friday 10 a.m. to 11 
p.m.; Saturday 12 p.m. 
to 11 p.m.; Sunday 12 
p.m. to 10 p.m.; Contin-
ues daily through Janu-
ary 5) 

Blue Dome Pop Up 
Shops - 202 S. Elgin 
Avenue (Friday 4 p.m. 
to 9 p.m.; Saturday 10 
a.m. to 9 p.m.; Sunday 
10 a.m. to 7 p.m.; con-
tinues until December 
22) 

Black Friday and 
Small Business Satur-
day at The Boxyard - 
502 E. 3rd Street (Fri-

day & Saturday 11 a.m. 
to 7p.m.) 

Guthrie Green - 111 
Reconciliation Way 
(Lights on at Guthrie 
Green Friday at 7:00 
p.m.; Holiday Market 
Friday 11/29 through 
Friday 12/6 6 p.m. to 9 
p.m.) 

A full list of Down-
town businesses and 
events can be found at 
DowntownTulsaOK.co
m and 
Facebook.com/Down-
townTulsa. 

Visitors traveling 
into Downtown can 
take the new Aero BRT 
with 15-minute arrival 
times during peak serv-
ice on weekdays and 
20-minute arrival times 
during off-peak service 
and on weekends. Serv-
ice is free through De-
cember 18. Downtown 
is served by three con-
venient stations: 1st 
Street and MLK; Den-
ver Avenue Station; 
2nd Street mid-block 
between Boulder and 
Cincinnati. Additional 
information can be 
found at aerobrt.tul-
satransit.org.  

The City of Tulsa is 
providing free on-street 
parking on Thanksgiv-
ing Day and Black Fri-
day in recognition of 
the official City holi-
days. Additional park-
ing details including 
Downtown garages can 
be found at 
ParkTulsa.com.  

Free Downtown Tulsa trolley rides for Small 
Business Saturday 

Ibarra honrado con el premio Ohtli 
Ibarra honored with Ohtli prize
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TULSA, OK - Los 
estafadores se dirigen cada 
vez más a casi todos los 
aspectos de la vida fi-
nanciera de las personas, 
con una tendencia reciente 
a hacerse pasar por com-
pañías de servicios públi-
cos y engañar a los 
consumidores para que 
paguen dinero que real-
mente no deben. Public 
Service Company of Okla-
homa (PSO) quiere recor-
dar a los clientes cómo 
protegerse contra impos-
tores que intentan robar su 
dinero al afirmar que rep-
resentan a PSO. 

La semana pasada fue 
la semana nacional de con-
cienciación sobre estafas, 
que es una campaña de de-
fensa organizada por Utili-
ties United Against Scams, 
un consorcio de 140 em-
presas de servicios públi-
cos como gasolina, gas 
natural y asociaciones 
comerciales cuyo objetivo 
es educar a los clientes y 
crear conciencia sobre las 

estafas de impostores de 
servicios públicos comunes. 

 "Las tácticas de los 
delincuentes y las tec-
nologías que utilizan para 
llevar a cabo sus estafas 
son cada vez más sofisti-
cadas", dijo Whitney Emer-
ick, directora de 
comunicaciones de PSO. 
"Los ladrones general-
mente intentan robar el 
dinero de los clientes por 
teléfono, pero los 
estafadores también 
pueden usar el correo elec-
trónico o ir de puerta en 
puerta para encontrar a 
sus víctimas". 

Cuatro signos comunes 
de un impostor tratando de 
estafar a los clientes con su 
dinero son: 

Llamar para exigir el 
pago inmediato de una fac-
tura por teléfono; Exigir 
que pague con una tarjeta 
de débito prepaga; Solici-
tar información personal o 
de cuenta; Pidiendo cono-
certe en algún lugar en 
persona para hacer el pago 

de una factura. 
Lo más importante que 

un cliente puede hacer para 
protegerse contra los 
estafadores es sospechar 
que alguien llama y ame-
naza con cortar la electrici-
dad a menos que se realice 
un pago de inmediato. Si 
eso sucede, se aconseja a 
los clientes que cuelguen y 
llamen a PSO para verificar 
el estado de su cuenta y de-
nunciar el intento de estafa. 
El número para llamar a 
PSO es 888-216-3523. 

Para obtener más infor-
mación, visite: 
https://www.psoklahoma.c
om/account/bills/scams/. 
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TULSA, OK – Scammers 
are increasingly target-
ing just about every as-
pect of people’s financial 
lives, with a recent trend 
being to impersonate 
utility companies and 
trick consumers into 
paying money they don’t 
really owe. Public Serv-
ice Company of Okla-
homa (PSO) wants to 
remind customers how 
to protect themselves 
against imposters trying 
to steal their money by 
claiming to represent 
PSO. 

Last week was Na-
tional Scam Awareness 
Week, which is an advo-
cacy campaign organ-
ized by Utilities United 
Against Scams, a consor-
tium of 140 electric, 
water, and natural gas 
utilities and trade asso-

ciations whose aim is to 
educate customers and 
raise awareness of com-
mon utility imposter 
scams. 

 “Criminals’ tactics 
and the technologies 
they use to carry out 
their scams are becom-
ing increasingly sophis-
ticated,” said Whitney 
Emerick, PSO communi-
cations director.  
“Thieves typically at-
tempt to steal cus-
tomers’ money over the 
phone, but scammers 
may also use email or go 
door-to-door to find 

their victims.” 
Four common signs 

of an imposter trying to 
scam customers out of 
their money are: 

Calling to demand an 
immediate bill payment 
over the phone; De-
manding that you pay 
with a pre-paid debit 
card; Asking for per-
sonal or account infor-
mation; Asking to meet 
you somewhere in per-
son to make a bill pay-
ment. 

The most important 
thing a customer can to 
do protect themselves 

against scammers is to 
be suspicious of anyone 
calling and threatening 
to cut off their electricity 
unless a payment is 
made immediately.  If 
that happens, customers 
are advised to hang up 
and call PSO to verify 
the status of their ac-
count and to report the 
attempted scam.  The 
number to call PSO is 
888-216-3523.   

For more informa-
tion go to: 
https://www.psokla-
homa.com/account/bills
/scams/.

Oklahoma City: la 
junta electoral del 
estado ha lanzado 

una nueva herramienta 
que proporcionará los ser-
vicios de votación en línea 
del estado en un lugar 
conveniente. El portal de 
votantes de OK debutó 
este mes en el sitio web 
de la junta electoral del 
estado con el link: elec-
tions.ok.gov. 

El secretario de la 
junta estatal de elec-
ciones, Paul Ziriax, dice 
que el nuevo portal web 
es un gran paso adelante 
para involucrar a los 
votantes y mejorar tanto 
la comodidad como la se-

guridad. 
"El portal de votantes 

OK es una ventanilla única 
para los votantes", dijo 
Ziriax. "Es conveniente, 
compatible con disposi-
tivos móviles y, lo más im-
portante, es seguro". 

El OK portal de 
votantes permite a los 
votantes verificar la infor-
mación de registro de 
votantes, ver los distritos 
electorales, encontrar in-
formación sobre los lu-
gares de votación y ver 
boletas de muestra. 

Los votantes también 
pueden usar el portal para 
solicitar y verificar el es-
tado de las boletas en 

ausencia. cambiar una di-
rección de residencia (den-
tro del mismo condado) o 
una dirección postal, cam-
biar la afiliación política y 
responder a un aviso de 
confirmación de dirección 
(durante el año de 
emisión) 

Los votantes encon-
trarán el portal de 
votantes OK en: elec-
tions.ok.gov./ovp. 

Ziriax también instó a 
los votantes de Oklahoma 
a ser cautelosos sobre el 
uso de sitios o servicios 
que no son operados por 
funcionarios electorales. 

"Cada vez más organi-
zaciones ofrecen servicios 
e información a los 
votantes que duplican lo 
que la junta electoral del 
estado ya brinda, como 
suscribirse a recordatorios 
electorales, ubicar su lugar 
de votación o solicitar una 
boleta de votación en 
ausencia", dijo. Sin em-
bargo, no se da cuenta de 
que estos sitios no están 
afiliados a la junta elec-
toral del estado. Para 

obtener información pre-
cisa, segura y actualizada, 
los votantes siempre 
deben comunicarse 
primero con la junta elec-
toral del estado o la junta 
electoral del condado ". 

El sitio web de la 
Junta Electoral del Estado 
es http://elections.ok.gov. 

La información de con-
tacto de la junta electoral 
del condado se puede en-
contrar en: . 
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Oklahoma City – The 
State Election Board 
has launched a brand 
new tool that will pro-
vide the state’s online 
voter services in one 
convenient location. 
The OK Voter Portal 
debuted this month on 
the State Election 
Board website at elec-
tions.ok.gov.  

State Election Board 
Secretary Paul Ziriax 
says the new web por-
tal is a big step forward 
for engaging voters and 
enhancing both con-

venience and security. 
“The OK Voter Por-

tal is a one-stop-shop 
for voters,” Ziriax said. 
“It’s convenient, mo-
bile-friendly, and most 
importantly—it’s safe 
and secure.” 

The OK Voter Portal 
allows voters to verify 
voter registration infor-
mation, view voting 
districts, find polling 
place information, and 
view sample ballots. 

Voters can also use 
the portal to request 
and check the status of 
absentee ballots. 
change a residence ad-
dress (within the same 
county) or a mailing 
address, change politi-
cal affiliation, and re-
spond to an Address 
Confirmation Notice 
(during the year it is is-
sued). 

Voters will find the 
OK Voter Portal at: 
elections.ok.gov/ovp. 

Ziriax also urged 
Oklahoma voters to be 
cautious about using 

sites or services that 
are not operated by 
election officials. 

“More and more or-
ganizations are offering 
services and informa-
tion to voters that du-
plicate what the State 
Election Board already 
provides – such as 
signing up for election 
reminders, locating 
your polling place, or 
requesting an absentee 
ballot," he said. “What 
most people don’t real-
ize, though, is that 
these sites are not affil-
iated with the State 
Election Board. For ac-
curate, secure, and up-
to-date information, 
voters should always 
contact the State Elec-
tion Board or their 
County Election Board 
first.” 

The State Election 
Board's website is .  

County Election 
Board contact informa-
tion can be found at: . 

TULSA, OK - El mundo puede 
estar un paso más cerca de 
conocer el alcance del horror 
que llovió en Black Wall Street 
de Tulsa en 1921. El comité de 
supervisión pública para la in-
vestigación de tumbas de la 
masacre de Tulsa en 1921 se re-
unirá el lunes 16 de diciembre a 
las 5:30 pm en Carver Middle 
School, 624 E. Oklahoma Pl., 
para recibir resultados de la ex-
ploración geofísica y del ce-
menterio de Oaklawn y el 
parque Newblock en busca de 
posibles tumbas de la masacre 
de Tulsa Race de 1921. 

En octubre, el estudio arque-
ológico de Oklahoma, con sede 
en la universidad de Oklahoma, 
completó su trabajo en dos de 
los tres sitios que fueron identi-
ficados originalmente para el es-
caneo inicial basado en datos e 
informes históricos del Informe 
comisionado del estado de 2001 
de la masacre de 1921 en Tulsa. 
La ciudad está en conversa-
ciones con el propietario del 
sitio restante. 

Durante la reunión de di-
ciembre, los expertos en ge-
ofísica proporcionarán su 
análisis del trabajo de campo re-
alizado en el cementerio Oak-
lawn y el parque Newblock y 
discutirán los próximos pasos 
potenciales para la investi-
gación. Después de la pre-
sentación, el comité determinará 
si hay suficiente información 

disponible para pasar a la sigu-
iente fase de la investigación, 
que podría incluir trabajo de 
campo adicional o una ex-
cavación. El comité se volverá a 
reunir en febrero para seguir de-
sarrollando los próximos pasos 
de la investigación física. 

Se establecieron tres obje-
tivos alrededor de la reexami-
nación de tumbas de 1921, que 
incluyen: supervisión pública, 
contexto histórico y la investi-
gación de evidencia física. 

Para obtener más informa-
ción sobre el proceso de investi-
gación, visite: 
www.cityoftulsa.org/1921graves 

Todas las reuniones de su-
pervisión pública se transmiten 
en vivo en la cuenta de Face-
book de la ciudad de Tulsa. 
 
ENGLISH 
TULSA, OK – The world 
may be one step closer to 
knowing the full extent of 
the horror that rained on 
Tulsa’s Black Wall Street in 
1921. The Public Oversight 
Committee for the 1921 
Tulsa Race Massacre Graves 
Investigation will meet on 
Monday, Dec. 16, 5:30 p.m. 
at Carver Middle School, 
624 E. Oklahoma Pl., to re-
ceive results from the geo-
physical and scanning of 
Oaklawn Cemetery and 
Newblock Park for the po-
tential of graves from the 

1921 Tulsa Race Massacre. 
 

In October, the Okla-
homa Archeological Survey 
based at the University of 
Oklahoma, completed their 
work at two of the three sites 
that were originally identi-
fied for initial scanning 
based on data and historian 
reports from the 2001 State 
Commissioned Report of the 
1921 Tulsa Race Massacre. 
The City of Tulsa is in dis-
cussion with the property 
owner of the remaining site. 

During the December 

meeting, geophysical experts 
will provide their analysis 
from the field work con-
ducted at Oaklawn Cemetery 
and Newblock Park and dis-
cuss potential next steps for 
the investigation. Following 
the presentation, the Com-
mittee will determine if suf-
ficient information is 
available to move into the 
next phase of the investiga-
tion, which could include ad-
ditional field work or an 
excavation. The Committee 
will reconvene in February 
to further develop next steps 

of the physical investigation. 
Three goals were estab-

lished around the 1921 
graves reexamination, in-
cluding: public oversight, 
historical context and the 
physical evidence investiga-
tion.  

For more information on 
the investigation process, 
visit: 
www.cityoftulsa.org/1921gra
ves  

All Public Oversight 
meetings are streamed live 
on the City of Tulsa Face-
book account. 

OKLAHOMA CITY - El 
histórico ensayo de opi-
oides del verano pasado 
que enfrentó al estado de 
Oklahoma contra el gi-
gante farmacéutico John-
son & Johnson resultó en 
una sentencia de $ 572 
millones a favor de Okla-
homa, pero el 15 de 
noviembre la orden final 
del juez de distrito del 
condado de Cleveland, 
Thad Balkman redujo esa 
cantidad en $ 107 mil-
lones. El estado dice que 
simplemente no es sufi-
ciente dinero para mitigar 
el daño que ha sufrido de-
bido a la prescripción ex-
cesiva de medicamentos 
para el dolor y una grave 
crisis de adicción. 

El procurador general 
Mike Hunter ha anunciado 
que el estado tiene la in-
tención de apelar la parte 
monetaria de la orden 
final de Balkman. 

Añade el estado que 
está de acuerdo con la 
orden final del juez Balk-
man en una multitud de 
frentes. Por ejemplo, 
Hunter cree que el tribu-
nal aplicó correctamente 
la ley de molestias públi-
cas de Oklahoma a este 
caso, descubrió que John-
son & Johnson es una 
causa directa de la epi-
demia de opioides del es-
tado, que la epidemia es 
una molestia pública y una 
amenaza para Oklahoma, 
y   que Johnson & Johnson 
es responsable de abatir 
la molestia. 

Sin embargo, los abo-
gados del estado están en 
desacuerdo con la parte 
del fallo de la corte que 
solo requiere que Johnson 
& Johnson pague por un 
año del plan de reducción 
del estado, que fue cuida-
dosamente diseñado por 
los funcionarios estatales. 

"La conducta del juez 
Balkman en los proced-
imientos previos al juicio y 
en el juicio fue informada 
y equilibrada", dijo Hunter. 
"Su orden final fue cor-
recta y basada en la evi-
dencia en cuanto a la 
causalidad y la culpabili-
dad de Johnson & John-
son". Sin embargo, 
respetuosamente no esta-
mos de acuerdo con su 
orden en la que dice que 
Johnson & Johnson solo 
debe financiar un año 
para la limpieza por la 
molestia pública que 
crearon, después de que la 
compañía engañó y bom-
bardeó a nuestros médi-
cos y a los habitantes de 
Oklahoma con mentiras, lo 
que llevó a la crisis de 
salud pública más mortal 
en la historia de nuestra 
nación". 

Hunter agregó que si 
no se toman medidas ade-

cuadas urgentes, cualquier 
progreso podría borrarse 
rápidamente, y que se 
necesita una solución a 
largo plazo. 

"Durante el juicio, los 
testigos expertos del es-
tado testificaron repetida-
mente que podría llevar 
hasta 30 años o más lle-
var nuestro estado a 
donde estábamos antes de 
que comenzara la crisis", 
explicó Hunter. “Nuestro 
plan de reducción fue 
elaborado por algunos de 
los principales expertos 
del estado y la nación 
sobre lo que se necesitará 
para superar esta tragedia 
que continúa afectando a 
nuestro estado. Todos 
estos expertos están de 
acuerdo en que hay conse-
cuencias nefastas si no 
ponemos fin a la crisis en 
su totalidad, y que empeo-
rará y que más habitantes 
de Oklahoma morirán” (el 
equipo de La Semana con-
tribuyó a este informe). 
 
ENGLISH 
OKLAHOMA CITY – 
Last summer’s historic 
opioid trial pitting the 
State of Oklahoma 
against pharmaceutical 
giant Johnson & John-
son resulted in a $572 
million judgment in 
Oklahoma’s favor, but 
on November 15 Cleve-
land County District 
Judge Thad Balkman’s 
final order reduced that 
amount by $107 mil-
lion. The state says that 
is simply not enough 
money to mitigate the 

damage the state has 
suffered due to over-
prescription of pain 
medication and a se-
vere addiction crisis. 

Attorney General 
Mike Hunter has an-
nounced that the state 
intends to appeal the 
monetary part of Balk-
man’s final order. 

The state said it 
agrees with Judge 
Balkman’s final order 
on a multitude of 
fronts. For example, 
Hunter believes the 
court correctly applied 
Oklahoma’s public nui-
sance law to this case, 
found that Johnson & 
Johnson is a direct 
cause of the state’s opi-
oid epidemic, that the 
epidemic is a public 
nuisance and menace 
to Oklahoma, and that 
Johnson & Johnson is 
responsible for abating 
the nuisance. 

However, attorneys 
for the state take issue 
with the part of the 
court’s ruling that only 
requires Johnson & 
Johnson to pay for one 
year of the state’s 
abatement plan, which 
was carefully designed 
by state officials. 

“Judge Balkman’s 
conduct of both pre-
trial and trial proceed-
ings was informed and 
balanced,” Hunter said. 
“His final order was 
correct and evidence-
based as to causation 
and Johnson & John-
son’s culpability. How-

ever, we respectfully 
disagree with his order 
where it says Johnson 
& Johnson must only 
fund one year of clean-
ing up the public nui-
sance he found 
Johnson & Johnson 
created, after the com-
pany deceived and 
bombarded our doctors 
and Oklahomans with 
lies, leading to the 
deadliest manmade 
public health crisis in 
our nation’s history.” 

Hunter added that if 
adequate steps are not 
taken quickly, any 
progress could quickly 
be erased, and that a 
long-term solution is 
needed. 

“During the trial, 
the state’s expert wit-
nesses repeatedly testi-
fied that it could take 
up to 30 years or more 
to take our state back 
to where we were be-
fore the crisis began,” 
Hunter explained. “Our 
abatement plan was 
put together by some of 
the foremost experts in 
the state and nation on 
what it will take to 
overcome this tragedy 
that continues to grip 
our state. All of these 
experts agree that there 
are dire consequences 
if we do not end the cri-
sis in its entirety, and 
that it will get much 
worse and more Okla-
homans will die.” (La 
Semana staff con-
tributed to this report-
ing.) 
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Comité de supervisión de tumbas de 1921 se reunirá en  diciembre 
1921 Graves Public Oversight Committee to Meet on Dec. 16

La junta electoral del estado lanza un nuevo portal de votantes 
State Election Board Launches New OK Voter Portal

Oklahoma busca mayor recompensa en caso de opioides 
Oklahoma seeks greater payoff in opioid case
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PSO recuerda a los clientes que estén alertas ante los estafadores 
PSO reminds customers to be alert for scammers 



TULSA, OK - El Ayun-
tamiento de Tulsa y otras 
instalaciones de la ciudad 
estarán cerradas el jueves 
28 de noviembre y el 
viernes 29 de noviembre 
por el feriado de acción de 
gracias. La seguridad 
pública y las operaciones 
de misión crítica, sin em-
bargo, funcionarán nor-
malmente. Los residentes 
que necesiten asistencia 
con un problema de agua 
o alcantarillado pueden 
llamar a los siguientes 
números de emergencia 
las 24 horas: agua - (918) 
596-9488, y alcantaril-
lado - (918) 586-6999. 

El jueves 28 de 
noviembre no habrá 
recolección de basura resi-
dencial, reciclaje, desechos 
voluminosos o desechos 
de jardín. Como resultado, 
los clientes de jueves y 
viernes experimentarán un 
cambio en su horario de 
recolección. El jueves los 
clientes recibirán el servi-
cio de recolección el 
viernes. Los clientes del 
viernes recibirán el servi-
cio de recolección el 
sábado. 

Los clientes con servi-
cio de rechazo dos veces 
por semana también se 
verán afectados ya que su 
día de recolección secun-
daria avanzará un día. Los 
clientes de lunes / jueves 
se recogerán el lunes y 
viernes y los clientes de 
martes / viernes se 
recogerán el martes y 
sábados. 

El sitio de acolchado 
de la ciudad, 2100 N. 
145th East Ave., estará 
cerrado el jueves 28 de 
noviembre; Viernes 29 de 
noviembre; y el domingo 1 
de diciembre. Sin em-
bargo, estará abierto el 
sábado 30 de noviembre y 
reanudará su horario ha-
bitual el lunes 2 de di-
ciembre: abierto todos los 
días de 7:30 a.m. a 5 p.m. 
excepto para vacaciones 
en la ciudad. Los clientes 
de servicios públicos de 
Tulsa pueden dejar los 
desechos del jardín sin 

cargo. 
Los centros recreativos 

de Tulsa Parks, incluido el 
centro de visitantes de 
naturaleza Oxley, estarán 
cerrados los jueves y 
viernes, pero las instala-
ciones al aire libre de los 
parques, incluidos los 
senderos del centro de 
naturaleza Oxley, serán ac-
cesibles como de costum-
bre. Red Bud Valley 
Nature Preserve y los 
senderos estarán cerrados 
los jueves y viernes del 28 
al 29 de noviembre, y 
reabrirán el sábado 30 de 
noviembre. 

El refugio de bienestar 
animal de la ciudad de 
Tulsa en 3031 N. Erie Ave. 
estará cerrado el jueves 
28 de noviembre, pero es-
tará abierto el viernes 29 
de noviembre y el sábado 
30 de noviembre. El refu-
gio reanudará su horario 
habitual el domingo 
primero de diciembre: 
abierto de 1 a 4 p.m. los 
domingos y desde el 
mediodía hasta las 6 p.m. 
de lunes a sábado. 

Los campos de golf 
Mohawk Park y Page 
Belcher estarán cerrados 
el jueves 28 de noviembre, 
pero abrirán el viernes 29 
de noviembre. El zoológico 
de Tulsa estará abierto los 
jueves y viernes del 28 al 
29 de noviembre. 

Tulsa Transit no oper-
ará el servicio de auto-
buses el jueves 28 de 
noviembre. El servicio reg-
ular de autobuses se re-
anudará el viernes 29 de 
noviembre. 
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TULSA, OK – Tulsa 
City Hall and other city 
facilities will be closed 
Thursday, Nov. 28, and 
Friday, Nov. 29, for the 
Thanksgiving holiday. 
Public safety and mis-
sion critical operations, 
however, will operate 
as normal. Residents 
who need assistance 
with a water or sewer 
problem may call the 
following 24- hour 

emergency numbers: 
water – (918) 596-
9488, and sewer – 
(918) 586-6999. 

There will be no res-
idential trash, recy-
cling, bulky waste or 
yard waste collection 
on Thursday, Nov. 28. 
As a result, Thursday 
and Friday customers 
will experience a 
change in their collec-
tion schedule. Thurs-
day customers will 
receive collection serv-
ice on Friday. Friday 
customers will receive 
collection service on 
Saturday. 

Customers with 
twice-a-week refuse 
service also will be af-
fected as their second-
ary collection day will 
move forward one day. 
Monday/Thursday 
customers will be col-
lected on Monday and 
Friday and 
Tuesday/Friday cus-
tomers will be col-
lected on Tuesday and 
Saturday. 

The city’s mulch 
site, 2100 N. 145th 
East Ave., will be 
closed Thursday, Nov. 
28; Friday, Nov. 29; 
and Sunday, Dec. 1. It 
will be open, however, 
on Saturday, Nov. 30, 
and will resume its 
usual schedule on 
Monday, Dec. 2: open 
every day from 7:30 
a.m. to 5 p.m. except 
for City holidays. Tulsa 
utility customers may 
drop off yard waste 
free of charge. 

Tulsa Parks recre-
ation centers including 
the Oxley Nature Cen-
ter Visitor Center will 
be closed on Thursday 
and Friday, but the 
parks’ outdoor facili-
ties including Oxley 
Nature Center trails 
will be accessible as 
usual. Red Bud Valley 
Nature Preserve and 
trails will be closed 
Thursday and Friday, 
Nov. 28-29, and will 

reopen on Saturday, 
Nov. 30. 

The City of Tulsa 
Animal Welfare Shelter 
at 3031 N. Erie Ave. 
will be closed Thurs-
day, Nov. 28, but open 
on Friday, Nov. 29, and 
Saturday, Nov. 30. The 
shelter will resume its 

usual schedule on Sun-
day, Dec. 1: open 1 to 4 
p.m. on Sunday, and 
noon to 6 p.m. Monday 
through Saturday. 

Mohawk Park and 
Page Belcher golf 
courses will be closed 
on Thursday, Nov. 28, 
but open on Friday, 

Nov. 29. Tulsa Zoo will 
be open on Thursday 
and Friday, Nov. 28-
29. 

Tulsa Transit will 
not operate bus service 
on Thursday, Nov. 28. 
Regular level bus serv-
ice will resume on Fri-
day, Nov. 29. 

“El Consulado de Mé-
xico en Little Rock con-
denó enérgicamente la 
agresión física que sufrió 
un menor mexicano de 12 
años, por parte de un em-
pleado de la Escuela Se-
cundaria “Cloverdale” del 
Distrito Escolar de Little 
Rock”, dijo el consulado en 

un comunicado de prensa 
del 23 de noviembre. 

Desde el momento en 
que la familia denunció el 
lamentable hecho al Con-
sulado, se estableció con-
tacto con las autoridades 
locales y escolares para 
exigir una investigación y 
que se castigue al respon-
sable. Asimismo, asignó 
abogados a la familia para 

iniciar acciones legales en 
contra de quienes resulten 
responsables de esta in-
aceptable agresión. 

Las autoridades del 
departamento de policía 
de la ciudad ya conducen 
una investigación para de-
terminar los hechos y fijar 
las sanciones corres -
pondientes. 

Directivos educativos 

han informado que están 
en curso indagatorias por 
parte del distrito escolar y 
el departamento de servi-
cios humanos y que el su-
puesto agresor ha sido 
suspendido de sus labores 
en el plantel. 

El gobierno de México 
reprueba cualquier tipo de 
agresión física, emocional 
o económica, en contra de 
cualquier persona sin im-
portar color, género, credo 
religioso o nacionalidad; 
más aún, si la víctima es 
menor de edad. 

El consulado de Mé-
xico permanecerá atento 
a los resultados de la in-
vestigación y continuará 
velando por el respeto ín-
tegro de los derechos de 
sus compatriotas en la cir-
cunscripción consular, de 
conformidad con la con-
vención de viena de rela-
ciones consulares de 1963, 
de la cual México y Esta-
dos Unidos son parte. 
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“The Consulate of 
Mexico in Little Rock, 
Arkansas has strongly 

condemned the physi-
cal aggression that a 
12-year-old Mexican 
minor received by an 
employee of Cloverdale 
Middle School of the 
Little Rock School Dis-
trict,” the consulate 
said in a Nov. 23 press 
release. 

From the moment 
that the family in-
formed this unfortu-
nate incident to this 
office, the Consulate 
established contact 
with the local authori-
ties and the School Dis-
trict to demand an 
investigation and that 
the person responsible 
be punished. Likewise, 
the Consulate offered 
specialized attorneys to 
the family to initiate 
legal actions against 
whomever is responsi-
ble. 

The Little Rock Po-
lice Department has 
knowledge of the inci-
dent and is conducting 
an investigation to de-
termine the facts and 
bring the correspon-

ding criminal charges. 
Educational author-

ities said that there are 
ongoing inquiries on 
behalf of the School 
District and the De-
partment of Human 
Services, and that the 
alleged aggressor has 
been suspended. 

The Government of 
Mexico in Little Rock 
condemns any type of 
physical, emotional, or 
economic aggression 
against any person, no 
matter their race, gen-
der, religion or nation-
ality, particularly if the 
victim is a minor. 

The Consulate of 
Mexico will remain ob-
servant to the results of 
the investigation and 
will continue to look 
after the full respect of 
the Mexican nationals 
on this consular cir-
cumscription, accord-
ing to the Vienna 
Convention on Con-
sular Relations of 1963, 
in which both Mexico 
and the United States 
are signatory parties.
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México condena agresión contra menor mexicano en Little Rock, AR  
Mexico condemns aggression against a Mexican minor in Little Rock, Arkansas

POR GUILLERMO ROJAS 

Y VICTORIA LIS MARINO | TULSA, OK 
 

Muchos residentes de 
Tulsa piensan que la 
ciudad tiene demasia-

dos puestos de comida ambu-
lante, y que varios de estos 
puestos son exitosos porque no 
tienen las exigencias de un res-
taurante establecido pero, otro 
sector de la población opina que 
los servicios de comida ambu-
lante son muy buenos porque se 
encuentra una gran variedad de 
comida que aparte de ser rápida 
es muy sabrosa, barata y salu-
dable. Sus detractores dicen que 
la ciudad se ha plagado de pues-
tos de comida ambulante y pro-
testan porque claramente no 
son como un restaurante. Pero, 
lo que no todos sabemos es que 
los Food Trucks (en inglés) de 
comida mexicana son una gran 
opción de negocio para los que 
tienen alma de emprendedor y 
aman la cocina, y el caso de Ro-
berto Gorromeo lo demuestra.  

El rey del sabor es un food 
truck muy exitoso que opera en 

las calles 73rd y Memorial. Ro-
berto Gorromeo es su dueño, y 
como muchos otros inmigrantes, 
al llegar a Estados Unidos, so-
ñaba con tener su propio nego-
cio. “Cuando llegué a Estados 
Unidos era menor de edad y no 
podía trabajar, entonces empecé 
trabajando en la construcción y 
me pagaban en efectivo, des-
pués empecé a trabajar en un 
food truck y ahí me di cuenta de 
que en su mayoría ofrecían muy 
mala comida y pésimo trato al 
cliente”, contó Gorromeo.  “En 
ese momento me di cuenta de 
que podía hacer algo distinto”, 
agregó.  

Gorromeo siempre le gustó 
la cocina y su principal inspira-
ción culinaria es su mamá. “Mi 
madre es chef de un embajador 
en México y por eso siempre me 
gustó cocinar, atender a la 
gente y brindar un buen servi-
cio”, admite.  

Para Gorromeo tener un 
food truck es mucho más que 
vender comida en la calle, es 
atención de calidad, comida de 
buen nivel, limpieza y compro-

miso cívico. “Nosotros pagamos 
renta, impuestos, empleados, la 
única diferencia con un restau-
rante además del volumen de 
mercadería y ganancias es que 
nos podemos mover a donde 
queramos”, admitió.  

A pesar de haber batallado 
contra la discriminación y los 
prejuicios como tantos otros en 
la ciudad, Gorromeo considera 
que América es el mejor país 
que existe, porque da igualdad 
de condiciones al emprender. 
“Este es un país que da oportu-
nidades a todo el mundo, pero 
sobre todo a quienes son inteli-
gentes, quieren prosperar y vivir 
en paz”.  

El secreto de su éxito es uno 
bien facilito, no vivir de sueños 
sino de metas. “Quien se pone una 
meta sabe cuando la ha alcan-
zado”, asegura, reconociendo que 
los sueños a veces son imposibles 
de cumplir. Por eso, a todos quie-
nes están ahí afuera a la espera 
de un buen negocio Gorromeo les 
dice: “Pónganse una meta y no se 
desvíen porque la constancia es 
la clave del éxito”.

Food trucks un buen negocio 
para emprendedores hispanos 

Tulsa, OK- There are a few 
misguided individuals who 
may think Tulsa has too many 
food trucks, there are those 
who shy away because they 
are not like a full-service 
restaurant, and then there are 
those who benefit from being 
able to enjoy a wide variety of 
fast, cheap and healthy 
cuisines throughout the 
streets of Tulsa. But what we 
all know is that food trucks 
are a great business opportu-
nity for those who have an en-
trepreneurial soul and love 
cooking, and Roberto Gor-
romeo's case proves it. 

El Rey del Sabor (the king 
of flavor) is a very successful 
food truck that can be found 
at 73rd and Memorial in 
south Tulsa. Roberto Gor-
romeo is the owner, and like 
many other immigrants, when 
he first came to the United 
States he dreamed of having 
his own business.  

“When I arrived in the 
United States I was a minor 
and could not work, so I 
started working in construc-
tion and they paid me in cash,” 
Gorromeo recalled. “Then I 
started working in a food truck 
and there I realized that they 
mostly offered very bad food 
and lousy customer service. At 
that moment I realized that I 
could do something different.”  

Gorromeo told La Semana 
he always loved cooking and, 
like so many of us, his main 
culinary inspiration is his 

mother.  
“My mother is the chef of 

an ambassador in Mexico and 
that's why I always liked to 
cook, serve people and provide 
good service,” he explained. 

For Gorromeo, having a 
food truck is much more than 
selling street food, it is quality 
care, good food, cleanliness 
and civic commitment.  

"We pay rent, taxes, em-
ployees, the only difference 
with a restaurant in addition 
to the volume of merchandise 
and profits is that we can 
move wherever we want," he 
bragged. 

Despite having fought 
against discrimination and 
prejudice like so many others 
in the city, Gorromeo believes 
that America is the best coun-
try that exists, because it gives 
equal conditions to entrepre-
neurship.  

"This is a country that gives 
opportunities to everyone, but 
especially those who are intel-
ligent, want to prosper and live 
in peace," he professed. 

The secret of his success is 
a very easy one, not to live on 
dreams but on goals. "Whoever 
sets a goal knows when he has 
reached it," he said, recogniz-
ing that dreams are sometimes 
impossible to fulfill.  

Therefore, to everyone 
who is out there waiting for a 
good business Gorromeo says: 
"Set a goal and do not deviate 
because perseverance is the 
key to success." (La Semana)

The King of Tulsa Food Trucks

Cierre municipal por vacaciones de acción de gracias 
Municipal closings for Thanksgiving holiday
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CÓMO LE FUE A LOS MEXICANOS 
EN EUROPA: 
goles, asistencias, resultados y más

Julieta Venegas lanzó el álbum 
«La enamorada»

UEFA CHAMPIONS LEAGUE

Juventus le dio la oportunidad al Atlético de 
Madrid de ir al frente y de dominar el par-
tido; sin embargo, el cuadro colchonero no 

supo aprovechar las oportunidades y cayó por 
la mínima diferencia. El gol de Paulo Dybala 
marcó sentencia a un minuto de que terminara 
la primera parte. 

Para la segunda mitad, el juego se equilibró 
de mejor manera, aunque los de España no en-
contraron los espacios suficientes para gene-
rar peligro. Esto los llevó a sentir y demostrar 
frustración, misma que se vio reflejada en la 
falta de Héctor Herrera sobre Cristiano Ro-
naldo. El mexicano tuvo un intercambio de pa-
labras con el portugués y terminó por llevarse 
el cartón preventivo. 

Con este resultado, Juventus afianzó el li-
derato del grupo D con 13 unidades, mientras 
que Atlético quedó en segundo con siete.

Un golazo de Dybala le da 
el triunfo a la Juve ante 
Atlético
Héctor Herrera salió al minuto 60, 

pero tuvo un encontronazo con 

Cristiano Ronaldo.

Luego de la victoria de los Ti-
gres en casa del FC Juárez (1-
2), se definieron los cuartos 

de final del Apertura 2019, donde el 
líder Santos Laguna se medirá al 
octavo clasificado, Monterrey, en 
una gran rivalidad de equipos norte-
ños que hará vibrar la Liguilla. 

Por su parte, el sublíder León en-
frentará a Monarcas Morelia. Mien-
tras, los Tigres se verán las caras 
contra el América en el duelo más 
interesante de la etapa de los ocho 
mejores.  

Finalmente, las revelaciones del 
certamen, Querétaro y Necaxa, cho-
carán en una interesante llave por 
ver quién se perfila como el 'caballo 
negro'. 

 
 

CUARTOS DE FINAL DEL  
APERTURA 2019 

 - Santos vs Monterrey 8 
- León vs Morelia 7 
- Tigres vs América 6 
 - Querétaro vs Necaxa 5 
 

¿QUIÉNES SON LOS FAVORI-
TOS EN LOS CUARTOS DE 
FINAL DEL APERTURA 2019? 

 La Liga MX llega a la etapa de 
los cuartos de final con los ocho 
equipos más destacados durante la 
temporada regular.  

El Santos Laguna obtuvo el lide-
rato desde un par de semanas de 
anticipación, por lo que en teoría es 
el favorito para levantar el título, 
aunque dicha lógica pocas veces im-
pera en el fútbol mexicano. 

Otros clubes como León, Tigres y 

América lucen como dignos conten-
dientes para obtener el campeonato, 
sin dejar de lado a Monarcas, Que-
rétaro y Necaxa, quienes podrían 
fungir como la sorpresa en la fiesta 
grande. 

Puebla 3-0 Necaxa 

Tijuana 1-2 León  

Querétaro 3-1 Morelia  

Cruz Azul 3-1 Atlético de San Luis 

Monterrey 2-0 Atlas  

Pachuca 2-0 Pumas  

Chivas 3-1 Veracruz  

Toluca 2-2 Santos  

FC Juárez 1-2 Tigres 

JORNADA 19 APERTURA 2019

Definida la Liguilla del 
Apertura 2019

Tigres vs América
LIGA MX

Real Madrid, Tottenham 
y City también pisan los 
octavos de Champions
El Real Madrid, que empató 2-2 con el PSG 
pero al que le valió el 1-1 entre el Galatasaray y 
el Brujas, el vigente subcampeón Tottenham y 
el Manchester City lograron la clasificación 
para octavos de Champions, este martes en la 
penúltima jornada de la fase de grupos. 

En el Santiago Bernabéu, en el choque de 
trenes del grupo A, el PSG consiguió un em-
pate que le vale para certificar la primera 
plaza. 

En un duelo vibrante, Karim Benzema abrió 
el marcador aprovechando un rebote en el palo 
(17) y repitió de cabeza (79). Pero el PSG des-
pertó e igualó gracias a Kylian Mbappé, que 
aprovechó un error de coordinación entre Thi-
baut Courtois y Raphael Varane (81), antes de 
que Pablo Sarabia pusiera el empate (83) con 
un escuadrazo. KARIM BENZEMA
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Y  muchos tuvieron un 
gran fin de semana, 

como fue el caso de Raúl 
Jiménez, Hirving Lozano, 
Héctor Herrera, Tecatito 
Corona o el propio Andrés 
Guardado. 

Cómo le fue a los mex-
icanos en el fin de semana 
del 22 de noviembre al 24 
de noviembre : 

 
RAÚL JIMÉNEZ 

Los Wolves lograron 
una nueva victoria contra 
el Bournemouth. Y Raúl 
Jiménez fue uno de los 
más destacados, convir-
tiendo el segundo gol de 
los suyos. 

 
HIRVING LOZANO 

Napoli no pasó del em-
pate 1-1 ante el Milan. El 

Chucky Lozano, de cabeza, 
fue el autor del único gol 
del compromiso disputado 
en San Siro. 

 
EDSON ÁLVAREZ 

Ajax obtuvo una có-
moda victoria ante Hera-
cles por 4-1. Edson 
Álvarez vio todo el partido 
desde el banquillo de su-
plentes. 

 
HÉCTOR HERRERA 

Héctor Herrera tuvo 
una inolvidable actuación 
en el Nuevo Los Cármenes 
y dio una gran asistencia 
en el empate contra el 
Granada. ¡Partidazo del 
mexicano! 

 
ERICK GUTIÉRREZ 

PSV se reencontró con 

la victoria ante el Heeren-
veen por el ajustado mar-
cador de 2-1 Erick 
Gutiérrez se quedó en el 
banquillo de suplentes. 

 
CHICHARITO HERNÁNDEZ 

Sevilla sigue sumando 
en La Liga y esta vez ven-
ció al Alavés por la mín-
ima de las diferencias. 
Chicharito no tuvo partici-
pación en el partido de los 
andaluces. 

 
NÉSTOR ARAUJO 

Celta de Vigo sumó 
una importante victoria 

ante el Villarreal, rival al 
que superó por el mar-
cador de 3-1. Néstor 
Araujo disputó los 90 
minutos con los gallegos. 

 
DIEGO LAINEZ Y AN-
DRÉS GUARDADO 

Betis consiguió una 
victoria en tiempo de des-
cuento ante Valencia por 
2-1. Andrés Guardado fue 
titular, mientras que Diego 
Lainez vio todo el partido 
desde el banquillo. 

 
TECATITO CORONA 

Porto se quedó con la 

victoria ante Vitoria Se-
tubal en la Copa de Portu-
gal. Tecatito Corona 

destacó con una asistencia 
pra el gol de Marega.

1. Santos vs 8. Monterrey: las 
distancias no existen en Liguilla 

El líder del Apertura 2019 se 
medirá contra el club que obtuvo el 
último boleto a la Liguilla. Aunque 
la posición de la tabla general dicta 
que el Santos debe avanzar sin 
problema, la realidad augura un 
choque muy parejo. 

Antonio Mohamed funcionó 
como el revulsivo necesario para 
rescatar un puesto en la siguiente 
ronda, ya que los Rayados cumplie-
ron su primer objetivo, de lo contra-
rio, un gran fracaso hubiera 
sacudido a la Pandilla al contar con 
el plantel más caro de México 
(84,10mde). 

La ofensiva es el arma principal 
de ambas escuadras. Furch y Valdés 
y Lozano fueron pieza fundamental 
para que el Santos sea el equipo 
más goleador del certamen (40). 
Por su parte, Funes Mori, Pabón y 
Pizarro imponen respeto a cualquier 
defensa.  

Estos ingredientes podrían arro-
jar una eliminatoria con muchos 
goles pero con pronóstico reservado. 

sido condescendientes en el en-
torno necaxista: Memo Vázquez 
saldría de la institución junto a fut-
bolistas clave como 'Chicote' Cal-
derón y Hugo González; además, la 
goleada recibida en Puebla no llegó 
en un buen momento, por lo que 
deberán remar contracorriente 
para recuperar su buen fútbol en la 
eliminatoria. 

 
2. León vs 7. Morelia: Los Es-

meraldas, favoritosProbablemente, 
la llave más desigual en los cuartos 
de final. El León es amplio favorito 
para eliminar a los Monarcas, sin 
embargo, el último antecedente (1-
1 en el Nou Camp) muestra que los 
michoacanos tienen armas sufi-
cientes para competir contra los 
Esmeraldas, aunque su reciente de-
rrota en Querétaro ha dejado 
dudas de lo que el conjunto de 
Pablo Guede pueda lograr en la Li-
guilla. 

Del otro lado, Nacho Ambriz 
busca una revancha en el presente 
certamen luego de haber sabore-
ado el campeonato en el Clausura 
2019, mismo que se les esfumó en 
la final contra los Tigres. La conti-

nuidad que el León ha tenido en su 
plantilla lo mantiene como firme 
candidato por segundo semestre 
consecutivo. Una eliminación a 
manos de Morelia sería la mayor 
sorpresa de los cuartos de final. 

3. Tigres vs 6. América: La ri-
validad se sigue forjando Tigres y 
América se encontrarán nueva-
mente en un partido de eliminato-
ria directa, en una rivalidad que 
cada vez aumenta su interés de-
bido a la regularidad que los dos 
clubes han mostrado en la última 
década arrojando unos números 
muy parejos. 

De las seis últimas eliminato-
rias, hay tres victorias por bando. 
Si tomamos en cuenta que los feli-
nos terminaron con 32 puntos y las 
Águilas con 31, el choque luce 
como el más balanceado de la Li-
guilla, sin embargo, el equipo de 
Miguel 'Piojo Herrera llegará con 
más de 20 días sin actividad ofi-
cial, factor que podría jugar en su 

contra. 
4. Querétaro vs 5. Necaxa: 

¿Quién será el 'caballo negro'?  
Finalmente, las mayores revelacio-
nes de la Liga MX, Gallos Blancos y 
Necaxa, desarrollaron un juego 
agradable durante la temporada 
regular pese al limitado presu-
puesto que manejan.Mauro Qui-
roga, líder de goleo junto con Alan 
Pulido, pondrá a prueba su contun-
dencia en la fiesta grande para 
ayudar a los Rayos a trascender en 
el fútbol mexicano y recordar sus 
extintos años de grandeza. Los ru-
mores no han  

Por su parte, el Querétaro 
sueña con otra final de la mano de 
Víctor Manuel Vucetich, quien ha 
devuelto el brillo a un club que se 
tornó gris desde su salida hace un 
par de años. Jugadores con pocos 
reflectores como Aké Loba, Fabián 
Castillo y Clifford Aboagye serán 
puestos a prueba durante la 'hora 
cero'.

La liguilla está definida 
y la Liga MX entra en 

su etapa más emocio-
nante ya que Santos, 
León, Tigres, Querétaro, 
Necaxa, América, More-
lia, León y Monterrey son 
los ochos equipos que 
buscarán el título del 
Apertura 2019. A priori 
la fiesta grande luce 
pareja con series suma-
mente interesantes. Ante 
ello te dejamos los horar-
ios oficiales de los cuar-
tos de final. 
 
Santos vs Monterrey 

La serie entre el 
primero y octavo vivirá su 
primer capítulo el próx-
imo jueves 28 de noviem-
bre en punto de las 19:06 
hrs. Los Rayados bus-
carán hacer válida su 

condición de local para 
no llegar con una desven-
taja al duelo de partido 
de vuelta, mismo que se 
jugará el domingo 1 de 
diciembre a las 19:00 hrs. 
 
León vs Morelia 

La 'Fiera' tendrá como 
primer rival de esta ligu-
illa al Morelia que recom-
puso el camino con Pablo 
Guede. El partido se cele-
brará el miércoles 27 de 
noviembre cuando el sil-
batazo inicial sea a las 
19:00 hrs. Por su parte, el 
juego de vuelta se desar-
rollará el sábado 30 de 
noviembre a las 19:00 
hrs. 
 
Tigres vs América 

Probablemente sea la 
serie más atractiva por la 

rivalidad que han tenido 
estos equipos en los años 
recientes. El juego de ida 
será el jueves 28 de 
noviembre a las 21:00 
hrs en la cancha del Esta-
dio Azteca, mientras que 
el partido de vuelta se lle-
vará a cabo el domingo 1 
de diciembre en punto de 
las 21:00 hrs. 
 
Querétaro vs Necaxa 

Gallos e Hidrorayos 
fueron las sorpresas del 
torneo y uno de ellos se 
colará a las semifinales. 
El primer cotejo va a ser 
el miércoles 27 de 
noviembre en punto de 
las 21:00 hrs, en tanque 
la vuelta será en la Cor-
regidora el sábado 30 de 
noviembre a las 21:05 
hrs.

LOS FRACASOS DEL 
APERTURA 2019:  
Chivas, Cruz Azul, 
Pumas y Toluca

La fase regular del torneo Apertura 2019 de la 
Liga MX ha terminado y repasamos a las cuatro 
grandes decepciones del semestre: Chivas, Cruz 

Azul, Pumas y Toluca.  
A continuación las razones que los colocan como los 

fracasos. 
 
CHIVAS 
El Rebaño se quedó sin Liguilla por quinto torneo 

consecutivo. Pese a que con la llegada de Luis Fernando 
Tena a la dirección técnica los números mejoraron, los 
rojiblancos terminaron en el décimo puesto de la tabla 
general, con 25 puntos.  

El proyecto para el próximo torneo luce inmejorable 
con Ricardo Peláez en la dirección deportiva. 

 
CRUZ AZUL 
Un año más sin que la Máquina consiga el trofeo de 

la Liga MX. Cuando parecía que los celestes componían 
el rumbo luego del título de Copa MX y Leagues Cup, se 
quedaron fuera de la Liguilla e incluso perdieron toda 
posibilidad matemática una fecha antes del cierre de la 
fase regular. 

Cruz Azul no solo fracasó en resultados sino en la 
continuidad al proyecto de Pedro Caixinha y Ricardo 
Peláez, los dos hoy fuera de la institución. El conjunto de 
la Noria terminó en el duodécimo puesto, con 23 puntos 
y a cuatro de zona de calificación. 

 
PUMAS 
Llegaron con posibilidades matemáticas a la última 

fecha pero terminaron como el peor de los '4 grandes'. 
Los Pumas tuvieron grandes números defensivos, siendo 
la tercera mejor zaga del semestre; sin embargo culmi-
naron en la decimotercera posición con 23 puntos. La 
continuidad del técnico, Míchel, pende de un hilo. 

 
TOLUCA 
Los Diablos fueron otro de los fracasos de la tempo-

rada. Pese a la fuerte nómina del equipo, terminaron en 
el antepenúltimo puesto de la tabla general con 17 
unidades, producto de cuatro triunfo, cinco empates y 
nueve derrotas.  

El Toluca tuvo un pésimo rendimiento a la ofensiva, 
quedando como el segundo peor ataque de la Liga MX 
con 16 goles (cifra que únicamente supera las 11 dianas 
del Veracruz).

LIGA MX

CÓMO LE FUE A LOS MEXICANOS EN EUROPA: 
goles, asistencias, resultados y más

Listos los horarios de los cuartos de final de la liguilla
La fiesta grande del fútbol mexicano nos dejó series sumamente pare-
jas, aunque la llave entre América y Tigres luce como la más atractiva.

Definida la Liguilla del Apertura 2019

Los mexicanos volvieron a la 

actividad con sus respectivos 

clubes en Europa.

VIENE DE LA PÁGINA B-1
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RAÚL JIMÉNEZ

HIRVING LOZANO

HÉCTOR HERRERA

Desde el 2011, la Liga MX no 
contaba con un campeón mexi-
cano 

El Apertura 2019 ha llegado a 
su fin, y con ello la pelea por el tí-
tulo de goleo, dejando a su vez 
grandes noticias para los delante-
ros mexicanos.  

El doblete de Alan Pulido ante 
el Veracruz en la fecha 19 lo puso 
como líder en conjunto con Mauro 
Quiroga; y con el fin de la tempo-
rada regular este domingo, se con-
firmó el campeonato de los ele - 
mentos de las Chivas y el Necaxa. 

El ariete mexicano aprovechó 
que el argentino no logró concre-
tar gol en su duelo ante el Puebla, 
y con dos tantos ante los escualos 
logró darle alcance. El título, a 
pesar de ello aun no era seguro, 
hasta ver el desempeño de sus 
más cercanos perseguidores este 
domingo. 

Afortunadamente para ellos, 
Guillermo Almada no consideró a 
Julio Furch y a Brian Lozano con 
Santos para su duelo ante Toluca, 
esperando tenerlos a punto para 
la Liguilla. 

Por su parte, André Pierre Gig-
nac consiguió un tanto en el triunfo 
de los Tigres ante el FC Juárez. La-
mentablemente no le sirvió para 
darles alcance, quedándose a dos 
de empatarlos, y a tres de superar-
los. 

Quiroga no apareció entre la 
lista de goleadores sino hasta la 
jornada tres, cuando firmó un 
tanto en la goleada 7-0 sobre el 
Veracruz. Diez jornadas con gol, 
en las cuales consiguió un par de 
dobletes lo puso en la cima de la 
tabla. 

Por su parte, Pulido logró apa-
recer en la lista de artilleros en la 
jornada 2 en el triunfo ante Ti-
gres. A pesar de sufrir una sequía 
entre la jornada 5 a la 11, logró 
aparecer ante las redes en nueve 
partidos, de los cuales en tres 
consiguió un par de tantos; es así 
como llegó a liderar la lista. 

México no veía un campeón 
de goleo local desde el ya lejano 
Clausura 2011, cuando Ángel 
Reyna, vistiendo la elástica del 
América se llevó el cetro de má-
ximo artillero con 13 tantos.

Alan Pulido y Mauro Quiroga, campeones 
de goleo del Apertura 2019



Despite rumors 
of negotiations 
between the 

various parties, José 
Mourinho denied 
Monday the arrival of 
Zlatan Ibrahimovic to 
Tottenham during the 
winter transfer win-
dow. 

Zlatan Ibrahimovic 
has no shortage of 
courtiers since the end 
of his contract with 
Los Angeles Galaxy. 
But the Tottenham 
club is no longer part 
of it. 

On the eve of the 
reception of Olympia-
cos on the fifth day of 
the Champions League 
(live Tuesday night on 
RMC Sport), José 
Mourinho has swept 
the rumors of an offer 
for the Swedish stri-
ker. 
Mourinho: "It 
would not make 
sense" 

If the new coach of 
the Spurs recalled his 
commitment to his 
former protégé at 
Inter Milan or Man-

chester United, he 
does not see the inte-
rest of recruiting him. 

"I have more than 
just a connection with 
Zlatan Ibrahimovic, 
he's a fantastic player, 
a fabulous guy but I 
would say there is no 
chance," said the Spe-
cial One when he 
mentioned a possible 
arrival from the for-
mer Parisian, we alre-
ady have the best 
striker in England, 
that would not make 
sense. " 

Back to Italy for 
Ibra? 

Aged 38, Zlatan 
Ibrahimovic will not 
land in London to be-
come the lining of 
Harry Kane. For his 
first on the bench of 
the Sisters, Jose Mou-
rinho took the three 
points against West 
Ham this Saturday. 

If the Portuguese 
do not want him to 
Tottenham, the 
Malmö native could 
well bounce on the 
side of Serie A where 
AC Milan and Bologna 
seem particularly inte-
rested in his profile.

El entrenador portu-
gués no piensa en 
reencontrarse con 

el delantero sueco ya que 
asegura tener al mejor de-
lantero de la Premier: 
Harry Kane. 

José Mourinho ha co-
menzado una nueva etapa 
en los banquillos en el Tot-

tenham y este sábado de-
butó en la Premier League 
por 2-3 ante el West Ham 
pero en el entorno de los 
Spurs también ham empe-
zado a hablar de los posi-
bles fichajes que podría 
pedir el técnico de cara al 
mercado de enero. 

Sin embargo, Mourinho 

ha descartado que una de 
esas contrataciones vaya a 
ser la de Zlatan Ibrahimo-
vic, un delantero con el que 
ya coincidió en el Man-
chester United pero que no 
quiere fichar porque ya 
tiene a Harry Kane. 

"Tengo más que una 
conexión con él. Es un ex-

celente jugador y una ex-
celente persona, pero no 
hay posibilidades. Tenemos 
al mejor delantero de In-
glaterra y no tiene sentido 
ficharlo cuando tenemos a 
Harry Kane", analizó el téc-
nico luso en rueda de 
prensa.
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Mourinho descarta el fichaje de Zlatan 
Ibrahimovic por el Tottenham
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Ibrahimovic "has no chance" to sign, says Mourinho

Doncic solo piensa 
en ganar partidos 
con Mavericks, no 
premios individuales

El base-escolta esloveno Luka Doncic, de los 
Mavericks de Dallas, que este lunes fue ele-
gido como Jugador de la Semana en la 

Conferencia Oeste tras completar la pasada noche 
otra gran actuación individual y de equipo ante los 
Rockets de Houston, reiteró que su meta es ganar 
partidos. 

«Para mí el gran objetivo que establecí al co-
mienzo de temporada fue el llevar al equipo a los 
playoffs», declaró Doncic después de haber sido la 
gran figura de partido ante los Rockets con una 
aportación de 41 puntos, 10 asistencias y 6 rebo-
tes. «Es una temporada larga. Solo ha pasado un 
mes. Todavía no llegamos a los ‘playoffs’, así que 
tenemos que continuar con nuestro trabajo». 

Doncic reiteró que no tiene ningún interés en 
competir con nadie por el premio de Jugador Más 
Valioso (MVP), sino solo el de ganar el máximo de 
partidos con los Mavericks como el importante lo-
grado ante los Rockets de visitantes por 123-137. 

Tras la quinta victoria consecutiva de los Ma-
vericks, al vencer a los Rockets, Doncic está casi 
promediando un triple doble al tener 30,6 puntos; 
10,1 rebotes y 9,8 asistencias por partido. 

Es segundo en anotaciones y asistencias, deci-
motercero en rebotes y ya ha reunido una serie de 
actuaciones históricas. Más que eso, tiene a los 
Mavericks en el cuarto lugar de la Conferencia 
Oeste con 11-5, y en posición de volver a los pla-
yoffs por primera vez desde 2016. 

EFE

TULSA, OK - Otro de los 
principales contribuyentes 
ofensivos de Tulsa de la 

temporada 2019 volverá para 
2020. Tulsa Roughnecks FC anun-
ció el martes que el mediocam-
pista Cristhian Altamirano ha 
vuelto a firmar para la próxima 
temporada, pendiente de aproba-
ción de la liga y la federación. El 
internacional hondureño llamó la 
atención en su primera temporada 
con Tulsa en 2019, ya que Altami-
rano, de 29 años, anotó siete goles 
y agregó siete asistencias. 

"La nueva firma de Cristhian 
Altamirano legitima de inmediato 
nuestra capacidad de atacar a 
gran velocidad, ya que pone a los 
equipos a la defensiva", dijo el en-
trenador en jefe de Tulsa, Michael 
Nsien. Cristhian tiene una capaci-
dad de anotación, uno contra uno 
y asistencia que demostró ano-

tando siete goles y asistiendo siete 
veces también. Tiene mucha expe-
riencia como jugador y es un gana-
dor. Queremos jugadores que sean 
ganadores seriales, jugadores que 
sean profesionales consumados y 
jugadores que amen a nuestra ciu-
dad y quieran lograr grandes cosas 
en nuestra ciudad". 

Altamirano también ha logrado 
el éxito en el escenario mundial, ya 
que había ganado seis convocato-
rias para el equipo nacional de 
Honduras. Tres de esas apariciones 
se produjeron en la copa centroa-
mericana 2017, donde Altamirano 
jugó un papel vital en Honduras re-
clamando el campeonato del tor-
neo. En el partido inaugural de la 
fase de grupos del torneo, el cen-
trocampista registró su primera 
asistencia para su país en una vic-
toria por 2-1 sobre Nicaragua. 

La temporada pasada fue la 

primera de Altamirano en los EE. 
UU. Después de una carrera profe-
sional de 10 años en Honduras que 
comenzó en 2008. Su mejor tem-
porada antes de 2018 fue en 
2015/16 con el club deportivo 
Real Sociedad, donde también 
tuvo siete goles y siete asistencias. 

En 2019, Altamirano fue uno 
de los siete jugadores en el campe-
onato de la USL que marcó al 
menos siete goles y también con-
tribuyó con seis asistencias. Ter-
minó dentro de los 40 mejores 
anotadores en la conferencia oeste 
mientras terminó empatado en el 
décimo lugar en el oeste con sus 
siete asistencias. 

Altamirano se une a su compa-
ñero y tambien atacante Marlon 
como los dos jugadores que Tulsa 
Roughnecks FC ha anunciado para 
su lista de 2020. 

Cristhian Altamirano staying with Roughnecks
TULSA , OK – Another of Tul-
sa’s major offensive contribu-
tors from the 2019 season will 
be back for 2020. Tulsa 
Roughnecks FC announced on 
Tuesday that midfielder Cris-
thian Altamirano has been re-
signed for next season, 
pending league and federation 
approval. The Honduran inter-
national turned heads in his 
first season with Tulsa in 2019, 
as Altamirano, 29, scored 
seven goals and added seven 
assists. 

The Re-signing of Cristhian 
Altamirano, immediately legi-
timizes our capability to attack 
at speed as he puts teams on 
the back foot defensively,î said 
Tulsa head coach Michael 
Nsien. ìCristhian has scoring, 
one-versus-one and assisting 
ability which he showed sco-

ring seven goals and assisting 
seven times also. He has so 
much experience as a player, 
and he is a winner. We want 
players that are serial winners, 
players that are consummate 
professionals and players that 
love our city and want to 
achieve great things in our 
city. 

Altamirano has also achie-
ved success on the global stage 
as he had earned six caps for 
the Honduras National Team. 
Three of those appearances 
came in the 2017 Copa Centro-
americana where Altamirano 
played a vital role in Honduras 
claiming the championship of 
the tournament. In the ope-
ning Group Stage match of the 
tourney, the midfielder regis-
tered his first assist for his 
country in a 2-1 win over Nica-

ragua.  
Last season was Altamira-

no's first in the U.S. after a 10-
year professional career in 
Honduras that began in 2008. 
His best season prior to 2018 
came in 2015/16 with Club De-
portivo Real Sociedad where 
he also had seven goals and 
seven assists.  

In 2019, Altamirano was 
one of just seven players in the 
USL Championship to score at 
least seven goals and also con-
tribute six assists. He finished 
inside the top 40 scorers in the 
Western Conference while he 
finished tied for 10th in the 
West with his seven assists.  

Altamirano joins fellow re-
turning attacker Marlon as the 
two players that Tulsa Rough-
necks FC have announced to 
its 2020 roster.

27-28 años,  la edad en la que explotan los delanteros mexicanos

Javier Hernández, Oribe Pe-
ralta y Jared Borgetti son al-
gunos de los ejemplos en los 

que se puede ver Raúl Jiménez. 
Nadie puede decir lo contra-

rio: Raúl Jiménez está en el 
mejor momento de su carrera.  

El delantero mexicano, cada 
semana, demuestra que los Wol-
ves no se equivocaron al pagar 
los 35 millones de euros al Ben-
fica por su cláusula de rescisión. 

Es la primera vez que Jimé-
nez se siente cómodo en un 
equipo europeo. Y es que en 
Atlético de Madrid nunca pudo 
adaptarse al estilo de Diego Si-
meone, mientras que en Portu-
gal no tuvo las oportunidades 
necesarias para mostrar su po-
tencial.  

Pero, al margen de que Nuno 
supo explotar sus fortalezas, el 
buen momento de Raúl res-

ponde a otros aspectos extrade-
portivos. Uno de ellos es la edad: 
28, la cual le permite afrontar 
este reto en la Premier League 
con madurez y plenitud física. 

Recordamos a los más signi-
ficativos. 

RAÚL JIMÉNEZ: Luego de 
pasar desapercibido en Atlético 
de Madrid y Benfica, Jiménez 
alcanzó su mejor nivel en los 
Wolves. Ya son 31 goles los que 
acumula el canterano del Amé-
rica en el último año, sienda 
esta la mejor versión del delan-
tero en toda su carrera. 

JAVIER HERNÁNDEZ:  
Chicharito también alcanzó su 
mejor rendimiento a los 27-28 
años. Fue en la temporada 
2015-16, en la que hizo 26 
goles en todas las competicio-
nes con el Bayer Leverkusen. 
Números que nunca volvió a re-
petir desde que se encuentra en 

Europa. 
JARED BORGETTI: Es el 

caso más sorprendente es el de 
Borgetti: metió 41 goles con 
Santos Laguna en la temproada 

2000-01, siendo el segundo má-
ximo goleador mundial de Pri-
mera División con un promedio 
de 0.95 goles por partido. Tenía 
28 años.

NBA
FUTBOL TULSA

Cristhian Altamirano se 
queda con los Roughnecks 
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BUENOS AIRES.-La can-
tante mexicana Julieta Vene-
gas lanzó su nuevo álbum 
«La Enamorada», un disco en 
el que recupera las canciones 
de la obra de teatro en la que 
la cantante actúa en el Tea-
tro Picadero de Buenos Aires. 

El álbum está compuesto 
de nueve canciones que la in-

térprete de canciones como 
«Me voy» o «Limón y Sal» 
compuso junto al director de 
la obra de teatro Santiago 
Loza y, de momento, no hay 
conciertos anunciados en los 
próximos meses para presen-
tarlo en directo fuera de las 
tablas. 

Se trata del undécimo 

trabajo de la cantante mexi-
cana y el primer disco com-
puesto enteramente por 
material original que publica 
Venegas desde 2015, cuando 
editó «Algo Sucede». 

Desde entonces, la actriz 
solo ha lanzado discos en di-
recto o colaboraciones con 
otros cantantes o bandas 

como la que publicó el pa-
sado octubre con el grupo de 
cumbia mexicano Los Ánge-
les Azules que lleva por título 
«Acaríñame» y es el adelanto 
del disco en directo que pu-
blicará el grupo antes de que 
termine el año. 

 
EFE

Ciudad de México será la sede 
de los primeros Spotify Awards

Ciudad de México 
será la sede 
donde tendrá 

lugar la primera edición 
de los novedosos Spotify 
Awards. En 2020, estos 
premios premiarán la 
música que se escucha 
vía streaming. 

La plataforma reina 
del contenido musical 
bajo demanda en directo 
dio a conocer que Mé-
xico fue el lugar seleccio-
nado por su alto nivel de 
consumo musical, incluso 
más que en lugares 
como Nueva York o Lon-
dres. Esto hace que sea 
considerada la capital 
mundial del streaming 
musical. 

Lo especial de estos 
premios es que serán los 
primeros que selecciona-

rán a los ganadores 
atendiendo únicamente 
al flujo de escuchas de 
los usuarios de la plata-
forma. Serán los oyentes 
quienes decidan los pre-
miados a través de sus 
escuchas. 

Estos datos también 
serán utilizados para 
crear los nominados y 
las categorías premia-
das. Irán desde pop 
hasta rock, pasando por 
reguetón, cumbia o mú-
sica regional mexicana. 

La creación de los 
Spotify Awards es la 
consolidación de los 
cambios de la industria 
derivados de la aparición 
de Internet y su poste-
rior aplicación a la escu-
cha musical.

Ganadores que brillaron en los 
AMERICAN MUSIC AWARDS

Taylor Swift brilló 
con luz propia al 
conseguir cinco 
galardones y 

sumar de esta forma 29 
premios AMA’s en toda 
su carrera, superando al 
«Rey del Pop», Michael 
Jackson, el cual sumó 24. 

Swift fue galardonada 
con cinco premios entre 
los que destacan «álbum 
favorito pop», «artista del 
año» y el premio que la 
coronó como «artista de 
la década» 2010-2020, 
un título que obtuvieron 
artistas como Elvis Pres-
ley (1950), The Beatles 
(1960), Stevie Wonder 
(1970) y el propio Mi-

chael Jackson (1980), 
quien ganó también el 
premio a ‘artista del siglo 
XX’ en la gala de 2002. 

La cantante Halsey 
protagonizó uno de los 
momentos más aplaudi-
dos de la entrega de los 
galardones, tras ganar en 
la categoría «canción pop 
favorita» quitó importan-
cia a los premios de la in-
dustria por «no ser lo que 
parecen». 

Por su parte, Camila 
Cabello,  ganó la «Colabo-
ración del año» con el 
tema «Señorita» junto a 
su pareja, Shawn Mendes. 

Con 17 años y un 
único álbum bajo el brazo, 

Billie Eilish, confirmó que 
su fenómeno es imparable 
al protagonizar una de las 
actuaciones más comen-
tadas de la noche y lle-
varse dos galardones: 
«mejor artista alterna-
tivo» y «mejor artista 
nuevo». 

Una de las artista en 
subir al escenario fue la 
estadounidense de ascen-
dencia cubana, Camila 
Cabello, quien sorprendió 
a sus fanáticos con un es-
pectáculo sensual. 

Posteriormente, subió 
la temperatura al inter-
pretar «Señorita» con 
Shawn Mendes, de una 
manera íntima y román-

tica. 
En medio de gritos y 

aplausos, la pareja ter-
minó su presentación con 
una romántica escena 
que todos esperaban ter-
minara con un beso. 

Otra de las memora-
bles actuaciones fue la de 
Toni Braxton, quien inter-
pretó su popular tema 
«Un break my heart», con 
una sentida interpreta-
ción que cautivó al pú-
blico. 

Otra de las actuacio-
nes más comentadas fue 
la de Billie Eilish, quien 
cantó «All the good girls 
go to hell».

American Music Awards: Taylor Swift Breaks 
Michael Jackson's Record for All-Time Wins

Going into the 
2019 American 
Music Awards, 

all eyes were already on 
Artist of the Decade re-
cipient Taylor Swift as 
viewers eagerly awaited 
whether she would, in 
fact, perform her past 
hits and address her re-
cent dispute with Scott 
Borchetta and Scooter 
Braun over her right to 
do so on the live awards 
show. 

Swift did perform 
past hits like "Love 
Story," "Shake It Off," 

"Blank Space" and 
others. However, she 
didn't directly address 
Borchetta and Braun, 
merely talking about the 
importance of songwri-
ting and creating "so-
mething that will last." 

Still, by the end of 
the show, it was clear it 
was Swift's night. The 
superstar singer-song-
writer won five compe-
titive awards, including 
the top prize of artist of 
the year, bringing her 
total tally of AMA wins 
over the course of her 

career to 28 (she had 23 
career wins prior to 
Sunday night's show) 
and breaking Michael 
Jackson's record of 
most AMA wins of all 
time (the late King of 
Pop won 24 AMAs). 

BTS and Khalid won 
the second highest 
number of awards of the 
night, taking home 3 
awards each. 

Six-time nominee 
Billie Eilish won two 
awards while fellow six-
time nominee Ariana 
Grande was shut out. 

Carrie Underwood and 
Dan + Shay each won 
two awards. 

Going into the night, 
the most nominated ar-
tist was Post Malone, 
who had seven nomina-
tions including nods for 
artist of the year, colla-
boration of the year and 
favorite male artist – 
pop/rock. Malone won 
one award. 

Meanwhile, Lil Nas 
X, who tied Swift with 
five nods, won one 
award.

Julieta Venegas lanzó el álbum «La enamorada»

La ceremonia, que premiará la música que se es-

cucha vía streaming, se llevará a cabo el 5 de 

marzo de 2020. Serán los usuarios de la plata-

forma quienes seleccionen a los ganadores a tra-

vés de sus escuchas

Este domingo se llevó a cabo la entrega de los American Music Awards, en el Mi-

crosoft Theater de Los Ángeles, en una gala clave que es antesala a los Grammy.
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MALUMA se pone a  
llorar por su primera 

nominación al Grammy
Tras la "desilusión bien ca..." que sintió 

cuando fue relegado del Grammy Latino, 

Maluma celebró su nominación al Grammy 

anglófono.

Junto a él, otros 
reguetoneros como 
Bad Bunny y J Balvin 

compiten en las cate-
gorías latinas al premio 
más importante de la 
música. 

"El universo y Dios 
confabulan en el mo-
mento indicado y cuando 
uno menos se lo espera", 
dijo el colombiano, nomi-
nado por su álbum 11:11, 
en el que canta, entre 
otras estrellas, con 
Madonna. 

"Ustedes saben que 
yo he trabajado muy 
duro, muy muy duro, por 
esto y hoy es una reali-
dad. Tengo los ojos rojos 
de llorar tanto, ya se me 
acabaron las lágrimas, 
que bonito logro y que 
bonito es ver cuando re-

conocen el esfuerzo y re-
conocen el talento", dijo 
en un video en Insta-
gram tras enterarse de la 
que es su primera nomi-
nación en estos premios". 

Maluma, de 25 años, 
fue nominado en la cate-
goría Mejor álbum pop 
latino, junto a Luis Fonsi, 
Ricardo Montaner, Ale-
jandro Sanz y Sebastián 
Yatra. 

Cabe recordar que 
Maluma y otros regue-
toneros protestaron de 
cara al Grammy Latino 
asegurando que el 
género había sido dis-
criminado de las princi-
pales categorías. El 
colombiano por ejemplo 
no recibió ninguna nomi-
nación.

EMILIA CLARKE reveló presiones para 
rodar desnudos en «Game of Thrones»

He tenido peleas en el estu-
dio de grabación, en las 
que defiendo ‘no, la sábana 

se mantiene arriba’ y me dicen ‘no 
querrás decepcionar a tus fanáti-
cos de ‘Game of Thrones'». Y yo les 
digo ¡que se jodan!», narró Clarke 
en un episodio reciente del podcast 

«Armchair Expert», entrevistada 
por el cineasta Dax Shepard. 

Clarke, al igual que gran parte 
del elenco de «Game of Thrones», 
protagonizó varias escenas que in-
cluían desnudos durante las 
primeras temporadas de la serie, 
algo que se rebajó conforme 

avanzó el argumento. 
Ahora, la actriz habló sobre 

esta etapa de los inicios de su car-
rera, que encauzó de forma difer-
ente en sucesivas temporadas de la 
ficción de HBO.

918-744-9502

“Frozen 2” de Disney deslumbró en su 
estreno en Norteamérica, obteniendo 
casi 130 millones de dólares en la 
taquilla. 

La secuela arrancó por encima de 
las expectativas antes del Día de Ac-
ción de Gracias, lo que augura un feri-
ado especialmente lucrativo. 

“Frozen 2” marcó un récord para 
noviembre para un filme animado y se 
alza como el mejor estreno en la histo-
ria de Walt Disney Animation (sin in-
cluir a Pixar). 

También es la primera película ani-
mada que alcanza tres dígitos en su 
debut fuera de la temporada veran-
iega.En el exterior, la aventura animada 
generó 223 millones de dólares para 
un masivo inicio global de 350 mil-
lones. 

La primera “Frozen” se había lan-
zado antes del Día de Acción de Gra-
cias de 2013, recolectando 93 millones 
de dólares durante los cinco primeros 
días en las salas. 

Con éxitos como “Do You Want to 

Build a Snowman?” y “Let It Go” que se 
han convertido en clásicos, la película 
original se convirtió en una sensación 
certificada y todavía se mantiene como 
el filme animado de mayores ingresos 
en la historia, con 1.300 millones de 
dólares en ventas globales de entradas. 

“Frozen 2” obtuvo una bienvenida 
algo menos entusiasta, aunque de 
todos modos brillante, ya que el público 
le dio una nota “A-” de CinemaScore 
comparado con “A+” para “Frozen”.

La actriz británica Emilia Clarke, popular por encarnar a Khaleesi en 

«Game of Thrones», reveló que tras el final de la exitosa serie algunos pro-

ductores la han presionado para que se desnude en nuevos proyectos au-

diovisuales, algo sobre lo que ella no está de acuerdo y prefiere evitar.

Mexico Will Host The First 
Edition Of The Spotify Awards
The streaming plat-
form has declared that 
the inaugural version of 
its Spotify Awards will 
be held next year. 

In a report, Spotify 
reported the music 
award show as “based 
totally on user-gener-
ated data,” “providing a 
true representation of 
what fans are listening 
to.” 

The first version of 
the Spotify Awards will 
take place on March 5, 
2020, in Mexico City, 
with the ceremony 
being aired live via 
TNT to all of Spanish-
speaking Latin America 
gratitude to a partner-
ship with Turner Latin 
America. 

The streaming plat-
form has declared that 
the inaugural version of 
its Spotify Awards will 
be held next year. 

In a report, Spotify 
reported the music 
award show as “based 
totally on user-gener-
ated data,” “providing a 
true representation of 
what fans are listening 
to.” 

The first version of 
the Spotify Awards will 

take place on March 5, 
2020, in Mexico City, 
with the ceremony 
being aired live via 
TNT to all of Spanish-
speaking Latin America 
gratitude to a partner-
ship with Turner Latin 
America. 

The Award show is 
all concerning here, 
providing everyone an 
occasion to be the role 
of the show,” Mia Ny-
gren, Spotify’s manag-
ing director for Latin 
America, announced in 
a report. 

Details of the Spo-
tify Awards are still 
rare to this date, with 
the music platform 
pointing out that the 
ceremony will place a 
broad range of genres, 
from hip-hop and rock 
to reggaeton, banda, 
and cumbia. 

Although the selec-
tion of Mexico City to 
host the inaugural Spo-
tify Awards might be 
unexpected, the city 
has converted one of 
the most desired-after 
destinations for digital 
music businesses, with 
Spotify starting in Mex-
ico in 2013.

The Artist of the Decade recipient won five competitive awards, bringing her total 
AMAs win tally to 28 prizes.

Emilia Clarke Speaks Out About Being 
Pressured to Shoot Nude Scenes
Emilia Clarke 

shot a number 
of nude scenes 

on Game of Thrones, 
especially during the 
first half of the series 
(remember when “sex-
position” entered the 
lexicon?). And in a re-
cent interview, she re-
vealed that she often 
felt pressured to shoot 
them at all, that the 
experience could be 
intensely uncomfort-
able, and that in this 
current stage of her 
career, she now feels 
more empowered to 
fight for herself. 

On Sunday’s 
episode of Dax Shep-
ard’s Armchair Expert 
podcast, Clarke spoke 
about her post-
Thrones career and 
how she navigates 
misogynistic expecta-
tions in Hollywood. 
“I’m a lot savvier with 
what I’m comfortable 
with, and what I am 
okay with doing,” she 
explained. “I’ve had 
fights on set before 
where I’m like, ‘No, 
the sheet stays up,’ 

and they’re like, ‘You 
don’t wanna disap-
point your Game of 
Thrones fans.' And I’m 
like, ‘Fuck you.’” 

Clarke said that her 
frequent scene partner 
Jason Momoa was 
supportive, and en-
couraged her to speak 
about when she felt 
that she was being 
asked to shoot too 
many nude scenes (or, 
in her words, a “fuck-

ton”). 
“I’m floating 

through this first sea-
son and I have no idea 
what I’m doing; I have 
no idea what any of 
this is,” she said about 
her early days on GOT. 
“I’ve never been on a 
film set like this be-
fore, I’d been on a film 
set twice before then, 
and I’m now on a film 
set completely naked 
with all of these peo-

ple, and I don’t know 
what I’m meant to do, 
and I don’t know 
what’s expected of me, 
and I don’t know what 
you want, and I don’t 
know what I want. Re-
gardless of there being 
nudity or not, I would 
have spent that first 
season thinking I’m 
not worthy of requir-
ing anything; I’m not 
worthy of needing 
anything at all.”

“Frozen 2” deslumbra en taquilla con estreno de 127 millones



En las regiones de latitudes 
medias del Hemisferio 
Norte, la velocidad del 

viento se incrementó tres veces 
respecto al descenso observado 
de 1978 a 2010, de acuerdo a 
un nuevo estudio publicado en la 
revista Nature Climate Change. 

Este aumento es una noticia 
positiva para la producción de 
energía eólica, aunque no tanto 
para las comunidades costeras. 

Aquí te explicamos por qué. 
¿A QUÉ SE DEBE EL AU-
MENTO? 

El estudio se basó en el 
análisis estadístico de registros 
recopilados entre 1978 y 2017 
por cerca de 9.000 estaciones 
meteorológicas. 

El aumento en la velocidad 
del viento marca un cambio re-
specto al patrón anterior de 
vientos decrecientes, un fenó-
meno conocido como "stilling". 

"La causa principal del au-
mento de la velocidad del viento 
está asociada a cambios en la 
circulación atmosférica, y ciclos 
que ocurren en las oscilaciones 
atmósfera-océano", explicó a 
BBC Mundo César Azorín-
Molina, experto del Centro de 
Investigaciones sobre Desertifi-
cación (CIDE), centro mixto del 
Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas (CSIC) de Es-
paña, y uno de los autores del 
estudio. 

"Otras hipótesis se han 
planteado en la bibliografía cien-
tífica en el caso del stilling (de-
scenso de la velocidad del 
viento), como el aumento de la 

rugosidad del terreno por el 
crecimiento de los árboles, de 
zonas urbanas y otros cambios 
de los usos del suelo; o proble-
mas con los instrumentos de 
medida". 

"Sin embargo, el reciente re-
forzamiento que hemos obser-
vado en los vientos y los análisis 
planteados confirman el mayor 
peso que ejercen los cambios en 
la circulación atmosférica". 

"Cuando hablamos de circu-
lación atmosférica oceánica nos 
referimos al calentamiento de la 
superficie de la Tierra que crea 
gradientes de presión y viento", 
señaló a la BBC Adrian Chappel, 
investigador de la Universidad 
de Cardiff en Gales y otro de los 
autores. 

Zhenzhong Zeng, investi-
gador de la Universidad de 
Princeton y autor principal del 
estudio, usó con sus colegas 
métodos estadísticos para pro-

bar asociaciones entre varia-
ciones en la velocidad del viento 
y oscilaciones de la atmósfera y 
el océano. Esas oscilaciones al-
teran las distribuciones de calor 
y presión que a su vez impulsan 
el viento. 

Los investigadores vinculan 
los cambios en la velocidad del 
viento a índices climáticos, como 
la Oscilación del Atlántico Norte 
(NAO), una fluctuación atmos-
férica a gran escala que influye 
en el clima del Atlántico Norte. 

El estudio no constató un 
vínculo entre el aumento en la 
velocidad del viento y el cambio 
climático causado por la acción 
humana. 

"Conocer los mecanismos 
que hay detrás de estos cambios 
en la circulación atmosférica es 
complejo, por los intercambios 
de energía que ocurren entre la 
atmósfera y las superficies 
oceánicas", señaló Azorín-

Molina. 
"Desvelar de forma precisa 

los mecanismos que están de-
trás de estas oscilaciones at-
mósfera-océano y precisar 
cuándo ocurrirán ciclos de de-
scenso y aumento en la veloci-
dad del viento representa un 
reto para la comunidad cientí-
fica. Actualmente no hay una 
evidencia científica de que la ac-
ción antrópica esté detrás de 
estos cambios". 
TURBINAS MÁS EFI-
CIENTES 

El reciente incremento de la 
velocidad beneficia a la industria 
eólica. 

Los autores del estudio 
proyectan que debido a este 
fenómeno, la energía producida 
por una turbina eólica podría 
aumenta hasta un 37% para 
2024. 

Los investigadores calcu-
laron que una turbina eólica reg-

ular que recibe el viento prome-
dio mundial habría producido 
aproximadamente un 17% más 
de energía en 2017 que en 
2010. 

"Predecimos que la tenden-
cia creciente de la velocidad del 
viento continuará durante 10 
años, pero también mostramos 
que debido a que esto es cau-
sado por las oscilaciones atmós-
fera-oceáno, tal vez una década 
más tarde se revertirá nueva-
mente", señaló Zheng. 
OLAS MÁS ALTAS 

La investigación no examinó 
cómo el aumento en la velocidad 
del viento podría afectar la 
gravedad de las tormentas, que 
también se ha incrementado. 

"El estudio no analiza direc-
tamente la frecuencia y magni-
tud de eventos extremos como 
ciclones tropicales y su impacto 
en el oleaje", explicó Azorín-
Molina.

Wind speeds 
are getting 
faster world-

wide, and that's good 
news for renewable en-
ergy production — at 
least for now. 

A study published 
yesterday in the journal 
Nature Climate Change 

finds that winds across 
much of North Amer-
ica, Europe and Asia 
have been growing 
faster since about 
2010. 

In less than a 
decade, the global aver-
age wind speed has in-
creased from about 7 

mph to about 7.4 mph. 
For the average wind 
turbine, that translates 
to a 17% increase in po-
tential wind energy. 
That might explain 
about half the increase 
in U.S. wind power ca-
pacity since 2010, re-
searchers say. 

The study may help 
put to rest a scientific 
debate that's perplexed 
researchers for years. 

Before global wind 
speeds picked up in 
2010, they had been 
decreasing for several 
decades, starting in the 
1970s. Scientists 
floated a variety of the-
ories about the "global 
stilling," as it came to 
be called. One of the 
most popular ideas 
suggested that increas-
ing urban development 
and other land-use 
changes had altered the 
surface of the Earth, 
making it rougher and 
increasing the amount 
of drag acting on the 
flow of air around the 
world. 

But if that were the 
case, wind speeds 
should still be slowing 
down now — not 
speeding up. The re-
cent reversal suggests 
that some other factor 
must be playing a big-
ger role. 

The new study 
points to large, natural 
climate cycles as the 
likely culprit. 

Using models to in-
vestigate the factors 
that influence the be-
havior of global winds, 

the researchers found 
that big climate pat-
terns — which affect 
temperatures in certain 
parts of the world — 
have a major influence 
on wind speeds. Tem-
perature differences 
between neighboring 
regions, or between the 
ocean and nearby land 
areas, can affect the 
flow of air. 

For instance, the re-
searchers found that 
wind speeds tend to be 
slower across much of 
the Northern Hemi-
sphere when tempera-
tures are warmer in 
parts of the tropical At-
lantic and the western 
Pacific and over Green-
land. 

Temperatures all 
over the Earth are 
steadily rising as a re-
sult of human-caused 
climate change. But 
within that larger, 

long-term warming 
pattern, temperatures 
in these regions also 
tend to naturally cycle 
back and forth between 
warmer and cooler pe-
riods, sometimes last-
ing decades at a time. 

The authors of the 
new study suggest that 
a shift between certain 
natural climate cycles 
may have helped trig-
ger the switch from 
slower to faster winds. 

If they're right, the 
speeding-up trend 
could continue for an-
other decade or longer, 
until the next major 
shift occurs. That could 
be a boon for the wind 
power industry in the 
near future. If the cur-
rent pattern continues, 
the authors suggest 
that average global 
power generation could 
increase by as much as 
37% by 2024.

@LaSemanaUSA LaSemanaUSAwww.lasemanadelsur.com |  27 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE DEL 2019

The new study projects that the energy produced by a wind 

turbine could increase up to 37% by 2024.

EL NUEVO ESTUDIO PROYECTA QUE LA ENERGÍA PRODUCIDA POR UNA TURBINA EÓLICA 
PODRÍA AUMENTAR HASTA UN 37% PARA 2024.

The World’s Winds Are Speeding Up
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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

The trend contradicts concerns of a “global stilling,” with implications for wind energy

La velocidad del 

viento está aumen-

tando en gran parte 

del planeta tras tres 

décadas de debilita-

miento.

Por qué está aumentando la velocidad de los  
vientos en la Tierra VIENTOS



Aunque apenas re-
presenta el 3% de 
todos los diagnósti-

cos, los médicos conside-
ran que es el tipo de 
cáncer más agresivo, con 
un índice de mortalidad 
del 99%. Y el porcentaje 
de afectados ha aumen-
tado en la última década. 

Pero la combinación de 
dos fármacos podría apor-
tar una nueva esperanza a 
quienes lo padecen. 

Investigadores del 
Sanford Burnham Prebys 
Medical Discovery Insti-
tute, en San Diego, Cali-
fornia (Estados Unidos) 
descubrieron que una 
combinación de dos com-
puestos anticancerígenos 
que se usan hoy día para 
tratar ciertas leucemias y 
tumores como el mela-
noma puede ser clave 
para tratar este tipo de 
cáncer. 

Según sus hallazgos, 
esos dos medicamentos 
juntos "pueden reducir los 
tumores". 

Los científicos compro-
baron primero que el tra-
tamiento redujo con éxito 
los tumores pancreáticos 
en ratones, y van a respal-
dar sus hallazgos con en-
sayos clínicos, según se lee 
en el estudio que publica-
ron en la revista médica 
Nature Cell Biology. 

Los medicamentos en 
cuestión son L-asparagi-

nasa -una enzima con po-
tencial terapéutico se usa 
para combatir la leuce-
mia-y un inhibidor de MEK 
(un tipo de proteína) que 
deja a los tumores pancre-
áticos sin los nutrientes 
que necesitan para crecer 
y les impide adaptarse 
para sobrevivir. 

De esa manera, los 
científicos "matan de ham-
bre" a las células del cán-
cer. 
"Sin tratamiento efec-
tivo" 

Las versiones de 
ambos compuestos están 
aprobadas por la Adminis-
tración de Alimentos y 
Medicamentos de Estados 
Unidos (FDA, por sus si-
glas en inglés). 

"La triste realidad es 
que hoy día la terapia con-
tra el cáncer de páncreas 
está por detrás [de otras 
terapias] porque no existe 
un tratamiento efectivo 
para estos tumores", dijo 
Ze'ev Ronai, profesor del 
Programa de Iniciación y 
Mantenimiento de Tumo-
res de la Sanford Burn-
ham Prebys y autor 
principal del estudio. 

La enfermedad tam-
bién es difícil de diagnosti-
car y suele detectarse 
cuando ya está en un es-
tado avanzado. 

Una cuarta parte de 
los pacientes muere al 
mes de ser diagnosticado 

y el resto en el plazo de un 
año. 

"Nuestro estudio iden-
tifica un posible trata-
miento combinado que 
puede probarse inmedia-
tamente contra estos tu-
mores agresivos". 

"Ya nos estamos reu-
niendo con oncólogos de 
la Universidad de Ciencias 
y Salud de Oregón 
(EE.UU.) para discutir 
cómo avanzar este descu-
brimiento en la evaluación 
clínica", agregó el especia-
lista. 
"Prometedor" 

"Está claro que no en-
contraremos una varita 
mágica que cure el cán-
cer", dijo Rosalie C. Sears, 
de la Universidad de Cien-

cias y Salud de Oregón. 
"Necesitaremos varios me-
dicamentos que ataquen 
múltiples vulnerabilida-
des". 

"Este estudio identifica 
un tratamiento dual pro-
metedor para el cáncer de 
páncreas, uno de los más 
mortales". 

"Estoy deseando ver 
estos medicamentos pro-
bados en pacientes", ex-
plicó Sears, quien está 
especializada en genética 
molecular y es codirectora 
del centro Brenden-Colson 
para Salud Pancreática. 

Los científicos esperan 
haber allanado el camino 
para que ese ensayo clí-
nico en humanos ocurra lo 
antes posible. 

El experimento mostró 
que este tratamiento no 
solo se encogería el ta-
maña de tumores en cán-
cer de páncreas, sino 
también de melanomas. 

Pero los investigadores 
enfocaron su trabajo en el 
cáncer pancreático debido 
a la falta de terapias efica-
ces que existen. 
SIGNOS Y SÍNTOMAS 
DEL CÁNCER DE PÁN-
CREAS 

- Ictericia: coloración 
amarillenta de la piel que 
aparece cuando el tumor 
se origina en la cabeza del 
páncreas y causa la com-
presión de la vía biliar. 

- Alteración de la glu-
cosa en sangre: el pán-
creas tiene la función de 

generar la insulina que 
controlará el nivel de glu-
cosa en sangre. Si el 
tumor altera dicha función 
se producirán descompen-
saciones. 

- Digestiones pesa-
das: dolor abdominal ori-
ginado en la zona del 
estómago e irradiado 
hacia la espalda o bien en 
forma de cinturón hacia 
los lados. 

- Pérdida de 
peso: se produce en 
pocos meses. También se 
pierde el apetito. 

Fuente: Fundación 
para la Excelencia y Ca-
lidad de la Oncología 
(ECO), España. 
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 la combinación de 2 fármacos 
que "mata de hambre" a las células cancerosas
Un equipo de científicos acaba de demos-

trar la eficacia de un tratamiento contra 

una de las enfermedades más letales que 

afecta a los humanos: el cáncer de pán-

creas.

Hope for treating 'deadliest form of cancer' as scientists find drug 
combination 'can shrink pancreatic tumours'

Hope has been 
raised for trea-
ting pancreatic 

cancer as scientists 
have found drugs that 
can shrink the killer tu-
mours when taken to-
gether.  

Researchers found 
the one-two punch 
combination starves tu-
mours of key nutrients 
needed to grow, and 
stops them adapting to 
survive.  

Both drugs - L-aspa-
raginase and an MEK 
inhibitor - are already 
successful for treating 
patients with different 
cancers, such as leu-
kaemia. 

Experts hope the 
study, conducted on 
mice in the laboratory, 
will allow trials of the 
combination on pan-
creatic cancer to be 
fast-tracked.  

Pancreatic is the de-
adliest form of cancer. 
Figures suggest as little 
as five per cent of pa-
tients will survive five 
years after being diag-
nosed. 

It strikes 9,000 peo-
ple in UK and nearly 

57,000 in the US each 
year. It is difficult to 
treat and isn't normally 
diagnosed until it's ad-
vanced.  

A quarter of patients 
with the disease die wi-
thin a month of being 
diagnosed, and three 
quarters will die within 
a year.  

The team of scien-
tists at Sanford Burn-
ham Prebys Medical 
Discovery Institute, 
San Diego, said treat-
ment for pancreatic 
cancer is behind other 
forms of the disease.  

Senior author Dr 
Ze'ev Ronai said: 'The 
sad reality is at present, 
pancreatic cancer the-
rapy is lagging since 
there is no effective tre-
atment for these tu-
mors.   

'Our study identifies 
a potential treatment 
combination that can 
immediately be tested 
against these aggres-
sive tumors.'   

In their experi-
ments, the scientists 
used L-asparaginase to 
starve pancreatic tu-
mors of a key nutrient, 

asparagine.  
Cancer cells need 

this chemical to make 
protein to survive. L-
asparaginase depletes 
asparagine. 

But instead of dying, 
it activated a stress res-
ponse pathway in pan-
creatic tumour cells 
that allowed them to 
make asparagine them-
selves.  

To block the path-
way, Dr Ronai and 
team used an MEK in-
hibitor which stopped 
the tumours from ma-
king their own aspara-
gene and growing. 

The findings, pu-
blished in the journal 
Nature Cell Biology, re-
vealed how tumours 
shrank in mice when 
the combination drugs 
were administered. 

Dr Ronai told Mai-
lOnline: 'Pancreatic tu-
mours were almost 
eliminated.'  

In the same study, 
the scientists showed 
that the two treatments 
also shrank melanoma 
tumors in mice and in-
hibited melanoma me-
tastasis.  

However, recogni-
sing the need for ad-
vancing treatment in 
pancreatic cancer, the 
scientists have decided 
to explore clinical eva-
luation of the combina-
tion treatment in these 
tumours first.  

Dr Eytan Ruppin, a 
study author and chief 
of the Cancer Data 
Science Library at the 
National Cancer Insti-
tute, said: 'This rese-
arch lays the basis for 

the inhibition of pan-
creatic tumor growth 
by a combined syner-
gistic attack.' 

Dr Rosalie Sears, a 
professor at Oregon 
Health and Science 
University, said: 'It's 
clear we're not going to 
find a single magic bu-
llet that cures cancer 
but will instead need 
several drugs that tar-
get multiple vulnerabi-
lities.  

'This study identi-
fies a promising dual 
treatment for pancrea-
tic cancer - one of the 
deadliest cancers - and 
I look forward to seeing 
these drugs tested in 
patients.'  

L-asparaginase is a 
chemotherapy drug 
used to treat acute 
lymphoblastic leukae-

mia (ALL) and some 
other blood disorders. 
PANCREATIC CAN-
CER: WHAT ARE 
THE SYMPTOMS 
AND STATISTICS? 

Pancreatic cancer 
often doesn’t cause any 
signs or symptoms in 
the early stages.  The 
symptoms and how bad 
they are can vary for 
each person. 
Common symptoms 
include: - tummy (ab-
dominal) and back pain 
- unexplained weight 
loss - indigestion - loss 
of appetite - changes to 
bowel habits – inclu-
ding steatorrhoea 
(pale, smelly stool that 
may float), diarrhoea 
(loose watery stool) or 
constipation (problems 
emptying your bowels)  

- jaundice (yellow 
skin and eyes, dark 
urine and itchy skin)  - 
recently diagnosed dia-
betes problems diges-
ting food – such as 
feeling full quickly 
when eating, bloating, 
burping or lots of wind  

- feeling and being 
sick (nausea and vomi-
ting) - difficulty swallo-
wing - extreme 
tiredness - generally fe-
eling unwell fever and 
shivering - blood clots 
in a vein (deep vein 
thrombosis) 

Pancreatic cancer is 
the quickest killing 
cancer.

* Two anti-cancer drugs L-asparaginase 

and MEK inhibitor worked together 

* They starve the tumour of vital nutrients 

and pathways which help cells multiply 

* Scientists hope to get the drug combo 

into clinical trials immediately 

El cáncer de páncreas suele detectarse tarde.  
Algunas proteínas dejan a los tumores sin nutrientes clave para crecer.

Quieres que tu niño o niña 
se alimente bien, tratas 
todos los trucos y persua-

siones posibles, pero no hay caso. 
No quieren probar ni un tro-

cito de esa verdura, fruta o ali-
mento que has preparado. 

¿Qué más puedes hacer? 
Investigadores del Hospital 

de Niños de Filadelfia y de la 
Universidad de Pensilvania en 
Estados Unidos aseguran tener 
una respuesta a esa pregunta. 

Ambos centros realizaron un 
estudio en el que los propios pa-
dres fueron entrenados para con-
vertirse en "terapeutas" de sus 
niños. Y los resultados, según ase-
guran los investigadores, "cambia-
ron la vida de las familias". 

El estudio se centró en poco 
más de 20 familias y en casos 
extremos, pero los investigado-
res afirman que las técnicas 
usadas son aplicables a una 
gran variedad de casos de niños 
que se niegan a probar o comer 
alimentos nuevos. 

El estudio tuvo lugar en la 
Clínica de Niños Quisquillosos 
para Comer (Picky Eaters Clinic) 
en el Hospital de Filadelfia y fue 
dirigido por la psicóloga clínica 
Katherine Dahlsgaard. 

La experta compartió con 
BBC Mundo tres consejos que 
los padres pueden seguir para 
ayudar a sus niños a aceptar 
nuevos alimentos. 
Qué es un "niño quisquilloso" 

Comencemos por una defini-
ción: ¿cuándo se considera a un 
niño "quisquilloso para comer"? 

"Eso es subjetivo. Muchos 
niños pasan por fases normales 
en su desarrollo cuando son 
muy pequeños, con uno o dos o 
tres años, antes de ir a la es-
cuela, en que son más quisquillo-
sos e incluso neófobos, es decir, 
resistentes a probar algo nuevo", 
explicó Dahlsgaard. 

"No llamaría a estos niños quis-
quillosos y alentaría a los padres a 
continuar ofreciéndoles alimentos 
nuevos. Puede tomar hasta 15 
veces o más intentos antes de que 
un niño acepte algo nuevo". 

Dahlsgaard señaló que un 
"verdadero quisquilloso" es típi-
camente un niño mayor, ya en el 
jardín o la escuela, que es muy 
inflexible con la comida, que se 
niega rotundamente a probar 

algo y hasta se muestra afligido 
si los padres insisten. 

Los niños quisquillosos suelen 
ser niños que comen snacks o 
meriendas todo el tiempo y 
cuando se sientan a la mesa no 
tienen mucha hambre, agregó la 
experta. 

"Yo trabajo con padres para 

enseñarles que no deben sen-
tirse culpables si no lo permiten 
a sus hijos comer snacks antes 
del almuerzo o la cena". 

La psicóloga señaló que los 
niños quisquillosos y sus padres 
pueden ser blanco de todo tipo 
de comentarios negativos. 

"A los niños les llaman tercos 
o malcriados o mimados y todo 
el mundo se siente con derecho 
a dar consejos que no ayudan 
como: '¡Oblígalo a que coma!'" 

"Pero muchos de los niños 
quisquillosos tienen hermanos 
que comen normalmente. Los 
padres son los mismos, así que 
culpar a los padres es injusto y 
no ayuda", agregó. 

 
1. Establecer expectativas claras 

Esto significa, por ejemplo, decir 
a un niño: "Probarás y tragarás tres 
pedacitos de una comida nueva o 
no preferida" durante la cena o al-
muerzo, o en una hora predetermi-
nada de merienda. 

"Yo les enseño a los padres a 
que se den a sí mismos el per-
miso de fijar esas expectativas 

claras. Algunos padres creen 
que si lo hacen, sus hijos sufrirán 
o acabarán con algún desorden 
alimenticio. Pero muchas investi-
gaciones muestran que eso no 
es cierto", afirmó Dahlsgaard. 

"Yo les recuerdo a los padres 
que ellos insisten todo el tiempo 
a sus hijos que hagan cosas que 
no quieren, como por ejemplo, 
que se cepillen los dientes, que 
vayan a la cama, que acepten 
ser vacunados, y eso es conside-
rado ser buenos padres". 

 
2. No tener miedo de ofrecer 
recompensas 

Para Dahlsgaard no hay nada 
de malo en dar recompensas a los 
niños cuando cumplen la expecta-
tiva fijada. Y ofrecer comentarios 

positivos cuando lo hacen. 
"Y si tu hijo no cumple con la 

expectativa, no tengas miedo de no 
dar una recompensa. Estas mos-
trándole que puede tener confianza 
en que tú cumples tu palabra". 

Dahlsgaard relató que la re-
compensa más popular suele ser 
"tiempo de pantalla", es decir, ver 
algo en la televisión o una tableta. 

En el estudio, si los niños no 
cumplían con la expectativa de pro-
bar algo "era su propia opción y 
simplemente no tenían tiempo de 
pantalla esa noche" 

De acuerdo a la experta, los 
niños aprendieron muy pronto que 
sus padres cumplirían su palabra. 

 
3. Ignorar los gestos de asco 

Cambiar comportamientos 
lleva tiempo, pero eventualmente 
las pequeñas victorias llevan a vic-
torias mayores, señaló Dahlsgaard. 

"En nuestras sesiones hacemos 
mucho juego de roles. Fingimos si-
tuaciones para que los padres 
aprendan a mantenerse calmados 
y optimistas aún cuando sus niños 
lloran, gritan o salen corriendo de 
la mesa". 

"Los padres en ese caso simple-
mente dicen, 'está bien, sé que lo 
harás mañana'".

Researchers from Chil-
dren's Hospital of 
Philadelphia (CHOP) 

and The University of 
Pennsylvania published this 
study in the August 2019 
issue of Cognitive and Beha-
vioral Practice. 

"Our research shows the 
acceptability, feasibility and 
positive outcomes of the 
Picky Eaters Clinic, a seven-
session, parent-only, group-
based intervention intended 
to train parents of children 
with Avoidant / Restrictive 
Food Intake Disorder 
(ARFID)," said study leader 
Katherine Dahlsgaard, PhD, 
ABPP, Clinical Director of 
the Anxiety Behaviors Clinic 
at CHOP. "In the Clinic, pa-
rents are taught to act as be-
havioral therapists who 
promote long-term improve-
ments in food acceptance 

and positive mealtime beha-
viors." 

This study included 21 
patients and their parents, 
who were referred to the 
Picky Eaters Clinic at CHOP. 
Families, including the 
child, attended a diagnostic 
evaluation and were asses-
sed for treatment eligibility. 
The children ranged in age 
from 4 to 12 years and were 
diagnosed with ARFID, due 
to excessive picky eating and 
associated functional im-
pairment. 

The families reported 
that picky eating caused con-
siderable stress. Parental 
stress resulted from: diet 
containing less than 20 
foods; refusal of entire food 
groups (typically vegetables, 
meats or fruits); the need to 
make a separate meal; diffi-
culty traveling, socializing or 

going to restaurants; high 
child distress / refusal to eat 
when presented with a new 
or non-preferred food; and 
lack of child's motivation to 
change or unwillingness to 
receive treatment. 

The seven clinic sessions 
occurred over a 6-month pe-
riod. The first four sessions 
were held one week apart; 
the fifth and sixth were spa-
ced two 3 to 4 weeks apart, 
allowing families time to 
practice the assigned beha-
vior strategies at home. Chil-

dren were challenged at 
home to chew and swallow a 
portion of a new or non-pre-
ferred food and a successful 
challenge resulted in a post-
meal reward. The majority 
chose screen time. 

The seventh "reunion" 
session was held 3 months 
later, to allow parents to 
catch up and share gains. 
The researchers administe-
red post-treatment feeding 
measures and a parent satis-
faction survey at the last ses-
sions. 

Dahlsgaard is interested 
in the long-term effects of 
the treatment and wants to 
follow up with the families, 
now that at least 2 years 
have passed since treatment. 
"I occasionally receive 
emails from the parents, te-
lling me that their children 
are trying everything or ea-
ting in restaurants with no 
problem," Dahlsgaard says. 
"But I'm interested to rese-
arch this systematically and 
report on the long-term out-
comes for all the families."
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Families dealing with the stress and frus-

tration of their child's overly picky eating 

habits may have a new addition to their pa-

rental toolbox.

Another useful technique is to present family foods in novel ways to 

introduce variety.

Have a picky eater? Try this

OTRA TÉCNICA ÚTIL ES 
PRESENTAR LOS ALIMENTOS 
FAMILIARES EN FORMAS 
NOVEDOSAS PARA 
INTRODUCIR VARIEDAD.

Puede ser un momento de frustración y hasta desesperación.

3 CONSEJOS PARA LOS PADRES de niños 
quisquillosos a la hora de comer

Pancreatic cancer is usually found late. 

Some proteins leave tumors without key nutrients to grow.



Asylum-seekers who 
crossed the border in 
Arizona were bused to 

Texas Friday to be sent back 
to Mexico to wait for their 
hearings to wind through 
U.S. immigration courts, ex-
tending the practice across 
the entire border, a U.S. offi-
cial said. 

U.S. authorities plan to 
run one bus a day from Tuc-
son to El Paso while scouting 
border locations in Arizona 
that could be built up to ac-
commodate large numbers 
of people in court on the 
U.S. side, with enough shel-
ters and services on the 
Mexican side while they wait 
for their hearings, the official 
told The Associated Press on 
condition of anonymity be-
cause the information was 
not authorized for public re-
lease. 

Asylum-seekers who 
cross the border in western 
Arizona, around Yuma, are 
bused to Calexico, Califor-

nia, and returned to Mexico 
there, the official said. Their 
court dates are in San Diego. 

Arizona was the only 
busy stretch of the border 
where the policy hadn't 
reached. Under a policy 
known officially as "Migrant 
Protection Protocols" and 
colloquially as "Remain in 
Mexico," more than 55,000 
asylum-seekers were sent 
back to Mexico within nine 
months after it was intro-
duced in San Diego in Jan-
uary. It later expanded to 
Calexico in California and 
El Paso, Laredo, Eagle 
Pass and Brownsville in 
Texas. 

While border arrests 
have plunged from a 13-
year high in May, the Tuc-
son corridor has been 
headed in the opposite di-
rection. Arrests in the Bor-
der Patrol's Tucson sector 
jumped 55% from August 
to October, making it the 
second-busiest route after 

Texas' Rio Grande Valley. 
The U.S. Customs and 

Border Protection agency 
said that it was "fully opera-
tional" across the border. 
Mexicans are exempt from 
the policy. 

Chad Wolf, the Home-
land Security Department's 
acting secretary, said Friday 
in a tweet that the policy 
"works and is a game-

changer in addressing the 
ongoing border crisis." 

Critics note that asylum 
seekers are sent to extremely 
violent Mexican border cities 
and argue that they are de-
nied fair treatment in U.S. 
immigration court. Human 
Rights First, and advocacy 
group that has criticized the 
policy, said in a report last 
month there were more than 

340 public reports of rape, 
kidnapping, torture and 
other violent crimes against 
asylum-seekers who have 
been sent back. 

Asylum-seekers from Ari-
zona will be made to wait in 
the Mexican border city of 
Ciudad Juarez for court 
hearings in El Paso.

a extensión incluye el 
sector fronterizo de 
Tucson y los migrantes 
serán enviados pri-

mero a El Paso, Texas, y luego a 
Ciudad Juárez, indicó la cadena 

NBC, que citó una circular del 
jueves de la semana pasada diri-
gida a los funcionarios de la Ofi-
cina de Aduanas y Protección 
Fronteriza (CBP, en inglés). 

La política de Washington 

por la que los migrantes, en su 
mayoría procedentes de Hondu-
ras, El Salvador y Guatemala, 
deberán aguardar en México el 
trámite de sus solicitudes de 
asilo ya se aplica a quienes cru-
zan la frontera en los sectores 
de El Paso y el Valle del Río 
Grande, en Texas. 

Las autoridades estadouni-
denses, “preocupadas por el nú-
mero creciente de familias que 
cruzan desde México al desierto 
de Arizona se preparan para en-
viarlos en ómnibus a más de 
480 kilómetros al este en Texas 
de manera que puedan transfe-
rirlos a México en lugar de de-
jarlos libres en Estados Unidos”, 
afirmó el diario The Washington 
Post. 

Por el momento, el Gobierno 
de EE.UU. no ha confirmado que 
esté devolviendo solicitantes de 
asilo a México desde Arizona. 
Según la agencia federal CBP, 
en octubre 6.¿ mil 352 inmi-
grantes indocumentados cruza-
ron la frontera en el sector de 
422 kilómetros entre el límite de 
Nuevo México y el borde este 
del condado Yuma, en Arizona, 
aunque no se indicó cuántos de 
ellos pidieron asilo. 

Casi 10 mil personas cruza-
ron la frontera en el sector del 
Valle del Río Grande el mes pa-
sado. Los funcionarios del De-
partamento de Seguridad 
Nacional, citados por The Was-
hington Post, calculan que en-
viarán al menos un ómnibus con 

migrantes cada día a El Paso, 
donde “serán entrevistados para 
determinar si corren riesgos en 
México, y si no serán transferi-
dos a Ciudad Juárez a la espera 
de sus audiencias de inmigra-
ción”. 

El programa de la Adminis-
tración Trump por el que los so-
licitantes de asilo deben esperar 
en un tercer país el trámite de 
sus peticiones empezó a apli-
carse en enero y se ha extendido 
después de que en mayo un tri-
bunal de apelaciones permitiera 
el recurso. 

Se espera que el Tribunal fe-
deral de Apelaciones del Noveno 
Distrito dictamine pronto sobre 
la legalidad de todo el pro-
grama.

S U D O K U
El Gobierno del presidente Donald Trump 

anunció el viernes por la noche que exten-

der a Arizona la política ya aplicada en dos 

sectores fronterizos de Texas por la que los 

inmigrantes que buscan asilo en Estados 

Unidos son devueltos a México a la espera 

de que se completen sus trámites, informa-

ron medios estadounidenses.

Obligarán a empresas en Florida a usar el E-Verify para contratar personal

Asylum-seekers in Arizona are forced to wait in Mexico

El congreso local en Florida 
dará entrada a una propuesta 

de Ley que obligará a las empresas 
y a los contratistas en ese estado a 
utilizar la plataforma E-Verify del 
gobierno federal de Estados 
Unidos para descartar que sus em-
pleados y el personal a contratar 
sean inmigrantes indocumentados. 

La iniciativa de Ley presentada 
por los republicanos será analizada 
en la legislatura local a partir de 
enero próximo, coincidiendo ya 

abiertamente con el proceso elec-
toral de 2020. La propuesta de ley 
fue presentada por los senadores 
republicanos Tom Lee y Joe Grut-
ters, este último presidente del 
Partido Republicano en Florida. 

De acuerdo a otros legisladores 
consultados sobre la propuesta de 
Ley, el objetivo es reabrir el debate 
sobre la inmigración en Florida, un 
tema candente en el preámbulo del 
proceso electoral donde el presi-
dente Trump es protagonista con 

su discurso antiinmigrante. 
La propuesta señala que el sis-

tema E-Verify para verificar el es-
tado migratorio de los solicitantes 
de empleo, sea la principal her-
ramienta de las empresas en Flori -
da, donde según cifras conservado - 
ras hay alrededor de 800 mil inmi-
grantes indocumentados que labo-
ran en la agricultura, turismo y 
construcción. 

Hasta el momento el uso de la 
base de datos del E-Verify no es 

obli ga torio en Florida.  
El proyecto de Ley se aplicaría 

a todos los empleadores de 
Florida, grandes y pequeños, “a 
cualquier persona que emplee a 
personas para realizar labores o 
servicios a cambio de dinero”, ad-
vierte la redacción del documento. 

El E-Verify es una base de datos 
que ayuda a los empleadores a iden-
tificar a los inmigrantes indocumen-
tados que no son elegibles para 
trabajar en Estados Unidos.

Extenderán a Arizona devolución de migrantes

S U D O K U

RESPUESTA | ANSWER

SOPA DE LETRAS

GÉMINIS Mayo 21 / Jun. 21 
Por muy mala que visualice la 
situación en el trabajo, será 
importante que Géminis no 
pierda la oportunidad de 

perseguir sus sueños profesionales y luchar 
por aquello que desea, el éxito está escrito en 
el futuro de Géminis, pero la mente y la vol-
untad serán las únicas que le impedirán tener 
un crecimiento en este año. Será una semana 
prometedor en el terreno del amor ya que en-
contrarán respuestas a sus dudas emo-
cionales, esta liberación influida por la 
energía de los astros.

LIBRA Sept. 23 / Oct. 22 
Será conveniente zanjar 
cualquier altercado en el tra-
bajo, por ello Libra deberá 

aprovechar cualquier instante para solu-
cionar algunos problemas, porque, aunque 
no lo parezca será muy productivo para que 
prosiga en nuevos desafíos profesionales. 
Será el momento adecuado para que sean 
sinceros en su relación, si está soltero, habrá 
una persona interesada en conocer a Libra, 
pero su comportamiento hará que se aleje. 
Debe tener una vida más saludable.

ARIES Marzo 21/ Abril 20 
Si Aries desea buscar nuevos 
retos profesionales deberá ac-
tuar de manera inmediata para 

hacer lo que tenga que hacer si necesita ganar 
más dinero, tendrá la habilidad para atraer el 
éxito si tiene confianza en sí mismo porque 
conseguirá sus metas a nivel laboral. Será im-
portante que piense antes de reaccionar ante 
algún acontecimiento con su pareja, de lo con-
trario podría desatarse un conflicto innece-
sario, si está soltero,  preparen un viaje donde 
la alineación de los astros augura que el amor 
estará más cerca de lo que se imagina. 

TAURO Abril 21 / May. 20 
Tauro descubrirá sus habili-
dades y fortaleza que le per-
mitirán avanzar en su trabajo, 
esto le dará la confianza 

necesaria para incursionar en cualquier reto 
profesional y emprender en proyectos que 
Tauro desarrollará con destreza. En el amor 
será importante que tengan claro sus sen-
timientos en especial si alguien trata de con-
quistarle, si tiene una relación, la influencia 
de los astros despertará el lado más román-
tico por lo que vivirá un tórrido romance con 
su pareja.  

CÁNCER Junio 22 / Jul. 21 
Cáncer deberá dejar que todo 
fluya porque le esperan grandes 
oportunidades laborales, por lo 
que es posible que su vida pro-

fesional tome un rumbo sorprendente debido a 
la capacidad de análisis de Cáncer. El 2019 será 
un año de desarrollo personal y con grandes 
posibilidades en el amor, esto permitirá que 
desde disfrute de cada detalle de la vida y viva 
el presente, arriesgará en cada paso que dé, por 
ello los astros incitará un encuentro con alguien 
muy interesante y que alterará sus emociones. 
En la salud podría tener sus defensas bajas.

LEO Julio 22 / Agos. 22 
Será un periodo favorable en el 
trabajo, esto permitirá que se 
centre en sus obligaciones, en 
especial en un proyecto que le 

permitirá avanzar hacia los objetivos quetiene 
para su crecimiento profesional, con ello podría 
terminar el año con éxito por el que está es-
forzándose. Debido a la alineación de los astros 
será el momento adecuado para que se liberen 
de todo aquello que les molesta emocional-
mente, será un tema delicado y necesario para 
la relación, si está soltero, será sincero con esa 
persona que le atrae. Debe dormir más.

ESCORPIO Octubre 23 
Nov. 21 
La posición de los astros le 
aportará a Escorpio los recur-
sos necesarios para saber 

dónde encontrar las oportunidades profesion-
ales que permitan a  producir fortuna y abun-
dancia en el trabajo. La actitud será 
fundamental para que logren todo lo que se 
propongan a nivel personal a finales del año. 
En el amor sentirá cierto temor sobre los 
pasos que debe seguir con alguien que le 
tiene enamorado, es posible que ese miedo le 
aleje de esa persona especial.

VIRGO Agosto 23 / Sept. 22 
Es posible que Virgo empiece 
a sentir gran interés por el 
mundo del arte debido a un 
nuevo proyecto, descubrirá un 

área en la que adquirirá nuevas ideas y 
conocimientos que enriquecerán su trabajo, 
esta propuesta habrá estimulado tanto que 
buscará nuevos retos con un perfil que le mo-
tiven. Etapa de altibajos en el amor debido a 
la alineación de los astros, deberá seguir su 
intuición para dar un paso importante y no 
temer a enamorarse, de lo contrario podría 
surgir desconfianza en la relación.

SAGITARIO Nov. 22 / Diciembre 21 
Habrá muchas oportunidades 
profesionales que podrían 
estar conectadas a viajes, as-
censos y nuevos proyectos, 

si aspira a ellas será conveniente que 
adquiera nuevos conocimientos en su ámbito 
laboral, será una buena inversión a futuro en 
el trabajo para Sagitario. Para triunfar en el 
amor será idóneo que escuchen sus sen-
timientos para fortalecer la relación con la 
pareja, si está soltero, empezará a sentir una 
fuerte atracción hacia alguien a quien Sagi-
tario está conociendo.

CAPRICORNIO Dic. 22 / 
Enero 20 
Las decisiones que tome abrirán 
a Capricornio caminos que es-
tarán abiertos para el éxito este 

año, por lo que será una época ajetreada con 
bastante estrés, a pesar de ello, habrá prop-
uestas muy atractivas que permitirán progresar 
a nivel profesional. Los planes de fin de sem-
ana estarán llenos de sorpresas, lo cual, será 
ideal para despertar el buen humor. Necesitará 
vivir aventuras, cosas nuevas que le motiven, 
realizará un viaje en donde la improvisación 
será esencial para iniciar esta nueva etapa.

PISCIS Febrero 20 Marz. 20 
El ritmo de trabajo será bas-
tante ajetreado ya que se pre-
sentarán varias propuestas en 
las que deberá tomar la mejor 

decisión para llevar acabo antes de acabar el 
año, de esta manera, Piscis pondrían en prác-
tica varios objetivos profesionales. Los planes 
para el fin de semana, hagan nuevas amis-
tades, y se dé cuenta de ciertas traiciones. El 
amor, bajo la energía de los astros, podría 
estar cerca para ya que conocerá a alguien in-
teresante que le dejará enamorado.

ACUARIO Enero 21 / Febr. 19 
Este momento será esencial 
para mantenerse firme y se-
guro en el trabajo, esta acti-
tud permitirá que Acuario 

avance en ciertas negociaciones para que 
pueda poner en práctica varias ideas en las 
que ha estado trabajando, con una buena 
comunicación conseguirá sus objetivos pro-
fesionales. Debido al movimiento de los as-
tros es posible que los tengan sus 
emociones algo alteradas y esto afectará en 
todo lo relacionado con el amor. 

Preparación 20 min | Tiempo Total 4HR 20 min | 
Rinde 10 porciones 
 
El pay (tarta) de calabaza de dos capas será la estrella 
en tu próxima sobremesa. ¡Todo el mundo hablará de 
él aún después de terminada! Para que disfrute tu día 
de acciópn de gracia. 
 
Necesitas 
1 paquete (8 oz) de queso crema PHILADELPHIA Cream 
Cheese, ablandado 
1 taza más 1 cucharada de leche, cantidad dividida 
1 cucharada de azúcar 
1 envase (8 oz) de cobertura COOL WHIP Whipped Top-
ping, descongelada, cantidad dividida 
1 base para pay (tarta) de migajas de galletas graham 
lista para usar (6 oz) 
1 lata (15 oz) de calabaza 
2 paquetes (3.4 oz cada uno) de pudín instantáneo 
sabor vainilla JELL-O Vanilla Flavor Instant Pudding 
1 cucharadita de canela en polvo 
1/2 cucharadita de jengibre en polvo 
1/4 cucharadita de clavo de especia en polvo 
 
Hazlo 
Bate bien el queso crema, 1 cda. de leche y el azúcar en 
un tazón grande con un batidor de varillas. Incorpora la 
mitad de la cobertura COOL WHIP. Esparce esto en la 
base del pay (tarta). 
Bate 2 min. con un batidor de varillas el resto de la leche, 
la calabaza, el pudín en polvo y las especias. (La mezcla 
quedará espesa.) Esparce esta mezcla sobre la capa de 
queso crema. 
Refrigera el pay durante 4 horas o hasta que esté firme. 
Corónala con la cobertura restante justo antes de servir. 
 
Consejos de cocina 
Conocimientos de cocina 
Conocimientos de cocina 
Asegúrate de comprar una lata de 100% calabaza, no 
una de mezcla para pay (tarta) de calabaza. 

Double-Layer  
 Pumpkin Pie 

Prep Time 20 min. | Total Time 4 HR 20 
min / Servings 10 servings 
 
Did Cinderella have it all wrong? This Dou-
ble-Layer Pumpkin Pie proves the pumpkin 
is better than the prince! Enjoy this creamy 
Double-Layer Pumpkin Pie. For Thanksgiv-
ing. 
 
What You Need 
1 pkg. (8 oz.) PHILADELPHIA Cream 
Cheese, softened, 1 Tbsp. sugar 
1 cup plus 1 Tbsp. milk, divided 
1 tub (8 oz.) COOL WHIP Whipped Topping, 
thawed, divided 
1 ready-to-use graham cracker crumb crust 
(6 oz.), 1 can (15 oz.) pumpkin 
2 pkg. (3.4 oz. each) JELL-O Vanilla Flavor 
Instant Pudding, 1 tsp. ground cinnamon, 
1/2 tsp. ground ginger, 1/4 tsp. ground cloves 
 
Let's make it 
Beat cream cheese, sugar and 1 Tbsp. milk in 
large bowl with whisk until blended. Stir in 
half the COOL WHIP. Spread onto bottom of 
crust. Whisk pumpkin, dry pudding mixes, 
spices and remaining milk in medium bowl 2 
min. (Mixture will be thick.) Spread over 
cream cheese layer. Refrigerate 4 hours or 
until firm. Serve topped with remaining COOL 
WHIP.
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La cocina
EN LA SEMANA

PAY DE CALABAZA  
dos capas



It is responsible for 
filtering the blood 
of harmful sub-

stances such as alcohol 
and drugs, uses sugar 
as an energy source 
when its levels are low 
and is a source of iron 
supply to the body. 

And just as overeat-
ing can cause serious 
damage to this organ 
(such as cirrhosis or 
liver failure due to ex-
cessive alcohol con-
sumption), there are 
some foods that can 
help improve its func-
tioning. 

"My advice is to 
avoid hepatotoxic foods 
such as saturated fat, 
fried foods and alco-
hol," Argentine nutri-
tionist Magdalena 
Boccardo tells BBC 
News Mundo, the 
BBC's Spanish news 
service. 

Check out five foods 
that can help improve 
the health of your liver. 

1. GARLIC 
Garlic has proper-

ties that help regulate 
and improve liver func-
tion. 

"Garlic has anti-in-
flammatory properties 
that can help regulate 
liver work," says nutri-
tionist Grace Fjeldberg 
on the Mayo Clinic 
website. 

"It is advisable to 
crush it and consume it 
to take advantage of its 
properties." 

Garlic, according to 
experts, is also recom-
mended for its high al-
licin content, which 
helps clear the liver. 
2. APPLE 

Thanks to its high 
fiber content, the apple 
is also a great ally for 
liver care. 

"It's important to 
take care of this be-
cause, among other 
things, proteins in the 
liver carry iron, vitamin 
A and copper to the 

rest of the body where 
nutrients are needed," 
Colombian nutritionist 
Sandra Milena Cardona 
tells BBC News Mundo. 

Another attribute of 
the apple is that it con-
tains a large amount of 
vitamin C, which also 
acts as an antioxidant 
and protects cells from 
external damage. 

Several experts rec-
ommend vegetables to 

promote greater fiber 
action. 
3. BROCCOLI 

Broccoli may be one 
of the foods most hated 
by children and even 
some adults, but it can-
not be denied that it 
has great nutritional 
properties. 

In the case of the 
liver, it helps to neu-
tralize harmful ele-
ments that may affect 
its functioning. 

"Broccoli is impor-
tant because it helps 
reduce cholesterol syn-
thesis," said Cardona. 

Experts also indi-
cate that it is a rich 
source of vitamin A, 
which prevents the 
aging of cells. 
4 LEMON 

Lemon is another 
fruit full of vitamin C, 
which contributes a lot 
to the liver. 

"Lemon juice con-
tains a large amount of 
concentrated vitamin 
C. A small lemon con-
tains one third of the 
recommended daily 
amount of vitamin C," 
says Jill Corleone, a 
nutritionist at New 
York University. 

She highlights a 
study published by the 
US National Health Li-
brary that found that 
juice extracted from 
this fruit has many "an-
tioxidants that reduce 
inflammation, elimi-
nate free radicals and 
improve the body's 
ability to process glu-
cose." 

"There are several 
studies that confirm it: 
Lemon contains vita-
min C, flavonoids, 
carotenoids and other 
bioactive compounds 
that fight oxidative 

damage and protect the 
liver," adds Corleone. 
5. AVOCADO 

Avocado has been 
christened "green gold" 
and has become one of 
the most popular foods 
on the planet. 

But it can also be an 
ally when it comes to 
defending the liver 
from possible damage. 

Several studies indi-
cate that avocado is a 
great source of healthy 
fats, which can help in 
protecting the liver and 
eliminating harmful or 
unnecessary sub-
stances. 

"The best advice is 
that there should be a 
healthy, balanced diet 
that provides all the 
necessary nutrients for 
the liver," says nutri-
tionist Cardona. 

"One of the main 
tips is the consumption 
of healthy fats such as 
avocado, olive oil, nuts 
and seeds," he con-
cludes. 

However, to the 
same extent, Cardona 
points out that we must 
be very careful about 
consuming too much of 
this fat because, al-
though healthy, it can 
cause the so-called 
'fatty liver', also known 
as fatty liver disease or 
fatty liver disease. 

This is a reversible 
condition in which 
large amounts of 
triglycerides (a com-
mon type of fat) accu-
mulate abnormally in 
liver cells forming large 
vesicles.
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Pero el Black Friday 
es más que eso. Este 
día es sinónimo de 

compras. 
Las tiendas físicas y 

sus portales de internet se 
llenan de ofertas y promo-
ciones especiales para 
esta fecha y mucha gente 
aprovecha para hacer sus 
compras de cara a la Na-
vidad. 

Pero ¿de dónde viene 
el nombre de Black Fri-
day? ¿Por qué se celebra 
en noviembre? ¿Y hasta 
dónde llegó su populari-
dad? 

Curiosidades que ro-
dean esta jornada. 
1. Su nombre 

En realidad "el adjetivo 
'negro' fue usado durante 
muchos siglos para retra-
tar diversos tipos de cala-
midades", afirma el 
lingüista estadounidense 
Benjamin Zimmer, exedi-
tor ejecutivo del sitio Vo-
cabulary.com. 

Pero el concepto que 

representa hoy el Black 
Friday dista bastante de 
ese significado. 

En Estados Unidos, la 
primera vez que se usó 
"Black Friday" fue el 24 de 
septiembre de 1869, 
cuando dos financistas, 
Jay Gould y James Fisk, 
intentaron tomar el mer-
cado del oro en la Bolsa 
de Valores de Nueva York. 

Cuando el gobierno fue 
obligado a intervenir para 
corregir la distorsión me-
diante el aumento de la 
oferta de la materia prima 
en el mercado, se produjo 
una crisis: los precios ca-
yeron y muchos inversores 
perdieron grandes fortu-
nas. 
2. La fecha 

Desde mediados del 
siglo XIX hasta principios 
del XX, Acción de Gracias 
se celebró en EE.UU. el úl-
timo jueves de noviembre, 
en una costumbre iniciada 
por el presidente Abra-
ham Lincoln (1809-1865). 

Pero en 1939 ocurrió 
algo inusual: el último jue-
ves coincidió con el 30 de 
noviembre. 

Los comerciantes, pre-
ocupados por el corto pe-
ríodo de compras que 
quedaba entre ese día y 
las fiestas de Navidad y 
fin de año, enviaron una 
solicitud a Franklin Roose-
velt para que el presidente 
declarara el inicio de las 
fiestas una semana antes, 
lo que fue autorizado. 

Los siguientes tres 
años, Acción de Gracias, 
que recibió el sobrenom-
bre de "Franksgiving" (una 
mezcla de Franklin con 
Thanksgiving, como se co-
noce este día festivo en in-
glés), fue celebrado en 
días distintos en diferentes 

partes del país. 
Finalmente, a finales 

de 1941, una resolución 
conjunta del Congreso so-
lucionó el problema. 

De ahí en adelante, el 
día de Acción de Gracias 
sería conmemorado el 
cuarto jueves de noviem-
bre, garantizando así una 
semana adicional de com-
pras hasta Navidad. 
3. Síndrome de Acción 
de Gracias 

En 1951, una circular 
llamó la atención sobre la 
cantidad de trabajadores 
que no iban a trabajar el 
día después de Acción de 
Gracias. 

Según Bonnie Taylor-
Blake, investigadora de la 
Universidad de Carolina 
del Norte, EE.UU., el bole-

tín del mercado laboral 
Factory Management and 
Maintenance reivindica la 
autoría del término "Sín-
drome del viernes después 
de Acción de Gracias" aso-
ciado con el período de 
fiestas. 

Según publicó el bole-
tín, este síndrome "es una 
dolencia cuyos efectos ad-
versos sólo son superados 
por los de la peste bubó-
nica. Por lo menos, así se 
sienten aquellos que tie-
nen que trabajar cuando 
llega el Viernes Negro. El 
almacén o establecimiento 
estaba medio vacío y los 
que estaban ausentes era 
por baja médica". 
4. Su 'boom' de popula-
ridad 

El término Black Fri-

day permaneció limitado a 
Filadelfia, Estados Unidos, 
durante un largo tiempo . 

"Podías ver que se 
usaba de manera mode-
rada en Trenton, Nueva 
Jersey, pero no traspasó 
las fronteras de Filadelfia 
hasta los años 80", dice el 
lingüista Zimmer. 

Aunque el Viernes 
Negro es considerado el 
mayor día de compras del 
año, la fecha no ganó esa 
reputación hasta los años 
2000. 

Eso fue porque, por 
muchos años, los estadou-
nidenses no tenían devo-
ción por este día de 
rebajas sino que más bien 
optaban por retrasar el 
momento de ir a las tien-
das.

FAM I L I A

Black Friday: 
por qué el Viernes 
Negro se llama así 
El Black Friday o Viernes Negro, ce-

lebrado un día después de Acción de 

Gracias, es una fecha clave de cele-

bración para los estadounidenses.

B14 LA SEMANA | SALUD 
DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE DEL 2019 | www.lasemanadelsur.com

Se encarga de liberar 
la sangre de sustan-
cias nocivas, como 

el alcohol y las drogas; usa 
el azúcar como fuente de 
energía cuando los niveles 
están bajos y es una 
fuente de provisión de hie-
rro para el cuerpo. 

Y así como los excesos 
sostenidos pueden causar 
serios daños en este ór-
gano (como cirrosis o falla 
hepática por abundante 
consumo de alcohol), exis-
ten algunos alimentos que 
pueden ayudar a mejorar 
su funcionamiento. 

"Mi consejo es evitar 
los alimentos que son he-
patóxicos como las grasas 
saturadas, los fritos y el 
alcohol", le dijo a BBC 
Mundo la nutricionista ar-
gentina Magdalena Boc-
cardo. 

En BBC Mundo te pre-
sentamos cuáles son cinco 
de los mejores alimentos 
que ayudan en la salud del 
hígado. 
1. AJO 

El ajo tiene propieda-
des que ayudan a regular 
y mejorar el funciona-
miento del hígado. 

"Tiene propiedades an-
tiinflamatorias que pue-
den ayudar a regular el 
trabajo del hígado", 
apunta la nutricionista 
Grace Fjeldberg en el por-
tal de la Clínica Mayo. 

"Lo recomendable es 

aplastarlo y luego consu-
mirlo para aprovechar sus 
propiedades". 

El ajo, según los exper-
tos, también es recomen-
dado por su alto 
contenido de alicina, que 
ayuda a la limpieza del hí-
gado. 
2. MANZANA 

Gracias a su alto con-
tenido en fibra, la man-
zana también es una gran 
aliada a la hora de cuidar 
el hígado. 

"Es importante cuidar 
este aspecto, porque, 
entre otras cosas, las pro-
teínas que se forman en el 
hígado trasportan el hie-
rro, vitamina A y el cobre 
al resto de nuestro cuerpo 
donde se necesitan están 
nutrientes", le dice a BBC 
Mundo a nutricionista co-
lombiana Sandra Milena 
Cardona. 

Otro atributo es que 
contiene una gran canti-
dad de vitamina C, que 
también actúa como an-
tioxidante y protege a las 
células de daños externos. 

Varios expertos reco-
miendan las verdes, para 
promover una mayor ac-
ción de la fibra. 
3. BRÓCOLI 

De cocción olorosa, el 
brócoli puede ser uno de 
los alimentos más odiados 
por niños e incluso algu-
nos adultos, pero no se 
puede negar que es una 

verdura con grandes pro-
piedades nutritivas. 

En el caso del hígado, 
ayudará a neutralizar ele-
mentos nocivos que pue-
dan afectar su 
funcionamiento. 

"Es importante este 
tipo de alimentos que ayu-
dan a reducir la síntesis 
del colesterol", indicó Car-
dona. 

Los expertos también 
indican que es una rica 
fuente de vitamina A, que 
previene el envejecimiento 
de las células. 
4. LIMÓN 

Otra fruta en la que 
aparece la vitamina C, que 
es una gran colaboradora 
del hígado. 

"El zumo del limón 
contiene una gran canti-

dad de vitamina C concen-
trada. Un limón pequeño 
contiene un tercio de la 
cantidad recomendada al 
día de esta vitamina", se-
ñala Jill Corleone, nutricio-
nista de la Universidad de 
Nueva York (EE.UU.). 

Y referencia el estudio 
publicado por la Biblioteca 
Nacional de Salud de 
EE.UU. en el que se indica 
que el jugo extraído de un 
cítrico de este tipo tiene 
una gran cantidad de "an-
tioxidantes que reducen la 
inflamación, eliminan los 
radicales libres y mejoran 
la capacidad del cuerpo 
para procesar la glucosa". 

"Son varios los estu-
dios que lo confirman: el 
limón contiene vitamina C, 
flavonoides, carotenoides 

y otros compuestos bioac-
tivos que combaten el 
daño oxidativo y protegen 
el hígado", agrega Corle-
one. 
5. AGUACATE 

El aguacate o palta ha 
sido bautizado como el 
"oro verde" y poco a poco 
se está convirtiendo en 
uno de los alimentos de 
producción más rentable 
en el planeta. 

Pero también puede 
ser un aliado a la hora de 
defender al hígado de po-
sibles daños. 

Varios estudios seña-
lan que el aguacate es una 
gran fuente de grasas sa-
ludables, que puede ayu-
dar a la protección del 
hígado y la depuración de 
sustancias nocivas o inne-

cesarias. 
"El mayor consejo es 

que debe haber una ali-
mentación equilibrada y 
saludable que le aportes 
todos los nutrientes nece-
sarios al hígado", relata la 
nutricionista Cardona. 

"Uno de los principales 
consejos es la utilización 
de grasas más saludables 
como aguacate, aceite de 
oliva y nueces y semillas", 
concluyó. 

Sin embargo, en igual 
medida señala que se 
debe tener mucho cuidado 
con su consumo en exceso, 
debido a que esta grasa 
saludable, que también 
puede encontrarse en el 
aceite de oliva, puede cau-
sar lo que se conoce como 
hígado graso.

5 DE LOS ALIMENTOS 
más saludables para tu hígado

The liver is one of the most 
performing organs.

5 Foods to Improve Your Liver Health 

El hígado uno de los órganos 
que más funciones cumple.
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En Canadá comenzaron a ofrecer sus propias promociones, pese a que el día de Acción de Gracias 
se celebra en ese país un mes antes. 
En México, el Viernes Negro recibió otro nombre: el "Buen Fin". 
En varios países como Brasil, España, Bolivia, Argentina, Colombia o Perú 
también se sumaron a la fiebre comercial de ofertas del Black Friday




