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Latino voting power to soar in 2020
For the first time in history, the number of Latinos eligible to vote in the U.S. general election is ex-
pected to climb to more than 13% of the overall electorate, making Latinos the majority minority 
among American voters.

A year is not enough to change the course of history, 
tear down one regime and lift another, change the eco-
nomic model, and correct structural problems such as 
violence, insecurity and corruption.
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TULSA, OK - El 3 de diciembre, el 
obispo David Konderla de la diócesis de 
Tulsa anunció los resultados de una in-
vestigación interna sobre las denuncias 
de abuso sexual hechas contra un sacer-
dote local. 
 
 
TULSA, OK -- On December 3, 
Bishop David Konderla of the Dio-
cese of Tulsa 
announced 
the findings 
of an internal 
investigation 
into claims of 
sexual abuse 
made against 
a local priest.
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Bolivia: ¿Democracia 
o dictadura? 
Democracy or dictatorship?

Cristian Castro 
confirmó su 
romance con 
joven colombiana

Apertura 2019 
Liga mx

Jesse Guardiola recibe 
honor nacional 

TPD Officer Jesse Guardiola 
receives national honor

WASHINGTON - El oficial Jesse Guardiola, del 
departamento de policía de Tulsa, ha sido 
galardonado con el tercer premio anual del 
procurador general por su servicio distinguido 
en la policía, reconociendo el trabajo excep-
cional de 19 oficiales de la ley y diputados de 
12 jurisdicciones en todo el país.

WASHINGTON – Officer Jesse Guardiola 
of the Tulsa Police Department has been 
honored as a recipient of the Third An-
nual Attorney General’s Award for Distin-
guished Service in Policing, recognizing 
the exceptional work of 19 law enforce-
ment officers and deputies from 12 juris-
dictions across the country.

POR WILLIAM R. WYNN | TULSA, OK 
bill@lasemanadelsur.com 
 

Por primera vez en la histo-
ria, se espera que el número 
de latinos elegibles para 

votar en las elecciones ge nerales 
de los EE. UU. aumente a más del 
13% del electorado ge ne ral, lo que 
convierte a los latinos en la mi-
noría mayoritaria entre los 
votantes estadounidenses.

POR ENRIQUE FINOT | LA PAZ, BOLIVIA 
 

En las últimas semanas, Bolivia, el país su-
damericano ubicado en el corazón del 
continente, ha venido ocupando la aten-

ción del mundo y los titulares de la prensa in-
ternacional.  
 
 
In recent weeks, Bolivia, the South Ameri-
can country located in the heart of the 
continent, has been occupying the atten-
tion of the world and the headlines of the 
international press.

ENGLISH

El México de López 
Obrador, en su primer año

The Mexico of López Obrador, in his first year

POR  ERNESTO NÚÑEZ ALBARRÁN | MÉXICO 
 

No basta un año para cambiar el curso de la historia, de -
rribar un régimen y levantar otro, cambiar el modelo 
económico, y corregir problemas estructurales como la 

violencia, la inseguridad y la corrupción.

PADRE JOE TOWNSEND

PRESIDENTE DE MÉXICO, 
ANDRÉS LÓPEZ OBRADOR

PRESIDENTA DE BOLIVIA, JANINE AÑEZ

OFICIAL JESSE GUARDIOLA (I)
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El poder del voto latino



El obispo Konderla dijo que las 
acusaciones contra el padre Joe 
Townsend eran "infundadas". 

Una declaración emitida por 
la diócesis el martes señaló que 
en mayo de 2019, el obispo Kon-
derla abrió una investigación 
preliminar sobre una denuncia 
de abuso sexual contra un 
menor presentado contra el 
padre Joe Townsend, sacerdote 
de la diócesis de Tulsa. 

“El 5 de julio de 2019, el 
obispo Konderla, en un espíritu 
de transparencia y diligencia de-
bida, hizo la denuncia contra el 
P. Townsend hizo público e invitó 
a cualquier persona con 
conocimiento o inquietud a pre-
sentarse”, se lee en el comuni-
cado. “El 2 de agosto de 2019, 
se reveló además que la 
acusación presentada contra el 
P. Townsend surgió de cuando 
se desempeñó como pastor aso-
ciado en la iglesia católica San 
Pío X desde junio de 1988 hasta 
junio de 1991 ". 

La declaración continúa ex-

plicando que, “después de una 
investigación exhaustiva cen-
trada en la víctima y respetuosa 
de los derechos del acusado, el 
Obispo Konderla, de acuerdo 
con los investigadores externos 
y en consulta con la junta de re-
visión diocesana, una junta de 
personas principalmente laicas, 
ha encontrado que la acusación 
contra el P. Townsend no tiene 
fundamento. 

“Quiero agradecer personal-
mente al P. Townsend por su co-
operación y paciencia durante 
esta difícil prueba ”, dijo el 
obispo. 

La diócesis dijo que el padre 
Townsend ya no está en licencia 
administrativa y "puede ejercer 
nuevamente su ministerio 
público como sacerdote de la 
diócesis de Tulsa". 

El sacerdote exonerado em-
prenderá lo que la diócesis llamó 
"una temporada de curación y 
descanso" antes de que se le 
asigne una nueva misión pas-
toral en el verano del próximo 
año. (La semana) 

 

ENGLISH 
Bishop Konderla said the al-
legations against Father Joe 
Townsend were “unsubstan-
tiated.” 

A statement issued by the 
diocese on Tuesday noted 
that in May 2019, Bishop 
Konderla opened a prelimi-
nary investigation into an al-
legation of sexual abuse 
against a minor lodged 
against Father Joe 
Townsend, a priest of the 
Diocese of Tulsa. 

“On July 5, 2019, Bishop 
Konderla, in a spirit of 
transparency and due dili-
gence, made the allegation 
against Fr. Townsend public 
and invited anyone with 
knowledge or concerns to 
come forward,” the state-
ment read. “On August 2, 
2019, it was further dis-
closed that the allegation 
lodged against Fr. Townsend 
stemmed from when he 
served as an Associate Pas-
tor at St. Pius X Catholic 
Church from June 1988 to 

June 1991.” 
The statement goes on to 

explain that, “After a thor-
ough investigation that was 
both victim-centered and re-
spectful of the rights of the 
accused, Bishop Konderla, in 
agreement with the third-
party investigators and in 
consultation with the Dioce-
san Review Board, a board 
of primarily lay persons, has 
found the allegation against 
Fr. Townsend to be unsub-
stantiated.” 

“I want to personally 
thank Fr. Townsend for his 

cooperation and patience 
during this difficult ordeal,” 
the bishop said. 

The diocese said that Fa-
ther Townsend is no longer 
on administrative leave and 
“may again exercise his pub-
lic ministry as a priest of the 
Diocese of Tulsa.” 

The exonerated priest 
will undertake what the dio-
cese called “a season of heal-
ing and rest” before being 
assigned a new pastoral as-
signment in the summer of 
next year. (La Semana) 
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Los datos analizados 
por el Pew Research Cen-
ter muestran que los lati-
nos superarán a los 
afroamericanos entre los 
votantes elegibles en los 
Estados Unidos en una 
elección con mucho en 
juego para todos los gru-
pos minoritarios, especial-
mente los inmigrantes y 
sus familias. 

"Proyectamos que las 
elecciones de 2020 mar-
carán la primera vez que 
los hispanos serán el 
grupo minoritario racial o 
étnico más grande del 
electorado, representando 
poco más del 13% de los 
votantes elegibles, un poco 
más que los negros", 
afirma el sitio web de 
Pew. “Este cambio refleja 
el crecimiento gradual 
pero continuo en la partic-
ipación hispana de 
votantes elegibles, en 
comparación con el 9% en 
las elecciones presiden-
ciales de 2008 y el 7% en 
las elecciones de 2000. La 
población de votantes 
elegibles negros ha cre-
cido casi tan rápido como 
el electorado en general, lo 
que significa que su par-
ticipación se ha mantenido 
constante en aproximada-
mente el 12% desde 
2000". 

Entre los estados 
donde este cambio puede 
hacer una gran diferencia 
está Nevada, donde Hillary 
Clinton derrotó por poco a 
Donald Trump en 2016. 
Nevada ha sido blanco de 
los republicanos en 2020 
y será uno de los pocos 
estados en el campo de 
batalla que podrían incli-
nar la balanza en lo que es 
seguro que será una car-
rera presidencial apretada. 

Lulu García-Navarro de 
National Public Radio, en-
trevistando al periodista 
Humberto Sánchez, que 
escribe para el sitio web 
The Nevada Independent, 
le preguntó a Sánchez en 
un artículo que se transmi-
tió a principios de esta se-
mana qué problemas 
están motivando al cre-
ciente electorado latino de 
Nevada. 

"Los latinos se preocu-
pan por la atención 
médica", explicó Sánchez. 
“Se preocupan por la edu-
cación porque son un 
grupo joven. Pero para 
ellos, su preocupación más 
importante es la inmi-
gración. Es una comunidad 
muy unida y el problema 
migratorio afecta a la 
mayoría de los hispano,  
todos conocen a alguien 
que ha quedado atrapado 
en el sistema. Por lo tanto, 
se trata del mayor prob-
lema y la gente está muy 
comprometida por esa 
razón ". 

Según Pew, "Uno de 
cada diez votantes elegi-
bles en las elecciones de 
2020 habrá nacido fuera 
de los EE. UU., La propor-
ción más alta desde al 
menos 1970". 

Pero los votantes elegi-
bles no son lo mismo que 
los votantes reales. 

Lo que esperan los ac-
tivistas políticos 
demócratas es que la 
retórica y las políticas an-
tiinmigrantes duras y sin 
precedentes adoptadas 
por Donald Trump desaten 
un incendio bajo un grupo 
que históricamente no ha 
hecho uso de su poder 
electoral. 

"La participación elec-
toral tendrá un papel im-
portante en la 
determinación de la influ-
encia electoral relativa de 
diferentes grupos raciales 
y étnicos", explica Pew. 
“Por ejemplo, si bien los 
hispanos superarán en 
número a los negros entre 
los votantes elegibles el 
próximo año, en realidad 
no pueden emitir más 
votos que los negros de-
bido a los diferentes pa-
trones de participación. En 
las recientes elecciones 
presidenciales, los negros 
tenían muchas más proba-
bilidades de votar que los 
hispanos. De hecho, el 
número de votantes his-
panos elegibles que no 
votaron ha excedido el 
número de aquellos que 
votaron en todas las elec-
ciones presidenciales 
desde 1996 ". 

¿Y quién es el can-
didato de elección para la 

mayoría de los latinos? En 
la contienda presidencial 
de 2020, los votantes lati-
nos se están alineando con 
los votantes negros en 
cuanto a quienes creen 
que pueden derrotar al ac-
tual ocupante de la Casa 
Blanca. 

"Joe Biden es visto 
como alguien que puede 
vencer a Donald Trump", 
dijo Sánchez en la entre-
vista de NPR, "y eso es 
algo que es realmente im-
portante para los 
nevadenses y la comu-
nidad latina". 

Pero todavía es muy 
temprano en la carrera, y 
mucho dependerá de lo 
que ocurra en las pri-
marias tempranas. Los 
grupos muy involucrados 
en el registro de votantes 
en las comunidades latinas 
de todo el país dicen que 
lo importante es que se 
registren tantos votantes 
elegibles como sea posi-
ble, luego pueden tomar 
decisiones informadas 
sobre a quién apoyar en 
las carreras locales y na-
cionales. (La semana) 
 
ENGLISH 

Data analyzed by 
the Pew Research Cen-
ter shows that Latinos 
will overtake African 
Americans among eligi-
ble voters in the United 
States in an election 
with a lot at stake for 
all minority groups, es-
pecially immigrants 
and their families. 

“We project that the 
2020 election will mark 
the first time that His-
panics will be the 
largest racial or ethnic 
minority group in the 
electorate, accounting 
for just over 13% of eli-
gible voters – slightly 
more than blacks,” 
Pew’s website states. 
“This change reflects 
the gradual but contin-
uous growth in the His-
panic share of eligible 
voters, up from 9% in 
the 2008 presidential 
election and 7% in the 
2000 election. The 
black eligible voter 
population has grown 
about as fast as the 

electorate overall, 
meaning their share 
has held constant at 
about 12% since 2000.” 

Among the states 
where this shift can 
make a big difference is 
Nevada, where Hillary 
Clinton narrowly de-
feated Donald Trump 
in 2016. Nevada has 
been targeted by Re-
publicans in 2020 and 
will be one of a handful 
of battleground states 
that could tip the scales 
in what is sure to be a 
tight presidential race. 

National Public 
Radio’s Lulu Garcia-
Navarro, interviewing 
journalist Humberto 
Sanchez who writes for 
the website The Nevada 
Independent, asked 
Sanchez in a piece air-
ing earlier this week 
what issues are moti-
vating Nevada’s grow-
ing Latino electorate. 

“Latinos care about 
health care,” Sanchez 
explained. “They care 
about education be-
cause they’re a young 
group. But they, most 
importantly, care about 
immigration. It’s a 
tight-knit community, 
so everybody knows 
someone who’s been 
caught up in the sys-
tem. So it hits home the 
issue, and so people are 
very engaged for that 
reason.” 

According to Pew, 
“One-in-ten eligible 
voters in the 2020 elec-
tion will have been 
born outside the U.S., 

the highest share since 
at least 1970.” 

But eligible voters 
are not the same thing 
as actual voters. 

What Democratic 
political activists are 
hoping is that the harsh 
and unprecedented 
anti-immigrant rheto-
ric and policies em-
braced by Donald 
Trump will light a fire 
under a group that his-
torically has failed to 
make use of its elec-
toral power. 

“Voter turnout will 
play an important role 
in determining the rel-
ative electoral influence 
of different racial and 
ethnic groups,” Pew ex-
plains. “For example, 
while Hispanics will 
outnumber blacks 
among eligible voters 
next year, they may not 
actually cast more bal-
lots than blacks due to 
different turnout pat-
terns. In recent presi-
dential elections, 
blacks were substan-
tially more likely than 
Hispanics to vote. In-
deed, the number of 
Hispanic eligible voters 
who didn’t vote has ex-
ceeded the number of 

those who did vote in 
every presidential elec-
tion since 1996.” 

And who is the can-
didate of choice for 
most Latinos? In the 
2020 presidential con-
test, Latino voters are 
so far lining up with 
black voters as to who 
they believe can defeat 
the current occupant of 
the White House. 

“Joe Biden is seen 
as somebody who can 
beat Donald Trump,” 
Sanchez said in the 
NPR interview, “and 
that is something that’s 
really important to 
Nevadans and the 
Latino community.” 

But it is still very 
early in the race, and 
much will depend on 
what happens in the 
early primaries. Groups 
heavily involved in 
voter registration in 
Latino communities 
across the nation say 
the important thing is 
for as many eligible 
voters as possible to 
register, then they can 
make informed deci-
sions as to who to sup-
port in local and 
national races. (La Se-
mana) 

El poder del voto  latino en 2020 
Latino voting power to soar in 2020
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Diócesis exonera a sacerdote local por reclamos 
de abuso sexual 
Diocese clears local priest of sexual abuse claims

PADRE JOE TOWNSEND



Tulsa, OK - La Universidad 
Oral Roberts (ORU) ha 
anunciado una nueva 

campaña de $ 75 millones para 
financiar nuevos edificios y becas 
en el campus de la escuela en el 
sur de Tulsa. 

"ORU se enfoca en desarrollar 
líderes capacitados por el Es-
píritu y para hacer eso debemos 
seguir creciendo y expandiendo 
nuestro campus, brindando a 
nuestros estudiantes oportu-
nidades únicas para liderar en 
todo el mundo", dijo Wilson. “Re-
cientemente completamos con 
éxito nuestra campaña del 50 
aniversario, recaudando más de 
$ 50 millones. Hemos experimen-

tado 11 años de crecimiento de 
inscripción. Tenemos 115 na-
ciones representadas en nuestro 
cuerpo estudiantil. Tenemos un 
impulso increíble y estamos con-
struyendo sobre eso ”. 

En la Fase I de la campaña, 
ORU recaudará $ 75 millones de 
dólares en los próximos tres años, 
financiando nuevos edificios y 
becas. Los edificios de la obra 
maestra, que se ubicarán en el 
lado oeste del campus, incluirán 
un Media Arts Center (MAC) de 
última generación, una nueva bib-
lioteca impulsada tecnológica-
mente y un Centro de bienvenida. 

El MAC, un espacio de pre-
sentación, ensayo y enseñanza, 

reunirá a estudiantes del Media 
Mastery Institute, programas de 
música, teatro, danza y artes vi-
suales. Si bien muchas universi-
dades están recortando o incluso 
eliminando sus programas de bel-
las artes, ORU está entusiasmada 
de hacer este importante com-
promiso con las artes. 

La nueva biblioteca servirá 
como una central de recursos 
académicos. La biblioteca actual, 
conocida como el centro de re-
cursos de la biblioteca (LRC por 
siglas en inglés), se transformará 
en el centro para el liderazgo 
global, donde los estudiantes 
aprenderán cómo llevar sus 
dones y talentos a roles de lider-
azgo en todo el mundo. 

El centro de bienvenida 
servirá como una "puerta de en-
trada" a la universidad, y alber-
gará las oficinas de admisión, los 
departamentos de servicios estu-
diantiles y experiencia de vetera-
nos. ORU ha sido reconocido 
varias veces por su compromiso 
con los veteranos y solo el año 
pasado abrió el centro de investi-
gación y aprendizaje de estudi-
antes militares para proporcionar 
a los veteranos, estudiantes mil-
itares de servicio activo y sus fa-
milias acceso a computadoras y 
recursos de medios en un ambi-
ente cómodo y tranquilo. 

Los fondos recaudados tam-
bién permitirán que ORU con-
tinúe brindando becas a 
estudiantes de todas las na-
ciones, ya que ORU sigue enfo-
cado en tener a un estudiante de 
cada nación representado en su 
cuerpo estudiantil. 

Para aquellos que den su 
aporte, un donante generoso 
igualará cada aporte de campaña 
de hasta $ 45 millones con una 

igualación de 3 a 1. Eso significa 
que si un donante da $ 1,000, 
ORU recibirá $ 3,000 adicionales 
por un impacto de $ 4,000. 
 
ENGLISH 
Tulsa, OK – Oral Roberts 
University (ORU) has an-
nounced a new $75 million 
campaign to fund new build-
ings and scholarships at the 
school’s south Tulsa campus. 

“ORU is focused on devel-
oping Spirit-empowered 
leaders and to do that we 
must keep growing and ex-
panding our campus, giving 
our students unique opportu-
nities to lead all over the 
world,” said Wilson. “We re-
cently successfully completed 
our 50th Anniversary Cam-
paign, raising over $50 mil-
lion. We’ve experienced 11 
years of enrollment growth. 
We have 115 nations repre-
sented in our student body. 
We have incredible momen-
tum and we are building on 
that.” 

In Phase I of the cam-
paign, ORU will be raising 
$75 million dollars over the 
next three years, funding new 
buildings and scholarships. 
The showpiece buildings, to 
be located on the west side of 
campus, will include a state-
of-the-art Media Arts Center 
(MAC), a new technologi-
cally-driven library, and a 
Welcome Center. 

The MAC, a performance, 
rehearsal, and teaching 
space, will bring together stu-
dents from the Media Mas-
tery Institute, music, theatre, 
dance, and visual arts pro-
grams. While many universi-

ties are cutting back or even 
eliminating their fine arts 
programs, ORU is excited to 
be making this significant 
commitment to the arts. 

The new library will serve 
as a central hub for academic 
resources. The current li-
brary, known as the Library 
Resources Center (LRC), will 
be transformed into the Cen-
ter for Global Leadership, 
where students will learn how 
to take their gifts and talents 
into leadership roles around 
the world. 

The Welcome Center will 
serve as a “front door” to the 
University, and will house the 
admissions offices, student 
services departments, and a 
veterans experience. ORU 
has been recognized several 
times for its commitment to 
veterans and only last year 
opened the Military Student 
Research and Learning Cen-
ter to provide veterans, active 
service military students, and 
their families access to com-
puters and media resources 
in a comfortable and quiet 
environment. 

The funds raised will also 
allow ORU to continue pro-
viding scholarships to learn-
ers from every nation, as 
ORU remains focused on 
having a student from every 
nation represented in its stu-
dent body.  

For those who give, a gen-
erous donor will match every 
campaign gift up to $45 mil-
lion with a 3-to-1 match. That 
means if a donor gives 
$1,000, ORU will receive an 
additional $3,000 for an im-
pact of $4,000. 

Tulsa, OK - La Universidad 
Oral Roberts (ORU) ha 
anunciado una nueva cam-
paña de $ 75 millones 
para financiar nuevos edi-
ficios y becas en el cam-
pus de la escuela en el sur 
de Tulsa. 

"ORU se enfoca en de-
sarrollar líderes capacita-
dos por el Espíritu y para 
hacer eso debemos seguir 
creciendo y expandiendo 
nuestro campus, brin-
dando a nuestros estudi-
antes oportunidades 
únicas para liderar en 
todo el mundo", dijo Wil-
son. “Recientemente com-
pletamos con éxito 
nuestra campaña del 50 
aniversario, recaudando 
más de $ 50 millones. 
Hemos experimentado 11 
años de crecimiento de in-
scripción. Tenemos 115 

naciones representadas en 
nuestro cuerpo estudiantil. 
Tenemos un impulso in-
creíble y estamos con-
struyendo sobre eso ”. 

En la Fase I de la cam-
paña, ORU recaudará $ 75 
millones de dólares en los 
próximos tres años, finan-
ciando nuevos edificios y 
becas. Los edificios de la 
obra maestra, que se ubi-
carán en el lado oeste del 
campus, incluirán un 
Media Arts Center (MAC) 
de última generación, una 
nueva biblioteca impul-
sada tecnológicamente y 
un Centro de bienvenida. 

El MAC, un espacio de 
presentación, ensayo y en-
señanza, reunirá a estudi-
antes del Media Mastery 
Institute, programas de 
música, teatro, danza y 
artes visuales. Si bien 

muchas universidades 
están recortando o incluso 
eliminando sus programas 
de bellas artes, ORU está 
entusiasmada de hacer 
este importante compro-
miso con las artes. 

La nueva biblioteca 
servirá como una central 
de recursos académicos. 
La biblioteca actual, cono-
cida como el centro de re-
cursos de la biblioteca 
(LRC por siglas en inglés), 
se transformará en el cen-
tro para el liderazgo 
global, donde los estudi-
antes aprenderán cómo ll-
evar sus dones y talentos 
a roles de liderazgo en 
todo el mundo. 

El centro de bien-
venida servirá como una 
"puerta de entrada" a la 
universidad, y albergará 
las oficinas de admisión, 
los departamentos de ser-
vicios estudiantiles y expe-
riencia de veteranos. ORU 
ha sido reconocido varias 
veces por su compromiso 
con los veteranos y solo el 
año pasado abrió el centro 
de investigación y apren-
dizaje de estudiantes mil-
itares para proporcionar a 
los veteranos, estudiantes 
militares de servicio activo 
y sus familias acceso a 
computadoras y recursos 
de medios en un ambiente 
cómodo y tranquilo. 

Los fondos recaudados 
también permitirán que 
ORU continúe brindando 
becas a estudiantes de 
todas las naciones, ya que 
ORU sigue enfocado en 
tener a un estudiante de 
cada nación representado 
en su cuerpo estudiantil. 

Para aquellos que den 
su aporte, un donante 
generoso igualará cada 
aporte de campaña de 
hasta $ 45 millones con 
una igualación de 3 a 1. 
Eso significa que si un do-
nante da $ 1,000, ORU 
recibirá $ 3,000 adi-
cionales por un impacto 
de $ 4,000.

Guardiola fue reconocido por 
el fiscal general de los Estados 
Unidos William P. Barr y el de-
partamento de justicia por su 
trabajo policial comunitario. 

Guardiola desarrolló un pro-
grama integral de divulgación 
para construir relaciones entre 
el departamento de policía de 
Tulsa y la comunidad hispana. El 
programa proporciona capac-
itación en supervivencia en es-
pañol para oficiales y educa a 
las fuerzas del orden y a la co-
munidad sobre la cultura his-
pana inmigrante. 

El programa ha recibido re-
conocimiento nacional y está 
siendo promovido como un 
modelo nacional para el alcance 
de la comunidad hispana. 

La oficina del fiscal de los 
Estados Unidos en Tulsa dijo 
que a través de sus esfuerzos, 
Guardiola está construyendo 
puentes y haciendo una diferen-
cia en Tulsa. 

“El oficial Guardiola es real-
mente uno de los mejores de 
Tulsa. Su programa de divul-
gación hispana es un modelo na-
cional para la vigilancia 

comunitaria ”, dijo el fiscal fed-
eral Trent Shores. “Su extraordi-
naria pasión por mejorar el 
status quo es muy admirable. 
Estoy agradecido por el servicio 
desinteresado del oficial Guardi-
ola de la policía de Tulsa ". 

El premio del fiscal general 
reconoce el estado individual, 
local, y rango de jurado tribal, a 
oficiales de policía de archivos y 
suplentes por esfuerzos excep-
cionales en la vigilancia. Los ofi-
ciales y suplentes premiados 
han demostrado un compromiso 
activo con la comunidad en una 
de tres áreas: investigaciones 
criminales, operaciones de 
campo o innovaciones en la 
policía comunitaria. 

"El premio del procurador 
general al servicio distinguido en 
la policía honra a los agentes de 
policía excepcionales y al servi-
cio público vital que brindan", 
dijo Barr. “Los valientes hombres 
y mujeres en la aplicación de la 
ley están involucrados en una 
lucha implacable y a menudo 
desconocida para mantener 
nuestras comunidades seguras 
todos los días. Es un honor 
agradecerles por su servicio ”. 

El departamento recibió 199 

nominaciones para 414 per-
sonas que van desde departa-
mentos de policía estatales, a la 
policía local, hasta agencias de 
seguridad pública del campus. 
Este premio destaca el trabajo 
que hacen los soldados, oficiales 
y suplentes para prevenir, inter-
venir y responder a delitos y 
problemas de seguridad pública. 
Los individuos reconocidos hoy 
también incluyen: 
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Guardiola was recognized 
by U.S. Attorney General 
William P. Barr and the Jus-
tice Department for his com-
munity policing work.   

Guardiola developed a 
comprehensive outreach 
program to build relation-
ships between the Tulsa Po-
lice Department and the 
Hispanic community. The 
program provides survival 
Spanish language training 
for officers and educates law 
enforcement and the com-
munity on the immigrant 
Hispanic culture.  

The program has received 
national recognition and is 
being promoted as a na-

tional model for Hispanic 
community outreach.  

The U.S. Attorney’s office 
in Tulsa said that through 
his efforts, Guardiola is 
building bridges and making 
a difference in Tulsa. 

“Officer Guardiola is truly 
one of Tulsa’s finest. His 
Hispanic Outreach Program 
is a national model for com-
munity policing,” said U.S. 
Attorney Trent Shores. “His 
extraordinary passion to im-
prove the status quo is most 
admirable. I’m thankful for 
the selfless service of Tulsa 
Police Officer Guardiola.” 

The Attorney General’s 
Award recognizes individual 
state, local, and tribal sworn 
rank-and-file police officers 
and deputies for exceptional 
efforts in policing. The 
awarded officers and 
deputies have demonstrated 
active engagement with the 
community in one of three 
areas: criminal investiga-
tions, field operations or in-
novations in community 
policing.  

“The Attorney General’s 
Award for Distinguished 

Service in Policing honors 
exceptional police officers 
and the vital public service 
they provide,” Barr said. 
“The brave men and women 
in law enforcement are en-
gaged in an unrelenting and 
often unacknowledged fight 
to keep our communities 
safe each and every day. It is 
an honor to thank them for 
their service.” 

The Department received 
199 nominations for 414 in-
dividuals ranging from state 
police departments, to local 
police, to campus public 
safety agencies. This award 
highlights the work that 
troopers, officers and 
deputies do to prevent, in-
tervene in, and respond to 
crime and public safety is-
sues. The individuals recog-
nized today also include:

TULSA, OK - Public Servi -
ce Company of Oklahoma 
ha anunciado una beca de 
$ 1.25 millones de la 
American Electric Power 
Foundation que propor-
cionará fondos al Gather-
ing Place para 
oportunidades de apren-
dizaje de clase mundial a 
aproximadamente 75,000 
estudiantes en toda la 
región durante los próxi-
mos cinco años. 

El compromiso de la 
Fundación AEP propor-
cionará recursos para 
asistencia de transporte, 
desarrollo curricular y de-
sarrollo profesional para 
educadores,  programas 
de excursiones en Gather-
ing Place, así como even-
tos educativos para la 
comunidad. La asistencia 
de transporte para 400 
viajes de campo planifica-
dos estará destinada prin-
cipalmente a estudiantes 
de comunidades de bajos 
ingresos y de escuelas de 
Título I. 

"En PSO, reconocemos 
el valor del aprendizaje ex-
perimental para mejorar 
la alfabetización y las ha-
bilidades relacionadas con 
STEM", dijo Peggy Sim-
mons, directora de opera-
ciones y presidenta de la 
Compañía de Servicios 
Públicos de Oklahoma, 
una unidad de American 
Electric Power. "The Gath-
ering Place es un gran ac-
tivo para nuestra 
comunidad y estamos en-
tusiasmados de colaborar 
con ellos para propor-
cionar excursiones y 

planes de estudio atrac-
tivos y educativos a los es-
tudiantes del área. Cada 
año escolar, más de 
15,000 estudiantes par-
ticiparán en las excur-
siones financiadas a través 
de esta beca. Es un honor 
para nosotros invertir en 
los futuros líderes de nues-
tra comunidad ". 

El plan de estudios de 
la excursión se desarrol-
lará en alineación con los 
objetivos de aprendizaje 
de los estándares 
académicos de Oklahoma, 
creando experiencias ed-
ucativas que son exclusi-
vas de Gathering Place y 
que se suman al desarrollo 
del alumno en el aula. A 
través de la programación 
de excursiones, los estudi-
antes tendrán la oportu-
nidad de participar en una 
variedad de experiencias 
que incluyen currículo es-
pecífico de nivel de grado, 
programación STEAM, 
juego creativo, actua-
ciones de clase mundial y 
actividades de lectura. 

"Nos enorgullece tra-
bajar junto con PSO como 
un sólido socio comuni-
tario para ayudar a pro-
mover nuestra misión de 
involucrar, educar y emo-
cionar, y convertirnos en 
un verdadero recurso ed-
ucativo para toda la co-
munidad", dijo Tony 
Moore, director ejecutivo 
de Gathering Place. "La 
beca permitirá que Gath-
ering Place elimine algu-
nas de las barreras 
financieras para las escue-
las en nuestra área, permi-

tiendo que todos los 
maestros y estudiantes se 
beneficien de lo que Gath-
ering Place tiene para 
ofrecer a través de la pro-
gramación educativa en 
un entorno práctico". 

La beca permitirá que 
miles de estudiantes ex-
perimenten estas oportu-
nidades de aprendizaje de 
clase mundial cada año. 
Las excursiones estarán 
disponibles a partir de la 
primavera de 2020.
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Jesse Guardiola recibe honor nacional 
TPD Officer Jesse Guardiola receives national honor

ORU anuncia campaña de recaudación de fondos 
por $ 75 millones

PSO otorga una beca educativa de $ 1.25 millones 
a Gathering Place

ORU anuncia campaña de recaudación de fondos por $ 75 millones 
ORU announces $75 million fundraising campaign

Tulsa, OK – Oral 
Roberts University 
(ORU) has announced 
a new $75 million cam-
paign to fund new 
buildings and scholar-
ships at the school’s 
south Tulsa campus. 

“ORU is focused on 
developing Spirit-em-
powered leaders and to 
do that we must keep 
growing and expanding 
our campus, giving our 
students unique oppor-
tunities to lead all over 
the world,” said Wil-
son. “We recently suc-
cessfully completed our 
50th Anniversary Cam-
paign, raising over $50 
million. We’ve experi-
enced 11 years of en-
rollment growth. We 
have 115 nations repre-
sented in our student 
body. We have incredi-
ble momentum and we 
are building on that.” 

In Phase I of the 
campaign, ORU will be 
raising $75 million dol-
lars over the next three 
years, funding new 
buildings and scholar-
ships. The showpiece 
buildings, to be located 
on the west side of 
campus, will include a 

state-of-the-art Media 
Arts Center (MAC), a 
new technologically-
driven library, and a 
Welcome Center. 

The MAC, a per-
formance, rehearsal, 
and teaching space, 
will bring together stu-
dents from the Media 
Mastery Institute, 
music, theatre, dance, 
and visual arts pro-
grams. While many 
universities are cutting 
back or even eliminat-
ing their fine arts pro-
grams, ORU is excited 
to be making this sig-
nificant commitment 
to the arts. 

The new library will 
serve as a central hub 
for academic resources. 
The current library, 
known as the Library 
Resources Center 
(LRC), will be trans-
formed into the Center 
for Global Leadership, 
where students will 
learn how to take their 
gifts and talents into 
leadership roles 
around the world. 

The Welcome Cen-
ter will serve as a “front 
door” to the University, 
and will house the ad-

missions offices, stu-
dent services depart-
ments, and a veterans 
experience. ORU has 
been recognized sev-
eral times for its com-
mitment to veterans 
and only last year 
opened the Military 
Student Research and 
Learning Center to pro-
vide veterans, active 
service military stu-
dents, and their fami-
lies access to 
computers and media 
resources in a comfort-
able and quiet environ-
ment. 

The funds raised 
will also allow ORU to 
continue providing 
scholarships to learn-
ers from every nation, 
as ORU remains fo-
cused on having a stu-
dent from every nation 
represented in its stu-
dent body.  

For those who give, 
a generous donor will 
match every campaign 
gift up to $45 million 
with a 3-to-1 match. 
That means if a donor 
gives $1,000, ORU will 
receive an additional 
$3,000 for an impact 
of $4,000. 

ORU announces $75 million 
fundraising campaign

TULSA, OK – Public 
Service Company of 
Oklahoma has an-
nounced a $1.25 mil-
lion grant from the 
American Electric 
Power Foundation that 
will provide funding to 
the Gathering Place for 
world-class learning 
opportunities to an es-
timated 75,000 stu-
dents throughout the 
region over the next 
five years. 

The commitment 
from AEP Foundation 
will provide resources 
for transportation as-
sistance, curriculum 
development and pro-
fessional development 
for educators for field 
trip programs at Gath-
ering Place as well as 
educational events for 
the community. The 
transportation assis-
tance for 400 planned 
field trips will be pri-

marily intended for 
students in low-income 
communities and from 
Title I schools. 

“At PSO, we recog-
nize the value of expe-
riential learning in 
improving literacy and 
STEM-related skills,” 
said, Peggy Simmons, 
chief operating officer 
& president, Public 
Service Company of 
Oklahoma, a unit of 
American Electric 
Power. “The Gathering 
Place is a tremendous 
asset to our community 
and we’re excited to 
collaborate with them 
to provide engaging 
and educational field 
trips and curriculum to 
area students. Each 
school year, over 
15,000 students will 
participate in the field 
trips funded through 
this grant. It’s an honor 
for us to invest in our 

community’s future 
leaders.” 

The field trip cur-
riculum will be devel-
oped in alignment with 
learning objectives 
from the Oklahoma Ac-
ademic Standards, cre-
ating educational 
experiences that are 
unique to Gathering 
Place and additive to 
student development in 
the classroom. Through 
the field trip program-
ming, students will 
have the opportunity to 
engage in a variety of 
experiences including 
grade level specific cur-
riculum, STEAM pro-
gramming, creative 
play, world-class per-
formances and reading 
activities.  

“We are proud to 
work together with 
PSO as a strong com-
munity partner to help 
further our mission to 

engage, educate and 
excite, and to become a 
true educational re-
source for the entire 
community,” said Tony 
Moore, executive direc-
tor, Gathering Place. 
“The grant will allow 
Gathering Place to re-
move some of the fi-
nancial barriers for 
schools in our area al-
lowing for all teachers 
and students to benefit 
from what Gathering 
Place has to offer 
through educational 
programming in a 
hands-on environ-
ment,”   

The grant will en-
able access for thou-
sands of students to 
experience these 
world-class learning 
opportunities each 
year. Field trips will be 
available beginning 
spring 2020. 

PSO awards $1.25 million education grant to Gathering Place



¿Cuál es la razón?, el 
izquierdista Evo Morales, 
mostrado al mundo como 
el primer presidente de 
origen indígena en la his-
toria de Bolivia, deja el 
poder después de cerca de 
catorce años continuos en 
el ejercicio del gobierno. 
Hay que puntualizar que 
más del 60% de la 
población del país se con-
sidera parte de una de las 
al menos 36 etnias de ori-
gen nativo distribuidas en 
todo el territorio de un 
millón de kilómetros 
cuadrados. 

Actualmente Bolivia 
está gobernada por Jani -
ne Áñez, que fue segunda 
vicepresidenta del Senado 
y la cuarta persona en la 
cadena de la sucesión con-
stitucional. Existen, tanto 
a nivel interno como inter-
nacional, voces disímiles 
que hablan, desde que 
hubo un golpe de estado 
de la extrema derecha en 
combinación con el 
ejército, hasta que se dio 
paso a la sucesión consti-
tucional debido a la renun-
cia y autoexilio del 
presidente, quien fue 
“rescatado” por un avión 
expreso enviado por orden 
del presidente mexicano 
Andrés Manuel López 
Obrador. 

Aunque soy ciudadano 
de los Estados Unidos, soy 
boliviano de origen y me 
encuentro temporalmente 
en Bolivia, habiendo visto 
en el terreno los aconteci -
mientos sucedidos en la 
inmediata etapa poselec-
toral. Voy a tratar de 
hacer, en la medida de lo 
posible, un análisis obje-
tivo de los sucesos y de la 
situación actual. 

El pasado 20 de octu -
bre, se celebraron en Bo-
livia elecciones para 
presidente, vicepresidente 
y  la renovación total de la 
Asamblea Legislativa 
(Congreso). Se presen-
taron nueve partidos 
políticos y alianzas a la 
contienda electoral, de las 
que solamente dos tenían 
posibilidades de ganar: el 
Movimiento al Socialismo 
(MAS) de Evo Morales, 
quién lo postulaba por 
cuarta vez consecutiva, y 
Comunidad Ciudadana 
(CC) una alianza política 
de centro izquierda con el 
periodista e historiador 
Carlos Mesa como can-
didato a la presidencia. 

La Constitución 
Política de Estado (CPE) 
boliviano, establece que 
las autoridades nacionales, 
regionales y locales 
pueden aspirar a la reelec-
ción una sola vez de man-
era continua. Sin embargo, 
valiéndose de diferentes 
triquiñuelas “legales”, Evo 
Morales consiguió postu-
larse y ganar un tercer 
mandato y presentarse 
para un cuarto en las elec-
ciones del pasado 20 de 
octubre, aún ignorando un 
referendum vinculante que 
negó la posibilidad de su 
candidatura. 

Durante sus trece años 
y ocho meses ininter-
rumpidos de gobierno, el 
llamado presidente indí-
gena, si bien tuvo logros 
importantes como la in-
clusión de las comu-
nidades originarias en la 
vida política y social del 

país, mantener una cons -
tante de crecimiento 
económico y control de la 
inflación, y la drástica re-
ducción de la pobreza ex-
trema; en los últimos cinco 
años, aprovechando una 
absoluta mayoría en la 
Asamblea Legislativa, 
logró copar la totalidad de 
los poderes en sus manos: 
ejecutivo, legislativo, judi-
cial y electoral; al extremo 
de que todos ellos respon -
dían a sus exclusivas ór-
denes y caprichos. 

Paralelamente fue ganán-
dose el respaldo de impor-
tantes agrupaciones y 
organizaciones tales como 
la siempre contestataria 
Central Obrera Boliviana, 
la Confederación de Tra-
bajadores Campesinos, los 
poderosos sindicatos del 
autotransporte y muchas 
otras; siempre en base a 
prebendas, regalos y con-
cesiones. Paralelamente, 
fue persiguiendo y encar-
celando a cuanto opositor 
se le presentaba en el 
camino, utilizando a fis-
cales y jueces que en su 
totalidad respondían a sus 
órdenes. Cualquier organi-
zación que se revelaba 
contra sus mandatos era 
reprimida brutalmente, 
sea directamente o por la 
vía judicial controlada. 
Son éstas las razones por 
las que fue adquiriendo las 
características de un go -
bierno despótico y dicta-
torial, y paulatinamente 
fue perdiendo el apoyo in-
clusive de muchas comu-
nidades campesinas y 
originarias, ni qué decir de 
las clases medias que en 
un principio le fueron fa-
vorables. 

Para las elecciones 
presidenciales recientes, 
ya existía un descontento 
generalizado especial-
mente en la población ur-
bana. Con una oposición 
debilitada y dispersa, Evo 
Morales estaba seguro de 
ganar nuevamente las 
elecciones. Sin embargo, 
se produjo un fuerte 
movimiento ciudadano 
para votar masivamente 
por el candidato con ma -
yores posibilidades de 
obligar a una segunda 
vuelta o balotage. Esa per-
sona resultó ser Carlos 
Mesa, un intelectual de 
mucho prestigio pero casi 
apolítico. Las encuestas 
preelectorales aseguraban 
que si Evo Morales no 
ganaba en la primera 
vuelta, su derrota era se-
gura en la segunda. (La 
Semana) 
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What is the reason?  
Leftist Evo Morales, 
shown to the world as 
the first president of 
indigenous origin in 
the history of Bolivia, 
left power after about 

fourteen continuous 
years running the gov-
ernment. It should be 
noted that more than 
60% of the population 
of the country is con-
sidered part of one of 
the at least 36 ethnic 
groups of native origin 
distributed throughout 
the territory of one mil-
lion square kilometers. 

Bolivia is currently 
governed by Janine 
Áñez, who was the sec-
ond vice president of 

the Senate and the 
fourth person in the 
chain of constitutional 
succession. There are, 
both internally and in-
ternationally, dissimi-
lar voices that speak, 
since there was a coup 
d'etat of the extreme 
right in combination 
with the army, until the 
constitutional succes-
sion was given due to 
the resignation and 
self-exile of the presi-
dent, who was “res-
cued” by an express 
plane sent by order of 
Mexican President An-
drés Manuel López 
Obrador. 

Although I am a cit-
izen of the United 
States, I am Bolivian of 
origin and I am tem-
porarily living in Bo-
livia, having seen on 
the ground the events 
that happened in the 
immediate post-elec-
tion stage. I will try to 
make, as far as possi-
ble, an objective analy-
sis of the events and 
the current situation. 

On October 20, 
elections were held in 
Bolivia for president, 
vice president and the 
total renewal of the 
Legislative Assembly 
(Congress). Nine polit-
ical parties and al-
liances were submitted 
to the electoral contest, 
of which only two had 
a chance of winning: 
the Movement to So-
cialism (MAS) of Evo 
Morales, who was run-
ning for the fourth 
time in a row, and the 
Citizen Community 
(CC) a center left polit-
ical alliance with the 
journalist and histo-
rian Carlos Mesa as 
candidate for the pres-
idency. 

The Bolivian State 
Political Constitution 
(CPE) establishes that 
national, regional and 
local authorities can 
aspire to re-election 
only once consecu-
tively. However, using 
different “legal” tricks, 
Evo Morales managed 
to run and win a third 
term and run for a 
fourth in the elections 
of October 20, still ig-

noring a binding refer-
endum that denied the 
possibility of his candi-
dacy. 

During his thirteen 
uninterrupted years 
and eight months of 
government, the so-
called indigenous pres-
ident had important 
achievements such as 
the inclusion of the 
original communities 
in the political and so-
cial life of the country, 
maintaining a constant 
economic growth and 
inflation control, and 
the drastic reduction of 
extreme poverty.  

In the last five years, 
taking advantage of an 
absolute majority in 
the Legislative Assem-
bly, he managed to col-
lect all the powers in 
his hands: executive, 
legislative, judicial and 
electoral; to the point 
that they all responded 
to their exclusive or-
ders and whims. At the 
same time, he was 

gaining the support of 
important groupings 
and organizations such 
as the always answer-
ing Central Obrera Bo-
liviana, the 
Confederation of Peas-
ant Workers, the pow-
erful transport unions 
and many others – al-
ways based on perks, 
gifts and concessions.  

Meanwhile, Morales 
was pursuing and im-
prisoning how several 
opponents he encoun-
tered along the way, 
using prosecutors and 
judges who fully re-
sponded to his orders. 
Any organization that 
revealed itself against 
his mandates was bru-
tally repressed, either 
directly or by con-
trolled judicial means. 
These are the reasons 
why he was acquiring 
the characteristics of a 
despotic and dictatorial 
government, and grad-
ually he was losing sup-
port even from many 

rural and native com-
munities, not to men-
tion the middle classes 
that were favorable to 
him at first. 

For the recent presi-
dential elections, there 
was already widespread 
discontent, especially 
in the urban popula-
tion. Still, facing a 
weakened and dis-
persed opposition, Evo 
Morales was sure to 
win the elections again. 
However, there was a 
strong citizen move-
ment to vote in force 
for the candidate with 
the greatest chance of 
forcing a second round 
of voting. That person 
turned out to be Carlos 
Mesa, an intellectual of 
much prestige but seen 
as almost apolitical. 
Pre-election polls 
claimed that if Evo 
Morales did not win in 
the first round, his de-
feat was certain in the 
second. (La Semana) 
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Bolivia: ¿Democracia o dictadura? 
Democracy or dictatorship?

Por eso es complicado hacer 
un balance de la gestión de An-
drés Manuel López Obrador en 
tan solo un año de gobierno en 
México; porque si se parte de 
que el cambio será estructural y 
no aparente, no habría por qué 
esperar resultados en sólo 12 
meses. 

Como candidato en tres elec-
ciones desde 2006, el hoy presi-
dente puso las metas de su 
administración en el lejano y 
etéreo horizonte del “cambio de 
régimen”, la “cuarta transforma-
ción de la República”, “el reino 
de la justicia en la Tierra” o, 
como prometió hace un año en 
el Zócalo: “una modernidad for-
jada desde abajo y para todos”. 

Si se asume que el régimen 
neoliberal que destrozó al país 
va a sucumbir, habría que es-
perar más tiempo para juzgar si 
se echó a andar, o no, una nueva 
política económica y una política 
social que baje los lacerantes 
niveles de pobreza. 

Si se piensa que la elección 
de 2018 fue un parteaguas en 
la historia de México, hay que 
tener paciencia, pues “serenar” 
al país tomará mucho más 
tiempo. 

 
Del país de AMLO, la sigla 

del presidente por la que se le 
conoce, lo que está a la vista 
son acciones que transformaron 
el paisaje: la cancelación del 
aeropuerto de Texcoco, el re-
mate del avión presidencial, el 
presidente viajando en vuelos 
comerciales, la cartilla moral, el 
reparto masivo de tarjetas del 
Banco Azteca entre jóvenes y 
adultos mayores, la liturgia 
mañanera y el inicio a trompi-

cones del Tren Maya, el Aerop-
uerto de Santa Lucía y la Refin-
ería de Dos Bocas. 

La disminución del sueldo del 
presidente a 108 mil pesos (5 
520 dólares) y la colocación de 
este como límite máximo para 
(casi) todos los servidores públi-
cos; las políticas de austeridad, 
la disminución del gasto en pub-
licidad oficial y la eliminación de 
las condonaciones fiscales se 
suman a la lista. 

Acciones y decisiones vistas 
como “una catástrofe” por sus 
adversarios, y como el principio 
de la transformación por sus 
simpatizantes. 

Sigue pendiente el desman-
telamiento de la “mafia en el 
poder”, la separación entre el 
gobierno y el poder económico 
y, sobre todo, el país en el que 
los becarios sustituyan a los 
sicarios. 

Los abrazos no han detenido 
los balazos y la realidad no cor-
responde, aún, con el país 
prometido por López Obrador. 

Pero en su propio corte de 
caja, el presidente asegura que 
ya sentaron las bases de una 
transformación histórica. No 
solo eso, advierte que los 
cimientos de la “cuarta transfor-
mación (4T) son tan sólidos que 
en caso de que sus adversarios 
regresen a gobernar, no podrán 
reconstruir el sistema anterior. 

Según , entre septiembre de 
2018 y noviembre de 2019, se 
aprobaron 58 decretos de refor-
mas constitucionales y legales, 
entre las que destacan ajustes a 
30 artículos de la Constitución. 

“En sentido estricto, prác-
tico, real, ya hay una nueva con-
stitución que combate la 
corrupción, que promueve la jus-
ticia y que impulsa la democra-

cia”, celebró el presidente en un 
mensaje difundido en Twitter el 
pasado 26 de noviembre. 

En ese nuevo andamiaje 
legal, más que en los cambios de 
discurso y estilo, están los 
cimientos reales del país de 
AMLO. Los cambios que a la 
larga transformarán a México, 
para bien o para mal. 

En tanto, el país de AMLO 
sigue siendo un espejismo con-
struido a partir de los propios 
datos del presidente, una ilusión 
que se recrea todos los días, con 
la retórica mañanera que busca 
mantener viva la esperanza. 

Un destino que, según las en-
cuestas, sigue ilusionando a mil-
lones de mexicanos. 

El México de AMLO es, to-
davía, el lema de sus campañas, 
la nación del “por el bien de 
todos, primero los pobres”; la 
patria sin corrupción ni de-
sigualdad por la que votaron 30 
millones de ciudadanos. 

El país de AMLO es, en 
efecto, la antítesis del pasado, 
pero también es un futuro 
incierto, un país sin injusticias 
que no sabemos si algún día lle-
gará a existir. (IPS) 
 
ENGLISH 

That is why it is difficult 
to take stock of the effec-
tiveness of Andrés Manuel 
López Obrador in just one 
year of government in Mex-
ico, because if one accepts 
that the change will be 
structural and not immedi-
ately apparent, there would 
be no reason to expect re-
sults in just 12 months. 

As a candidate in three 
elections since 2006, the 
president set the goals of his 
administration in the dis-
tant and ethereal horizon of  
“regime change,” the 
“fourth transformation of 
the Republic,” “the kingdom 
of justice on Earth” or, as 
promised a year ago in plaza 
el Zocalo: “a modernity 
forged from below and for 
all.” 

If it is assumed that the 
neoliberal regime that de-
stroyed the country will suc-

cumb, it would be necessary 
to wait longer to judge 
whether or not a new eco-
nomic policy and a social 
policy that lowered the lac-
erating levels of poverty has 
been set in motion. 

If you think that the 2018 
election was a watershed in 
the history of Mexico, you 
have to be patient, because 
truly tranforming the coun-
try will take much longer. 

For the country of AMLO, 
the acronym of the president 
for which he is known, what 
is in sight are actions that 
transformed the landscape: 
the cancellation of the Tex-
coco airport, the auction of 
the presidential plane, the 
president traveling on com-
mercial flights, the moral 
card, the massive distribu-
tion of Azteca Bank cards 
among young people and 
older adults, the morning 
liturgy and the beginning of 
the Mayan Train, Santa 
Lucia Airport and the Dos 
Bocas Refinery. 

The decrease of the presi-
dent’s salary to 108 thou-
sand pesos (just 5,520 USD) 
and the placement of this as 
a maximum limit for (al-
most) all public servants; 
austerity policies, the de-
crease in official advertising 
spending and the elimina-
tion of tax forgiveness are 
added to the list. 

Actions and decisions 
taken by AMLO are seen as 
“a catastrophe” by his adver-
saries, and as the principle 
of transformation by his 
supporters. 

The dismantling of the 
“mafia in power,” the sepa-
ration between the govern-
ment and the economic 
power and, above all, the 
country in which the fellows 
substitute the hitmen are 
still pending. 

But hugs have not 
stopped the gunshots and 
the reality does not corre-
spond, yet, with the country 
promised by López Obrador. 

But the president says he 

and his party have already 
laid the foundations for a 
historical transformation. 
Not only that, he warns that 
the foundations of the 
“fourth transformation” are 
so solid that if their adver-
saries return to head the 
government, they will not be 
able to rebuild the previous 
system. 

According to data from 
the Chamber of Deputies, 
between September 2018 
and November 2019, 58 de-
crees of constitutional and 
legal reforms were passed, 
among which are adjust-
ments to 30 articles of the 
Constitution. 

“Strictly speaking, practi-
cally and truly, there is al-
ready a new constitution 
that fights corruption, pro-
motes justice and drives 
democracy,” the president 
boasted in a message posted 
on Twitter on November 26. 

In that new legal scaffold-
ing, more than in the 
changes of speech and style, 
are the real foundations of 
the country of AMLO, 
changes that will eventually 
transform Mexico, for better 
or worse. 

Meanwhile, the country 
of AMLO remains a mirage 
built from the president’s 
own data, an illusion that is 
recreated every day, with the 
morning rhetoric that seeks 
to keep hope alive. 

And yet it is a destination 
that, according to polls, con-
tinues to excite millions of 
Mexicans. 

AMLO’s Mexico is still 
the motto of his campaigns, 
the nation of “for the good of 
all, first the poor,” the home-
land without corruption or 
inequality for which 30 mil-
lion citizens voted. 

The country of AMLO is, 
in effect, the antithesis of the 
past, but it is also an uncer-
tain future, a country with-
out injustices that we still do 
not know if one day will 
exist. (IPS)

El México de López Obrador, en su primer año 
The Mexico of López Obrador, in his first year

VIENE DE LA PÁGINA A-1 VIENE DE LA PÁGINA A-1

El mandato de Morales fue 

adquiriendo las característi-

cas de un go bierno despótico y 

dictatorial, y paulatinamente 

fue perdiendo el apoyo inclu-

sive de muchas comunidades 

campesinas y originarias

CARLOS MEZA SE OPUSO A LOS RESULTADOS ELECTORALES Y DENUNCIO FRAUDE QUE FAVORECIA A EVO MORALES
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Los cuartos de final con más 
goles en la historia de la Liga MX

Sebastián Rulli: “Así te amo, 
libre y sin miedo”

UEFA CHAMPIONS LEAGUE

POR: JOSÉ ANTONIO LÓPEZ CEBALLOS 
& CARLOS CHICAS 

FOTOS: JOSÉ ANTONIO LÓPEZ CEBALLOS 
 
TORREÓN, COAHUILA, MÉXICO. 1RO DE DICIEMBRE DE 2019 
 
“Santos Laguna fue un rival bastante compli-
cado para nosotros, nos tocó un rival muy duro. 
Reconozco a mis jugadores y el mérito es para 
ellos.  Nos enfrentamos el mejor equipo del tor-
neo y por mérito de mis jugadores lo pudimos 
descalificar”   Comentó Antonio Mohamed.

El Santo no puedo en casa 
ante Los Rayados, y en el 
global quedan 6-3. 

Ya se definieron los horarios de 
las Semifinales de la Liguilla del 

Apertura 2019 de la Liga MX, en 
donde se enfrentarán los clasifica-
dos que partían como no favoritos 
en las series de Cuartos de Final en 
la búsqueda de quedarse con la 
máxima gloria. 

Necaxa, América, Morelia y 
Monterrey son los clubes que están 
en la antesala a la Final de la Liga 
MX del Apertura 2019 y este lunes 
se dieron a conocer fechas y horar-
ios de cómo y a qué hora se jugarán 

estos partidos durante la sema na. 
La Liguilla en los Cuartos de 

Final dejó gran sabor de boca al ser 
el de más goles en la historia de la 
Fiesta Grande con 35. A contin-
uación, te presentamos cómo 
quedaron los duelos de las Semifi-
nales con sus respetivos días y 
horari os. 

 
Necaxa vs. Monterrey 

Este miércoles 4 de diciembre en 
la Sultana del Norte, Rayados 
recibirá a las 9:05 PM del centro de 

México/ 10:05 PM ET, en el Estadio 
BBVA y la vuelta será el sábado 7 
en el Estadio Victoria a las 8:30 PM 
del centro de México/ 9:30 PM ET. 

 
América vs. Morelia 

Monarcas recibirá a las Águilas 
el jueves 5 de diciembre a las 8:30 
PM del centro de México/ 9:30 PM 
ET en el Estadio Morelos, y el se-
gundo encuentro se disputará el 
domingo 8 en el Estadio Azteca a 
las 6:30 PM/ 7:30 ET.

 “Quedan eliminados los cuatro 
primeros lugares del torneo”

THE SAINT LOST AT HOME VS. RAYADOS 
Los Rayados with aggregate final 

score of 6-3 advance to the semi-

finals to face Necaxa

"THE TOP FOUR TEAM IN THE TOURNA-
MENT ARE ELIMINATED" 
 
BY: JOSÉ ANTONIO LÓPEZ CEBALLOS & CARLOS CHICAS 

PHOTO: JOSÉ ANTONIO LÓPEZ CEBALLOS 
 
TORREÓN, COAHUILA, MEXICO. DECEMBER 1ST , 2019 
 
"Santos Laguna was a rather complicated rival 
for us, we had a very tough opponent.  I recog-
nize my players and the credit goes to Monter-
rey.  We faced the best team in the 
tournament and on the merits of my players 
we were able to disqualify it", commented An-
tonio Mohamed. 

 Continúa en B2 

Así se jugarán 
las Semifinales

LIGUILLA APERTURA 2019 | LIGA MX

4 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2019

Liga MX da a conocer fechas y horarios del 

NECAXA VS. MONTERREY Y AMÉRICA VS. MORELIA

A8 LA SEMANA | PUBLICIDAD 
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No solo fueron las 
emocionantes 
conclusiones de 

los partidos en la fase de 
cuartos de final, también 
fue la gran cantidad de 
goles. La etapa que dio 
inicio a la Fiesta Grande 
del Apertura 2019 en-
trará a la historia, pues se 
alcanzó una marca histó-
rica de anotaciones. 

En total, 35 goles ca-
yeron en la primera ins-
tancia de Liguilla en el 
Apertura 2019, supe-
rando la marca de 32 que 
se impuso en el Verano 
2001. Previamente, el 

torneo de la '92-'93 tenía 
el récord con 31. Los 
campeonatos del Aper-
tura 2004, Apertura 
2013 y Clausura 2014, se 
acercaron con 30. 

Los conjuntos que 
más goles marcaron en 
sus series fueron Necaxa 
y Monterrey, que termi-
naron con seis en total, 
seguidos de América y 
Monarcas con cinco. Más 
abajo aparecen León y Ti-
gres con un monto de 
cuatro, para finalmente 
rezagar al Querétaro que 
terminó con solo dos.

B3LA SEMANA | DEPORTES 
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Peruvian mid-
fielder Juan 
Pablo Vergara 

died during the night 
of Monday after un-
dergoing an emer-
gency operation after 
having suffered a traf-
fic accident in the 
southern region of 
Puno, his team, the 
Deportivo Binacional 
of the first division of 
Peru, reported. 

«The FC Binational 
Sports Club expresses 
its deep regret for the 

death of our powerful 
Juan Pablo Vergara. 

We regret this ir-
reparable loss and ex-
press our deepest 
condolences to the 
family. Until forever, 
Juan Pablo, ”Bina-
cional said in a mes-
sage posted on 
Twitter. 

According to local 
media reports, Ver-
gara had to be oper-
ated up to three times 
in a clinic in Juliaca, a 
city more than 1,200 

kilometers south of 
Lima, because during 
the accident he lost a 
lot of blood. 

The 34-year-old Bi-
nacional midfielder 
was injured when his 
truck rolled over a Ju-
liaca road while head-
ing for the training of 
his team along with 
Colombians Donald 
Millán and Jeferson 
Collazos, who were 
slightly injured, police 
said National of Peru 
(PNP).

¡Adiós! Chivas le 
da las gracias a 
Alan Pulido
Guadalajara pone transferible al 
campeón de goleo del Apertura 2019 
al externar su deseo de salir.

Chivas anunció este lunes que Alan Pulido no será 
más parte del plantel de cara al Clausura 2020 
después de que el delantero externara su deseo 

de salir de la institución después de tres años con la es-
cuadra rojiblanca. 

A través de un comunicado de prensa, Chivas deja 
en claro que después de las pláticas entre directiva y ju-
gador, la decisión es la de dejarlo salir y ponerlo como 
transferible. 

"Ante su deseo manifiesto de tomar otro rumbo en 
su carrera, el Club Deportivo Guadalajara apoyará a 
Alan Pulido en esta decisión para encontrar la mejor 
opción para todas las partes, lo cual marca el cierre de 
su ciclo de poco más de 3 años como jugador del Re-
baño Sagrado, ya que a partir de este momento su 
condición es de transferible". 

Chivas tuvo palabras de agradecimiento para el de-
lantero surgido en Tigres por todo lo que aportó a la in-
stitución. 

"Gracias Alan por todo lo que le diste a Chivas, esta-
mos seguros de que tu camino seguirá siendo de éxito. 
Recuerda que ya eres parte de la historia del club. 
¡Éxito en tu siguiente etapa!".

LIGA MX

Los cuartos de final 
con más goles en la historia 

de la Liga MX

LA SEMANA | DEPORTES 
4 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2019 | www.lasemanadelsur.comB2

Así los guerreros se despidieron de una 
excelente temporada como superlíderes, pero 
a su técnico Almada no supo manejar la ligu-
illa, sucumbiendo a un marcador global de 6 a 
3 en favor de los regiomontanos. 

Más de 25 mil fieles aficionados abarro-
taron el TSM, que se ilusionaron cuando al 
minuto 19 Brian Lozano marcaba un gol es-
pectacular poniendo el 1 a 0 momentáneo, 
pero unos rayados muy bien defensivamente 
supieron manejar todo intento del santos de 
acercarse al marcador global. 

Ilusiones que se esfumaron cuando en el se-
gundo tiempo, los guerreros seguían tra tan do 
con mucho pundonor pero sin resultado, los re-
gios en contragolpe anotaron vía Jan ssen, fes-
tejo que fue detenido hasta que el VAR avalara 
el gol después del análisis de la jugada. 

Así con el resultado del marcador global 
de 6 a 3 en favor del Monterrey, eliminan al 
líder del torneo, para seguir avanzando en la 
liguilla, partidos de semifinal que jugaran ante 
Necaxa. 

El Santo no puedo en casa ante Los Rayados, y 
en el global quedan 6-3. 

The warriors said goodbye to an ex-
cellent season as super leaders, but 
their head coach Almada was unable to 
handle the playoffs, succumbing to a 6-3 
aggregate score in favor of The Re-
giomontanos. 

More than 25 thousand loyal fans 
crowded the TSM, who were excited 
when in the minute 19 Brian Lozano 
scored a spectacular goal putting the 
momentary 1 to 0 in favor of Santos, 
but Monterrey played very well defen-

sively and managed every attempt 
made by the saints. 

In the second half, the warriors con-
tinued to play with a lot of heart and 
passion, but the goal scored by Janssen, 
and after being review by VAR the goal 
was given after the analysis of the play. 

With the overall score of 6 to 3 in 
favor of Monterrey, Rayados eliminate 
the leader of the tournament; Santos.  
Rayados now advances to the semi-final 
matches that will play against Necaxa.

THE SAINT LOST AT HOME VS. RAYADOS 
Los Rayados with aggregate final score of 6-3 
advance to the semifinals to face Necaxa

MARCADORES: IDA | VUELTA 
 

Monarcas 3-3 León | León 1-2 Monarcas 

Necaxa 3-0 Querétaro | Querétaro 2-3 Necaxa 

Monterrey 5-2 Santos | Santos 1-1 Monterrey 

América 1-2 Tigres | Tigres 2-4 América

Murió futbolista peruano después de 
sufrir un grave accidente

El fútbol peruano 
está de luto. A 
sólo seis días que 

Deportivo Binacional dis-
pute la primera final del 
campeonato de Primera 
División, uno de sus fut-
bolistas murió este mar-
tes luego de protagonizar 
un accidente de tránsito 
mientras viajaba en su 
camioneta acompañado 
por otros dos jugadores 
del equipo que viene de 
consagrarse campeón del 
Torneo Apertura en Perú. 

Juan Pablo Vergara 
falleció producto de que 
se agravó su cuadro de 
salud luego de volcar con 
su camioneta en la carre-
tera de Juliaca, una ciu-
dad ubicada en el sur de 
Perú. Según informó la 

prensa local, la Policía 
Nacional del Perú reportó 
que el hecho se produjo 
mientras los futbolistas 

iban camino al entrena-
miento de su equipo. El 
futbolista de 34 años iba 
acompañado por los co-

lombianos Donald Millán 
y Jeferson Collazos, tam-
bién parte del plantel de 
Deportivo Binacional, 
pero que sólo sufrieron 
heridas leves. 

Al parecer, el acci-
dente vial se habría pro-
ducido porque la 
autopista que une Puno 
con Juliaca estaba cu-
bierta de hielo por las 
bajas temperaturas en la 
región, lo que habría oca-
sionado una mala manio-
bra del vehículo que 
manejaba Vergara, que 
terminó volcado y fuera 
de la carretera.

Peruvian midfielder Juan Pablo Vergara dies 
after a traffic accident

JUAN PABLO VERGARA



With all the ingredients you 
need for a Good Thanksgiving 
Dinner. Eric Musselman and 
his Razorbacks managed to re-
main undefeated after defeat-
ing N. Kentucky at home by a 
score of 66-60. 

Arkansas was coming from 
defeating Georgia on the road 
by score 62-61. With Bud Wal-
ton Arena almost full, the 
Hogs jumped onto the pitch in 
search of victory, but the 
"weak" rival complicated 
things to the Razorbacks who 
failed to hit the basket in the 
team’s first possessions. 

N. Kentucky dominated 
Arkansas in the first half, 
maintaining a lead at one point 
by 9-point in match. It would 
not be almost to the end of the 
first half and with just two 
minutes that Arkansas would 
take the lead 29-28; after the 

two points scored by Desi Sills. 
Arkansas went to the locker 
room with a 33-28 lead after 
Jimmy Whitt Jr. scored final 
basket of the first 20 minutes 
of play.  

In the second half, 
Arkansas was more blunt. The 
big performance from Desi 
Sills and Jimmy Whitt Jr. who 
finished with 17 and 24 points 
respectively allowed the Hogs 
to take the victory 66-60.  An-
other player that contribute for 
Arkansas was Reggie Chaney, 
who won 11 rebounds.  

"One for sure, shoot for 
shot I always going to keep 
shooting and keep my head up, 
one of the things Jimmy al-
ways tells me is to keep trying 
and get into rhythm, and that's 
exactly what I did tonight." 
Desi Sills said. The guard fin-
ishing with 17 points and four 

rebound.  
"For me personal, I loved it, 

not every game in college is 
going to be a blow out and the 
close you get to the end of the 
year, you are going to have to 
be able to grind out wins, we 
were able to grind out the last 
win, and we were able to grind 
out this win, it shows that 
when adversity hits, we were 
able to handle and make the 
necessary plays to get the win.”  
Conclude Jimmy Whitt Jr. 
who scored 24 points and won 
nine rebounds. 

Up next for Arkansas is 
Austin Peay on Tuesday, De-
cember 3 Tip off is scheduled 
for 7:00 PM inside Bud Wal-
ton Arena 

It is the 32-year-old Ar-
gentine's first Ballon 
d'Or since 2015 and 
comes after he scored 
54 times for club and 
country in 2018-19, in 
which Barca won La 
Liga. 

Virgil van Dijk was 
second - one of four Li-
verpool players in the 
top seven, including 
Sadio Mane in fourth. 

Juventus and Portu-
gal forward Cristiano 
Ronaldo, who has won 
the award five times, 
was third in the voting. 

England defender 
Lucy Bronze was beaten 
to the women's award, 
finishing second behind 
Megan Rapinoe, who 
was Golden Ball winner 

as USA claimed a se-
cond successive World 
Cup in 2019. 

Liverpool keeper 
Alisson won the inaugu-
ral Yashin Trophy for 
best goalkeeper, ahead 
of Barcelona's Germany 
international Marc-
Andre ter Stegen and 
Brazilian compatriot 
Ederson of Manchester 
City. 

Defender Matthijs 
de Ligt took the Kopa 
Trophy, awarded to the 
best under-21 player 
and selected by former 
Ballon d'Or winners. 

The 20-year-old, 
who joined Juventus 
this summer after hel-
ping Ajax reach the 
semi-finals of last seaso-

n's Champions League, 
beat Borussia Dort-
mund and England for-
ward Jadon Sancho to 
the award. 

Messi's win means 
the Ballon d'Or award 
has been won by a pla-
yer from Spain's La Liga 
in each of the last 11 
years, including last ye-
ar's winner Luka Mo-
dric, who broke the 
10-year Messi-Ronaldo 
monopoly on the prize. 

"Today is my sixth 
Ballon d'Or. It's a com-
pletely different mo-
ment, lived with my 
family and my chil-
dren," Messi said. 

"As my wife said, you 
must never stop drea-
ming but always work to 

improve and continue 
to enjoy. I am very 
lucky, I am blessed. 

"I hope to continue 
for a long time. I realise 
that I am very lucky, 
even if, one day, retire-
ment will ring. It will be 
difficult. 

"But I still have be-
autiful years ahead of 
me. Time goes very 
quickly, so I want to 
enjoy football and my 
family." 

The Argentine for-
ward recently notched 
up 700 appearances for 
Barca, during which 
time he has scored a 
phenomenal 614 goals 
while winning 34 tro-
phies, including 10 La 
Liga and four Cham-
pions League titles, and 
a host of other records 
and awards.

El futbolista argen-
tino, Leo Messi, 
hizo historia el pa-

sado lunes en París al 
convertirse en el primero 
en ganar un Balón de Oro 
en seis ocasiones. 

De esa forma, supera 
a los cinco galardones 
que ha obtenido el portu-
gués, Cristiano Ronaldo. 

Con esta distinción, 
Messi volvió a levantar el 
premio después de 4 
años, su último Balón de 
Oro fue el de 2015, y ter-
minó con un trienio domi-
nado por el Real Madrid, 
en el que el croata Luka 
Modric (2018) y Cristia -
no Ronaldo por partida 
doble (2016 y 2017) se 

alzaron con el galardón. 
Pese a que la calidad 

del astro argentino es de 
sobra conocida, en esta 
edición no ha sido uná-
nime, ya que su rendi-
miento este año solo ha 
contado con el título de 
La Liga. 

Tras la obtención de 
dicho título el pasado 

curso, Messi comenzó la 
temporada 2019-20 au-
sente, con una lesión en 
el sóleo de su pierna de-
recha que le mantuvo 
alejado de los terrenos de 
juego, y que hizo saltar 
las alarmas entre los 
blaugrana, que ya comen-
zaban a mostrar dudas 
en su juego.
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Messi se llevó 
el sexto 
Balón de Oro
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Lionel Messi: Barcelona forward wins Ballon d'Or for 
record sixth time

RUIZ Y JOSHUA 
preparados para 
darlo todo el sábado

Sl eis meses han pasado desde el sorpren-
dente triunfo de Andy Ruiz Jr. en el mítico 
Madison Square Garden ante el multicam-

peón Anthony Joshua. Una pelea, que a los ojos 
del gremio boxístico internacional estaba por 
demás improvisada, fue la oportunidad de oro 
para el 'Destroyer', quien no solo ganó, sino que 
venció con categoría para hacerse de tres títulos 
dentro de la división de los pesos pesados. Por pri-
mera vez, México gozaba de tener un campeón en 
la división. 

Seis meses después, los ojos están en ese pugi-
lista 'gordito' nacido en California pero de padres 
mexicanos. Ya muchos conocen su historia, su 
complicada infancia y sus inicios en el boxeo a 
temprana edad. Lo cerca que quedó de ir a los 
Juegos Olímpicos y el orgullo que le da tener san-
gre mexicana. 

Ahora, está a las puertas de entrar de lleno a 
la historia del boxeo mexicano e internacional. 
Mucho se habla de su nueva condición física, de su 
inesperado salto a la fama, y hasta de un "golpe de 
suerte" que resultó ese primer combate, sin em-
bargo, tanto el mexico-americano como el esta-
dounidense se dicen listos para enfrentar a lo 
mejor de la división. 

"Mi reto es este tipo de peleas, pelear contra lo 
mejor del planeta. Eso me da una motivación 
extra. Estoy peleando con lo mejor que hay allá 
afuera y mi opinión es que Andy es el mejor allá 
afuera. Si hay algo enfrente de mí y confío en mis 
instintos, iré por él. Haré una buena pelea el sá-
bado, me prepararé bien para enfrentar a Andy 
porque se prepara bien y es fuerte, mencionó AJ. 

"Claro que estoy listo para el 7 de diciembre, sé 
que AJ quiere el cinturón de regreso, pero son 
míos. Todo este gran trabajo y dedicación que he 
hecho durante toda mi vida, el 7 de diciembre 
vamos a mostrar la misma pasión, he entrenado 
muy fuerte, estoy muy emocionado por la pelea. 
Sé lo que quiero hacer, creo en mí mismo y mis 
instintos y es lo que me ha llevado en mi carrera y 
no quiero cambiarlo ahora", comentó por su parte 
el 'Destroyer'.

POR: CARLOS CHICAS & JAMES SANDOVAL 

FOTOS: CRANT OSBORNE 

 

Con todos los ingredien-
tes necesarios para una 
Buena cena de acción 
de Gracias. Eric Mussel-

man y sus Jabalís lograron mante-
nerse invictos después de derrotar 
en casa N. Kentucky por marcador 
de 66-60. 

Arkansas venia de derrotar  Ge-
orgia Tech en calidad de visitante 
por marcador 62-61. Con estadio a 
reventar, Los Jabalís salta ron al te-
rreno de juego en busca de la victo-
ria, pero el “débil” rival le complico 
las cosas a los Razorbacks que no 
pudieron encestar en las primeras 
posesiones del balón. 

N. Kentucky domino a Arkan-
sas en la primera mitad, mante-
niendo una ventaja en cierto 
momento del encuentro de 9 pun-

tos. No seria hasta casi el final de 
la primera mitad y a escasos dos 
minutos de que culminara la 
misma, Arkansas se pondría arriba  
en la pizarra 29-28 gracias a los 
dos puntos obtenidos por Desi 
Sills. Arkansas se fue al vestidor 
con ventaja 33-28 después de que 
Jimmy Whitt Jr. encestara la y ul-
tima canasta de los primeros 20 
minutos de juego.  

En la segunda mitad, Arkansas 
fue mas contundente. La gran ac-
tuación de Desi Sills y Jimmy 
Whitt Jr. que terminaron con 17 y 
24 puntos respectivamente le per-
mitió a los Jabalís llevarse la victo-
ria 66 a 60.  También destaco 
para Arkansas, Reggie Chaney que 
gano 11 rebotes.  

“Una de las cosas que siempre 
hago cuando juego es intentar ano-
tar de cualquier ángulo, aun cuando 
fallo, una de las cosas que Jimmy 

siempre me dice es seguir inten-
tando y logran entrar en ritmo, y 
eso fue exactamente lo que hice 
esta noche.” Dijo Desi Sills quien ter-
mino con 17 puntos y 4 rebotes.  

“Para mi personalmente este 
juego me gusto, no todos los en-
cuentros ante rivales como N. Ken-
tucky serán victorias fáciles, y a 
medida que la temporara se sigue 
desarrollando, creo que necesita-
mos ser puestos a pruebas en jue-
gos como estos, lo hemos hechos 
en los dos últimos partidos y nos 
hemos dado cuenta que cuando 
nos encontramos en situaciones di-
fíciles, siempro logramos resolver y 
lograr la victoria.” Concluyo Jimmy 
Whitt Jr. quien encesto 24 puntos 
y gano 9 rebotes. 

El próximo juego de Arkansas 
será el martes 3 de diciembre 
cuando reciban la visita de Austin 
Peay. Encuentro esta programado 
para las 7:00 PM en la Arena Bud 
Walton.  

Arkansas 7 wins in a row! 

F1: Hamilton gana el GP de Abu Dabi | Calendario 2020

Lewis Hamilton consi-
gue el oro del GP Abu 
Dabi de Fórmula 1. El 

inglés firma su undécima 
victoria de la temporada y 
la nº84 de su trayectoria 
deportiva. Completan el 
podio, Max Verstappen y 
Charles Leclerc. ¡Se acabó 
la temporada 2019 de F1! 

El campeón del mundo 
iguala con once victorias la 

cifra de triunfo cosechada 
el año pasado. 

El calendario 2020 de 
Fórmula 1 contará con una 
cifra récord de 22 Grandes 
Premios y supondrá el sep-
tuagésimo aniversario del 
campeonato. Arrancará el 
15 de marzo en Australia y 
finalizará en Abu Dabi el 29 
de noviembre.

BOXEO MUNDIAL
ARKANSAS BASKETBALL

Tanto el mexicano como el inglés 

saben todo lo que hay en juego y de-

clararon estar preparados.

Eric Musselman imparable en ciudad universitaria 

Eric Musselman 
Unstoppable in 

Bud Walton 
Arena

Barcelona forward Lionel Messi has won the Ballon d'Or 

award for the world's best player for a record sixth time.

Arkansas 7 victorias al hilo!  

Champion Lewis Hamilton wins Abu Dhabi 
Grand Prix: F1 – as it happened
With the 2019 drivers’ title already won, world champion 

Lewis Hamilton produced a dominant performance to 

lead from start to finish in Abu Dhabi

Congratulations to Lewis 
Hamilton and Mercedes - on 
achieving such a dominant 
victory today and across the 
whole season, too. Hamilton 
is nominated for the Sports 
Personality of the Year 

award, of course, although 
cricketer Ben Stokes may 
provide some stiff competi-
tion for him there. 
Thank you for reading 
today’s coverage, and see 
you soon. Bye for now.

FÓRMULA 1 | CALENDARIO 2020  
• Australia (15 de marzo) 
• Baréin (22 de marzo) 
• Vietnam (5 de abril) 
• China (19 de abril) 
• Holanda (3 de mayo) 
• España (10 de mayo) 
• Mónaco (24 de mayo) 
• Azerbaiyán (7 de junio) 
• Canadá (14 de junio) 
• Francia (28 de junio) 
• Austria (5 de julio) 
• Gran Bretaña (19 de julio) 
• Hungría (2 de agosto) 
• Bélgica (30 de agosto) 
• Italia (6 de septiembre) 
• Singapur (20 de septiembre) 
• Rusia (27 de septiembre) 
• Japón (11 de octubre) 
• Estados Unidos (25 de octubre) 
• México (1 de noviembre) 
• Brasil (15 de noviembre) 
• Abu Dabi (29 de noviembre)
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En los últimos días, las cuen-
tas oficiales de Instagram de 
Angelique Boyer y Sebastián 
Rulli han estado más activas 
que nunca pues además del 
intercambio de piropos que la 
pareja se hace y los recientes 
desnudos del actor argentino, 
ambos presumen el inmenso 
amor de que desde hace más 

de 5 años se profesan. 
Esta vez fue el protago-

nista de ‘El Dragón’ quien 
compartió en dicha red social 
una romántica dedicatoria, en 
la que resaltó el amor libre y 
sin miedo que siente por An-
gelique Boyer, con quien des -
de 2014 vive uno de los 
no viazgos más estables del 

medio del espectáculo. 
“Un alma libre siempre va 

a ser aquella que ama sin 
miedo. ¡¡¡Así te amo Angeli-
que boyer!!! Libre... y sin 
miedo de hacerlo con todas 
mis fuerzas. Les deseo a 
todos un amor así”, escribió 
el actor, de 44 años. 

La respuesta de la prota-

gonista de ‘Amar a muerte’ 
no tardó en aparecer en el 
hilo de comentarios que des-
ató la publicación, donde 
agradeció por las palabras y 
destacó lo romántico que es 
su pareja. 

“¡¡Mi cielo hermoso!! Eres 
el hombre más romántico. Te 
amo”, escribió Boyer.

Cha In-ha, actor 
surcoreano, es 
hallado muerto

Han encontrado el 
cadáver del 
actor surcoreano 

Cha In-ha este 3 de di-
ciembre, informó South 
China Morning Post. 

"Cha formaba parte 
del grupo de actores 
Surprise U representa-
dos por la compañía de 
entretenimiento surcore-
ana Fantagio, que ha 
confirmado la muerte de 
este actor de 27 años: 
“Tenemos el corazón roto 
al dar a conocer esta no-
ticia triste a todos los 
que han enviado su amor 
y apoyo a Cha In-ha 
hasta el momento”, ha 
confirmado esa firma. 

Esta es la tercera 
muerte de representan-

tes de la industria del 
entretenimiento de 
Corea del Sur en los últi-
mos dos meses. 

El agente de la can-
tante y actriz Sulli, de 25 
años, encontró su cuerpo 
sin vida en un bloque de 
pisos de Seongnam 
(Gyeonggi, Corea del 
Sur) a mediados de octu-
bre. Sulli formó parte del 
quintento femenino f(x), 
grupo de música dedi-
cado a los géneros k-pop 
y electropop, que aban-
donó en 2014 tras sufrir 
una ola de comentarios 
maliciosos en su contra 
en la Red. Un año des-
pués volvió a la vida pú-
blica para centrarse en 
su carrera como actriz.

«Frozen II» triunfa en Acción de 
Gracias en Estados Unidos
LOS ÁNGELES.- «Frozen 
II» conservó el liderato 
en los cines de Estados 
Unidos y se impuso en el 
fin de semana largo de 
Acción de Gracias al buen 
estreno de «Knives Out», 
que con un muy buen re-
sultado de taquilla se 
colgó la medalla de plata. 

La cinta animada de 

Disney obtuvo 123,7 mi-
llones de dólares en los 
días festivos que van del 
miércoles, víspera de Ac-
ción de Gracias, al do-
mingo dentro del 
apartado «doméstico», 
que en la jerga del sector 
agrupa los ingresos en la 
taquilla de Estados Uni-
dos y Canadá. 

Con Chris Buck y Jen-
nifer Lee de vuelta en la 
dirección, «Frozen II» co-
mienza con Elsa escu-
chando una voz en su 
cabeza, lo que la llevará a 
emprender una nueva 
aventura junto a su her-
mana Anna y el resto de 
emblemáticos personajes 
de «Frozen» (2013). 

El misterio con toques 
de comedia de «Knives 
Out», que gira en torno al 
asesinato del patriarca de 
una rica familia, consiguió 
41,7 millones de dólares 
en su exitoso primer fin 
de semana en la gran 
pantalla.

Thanksgiving record keeps 'Frozen 2' top of 
N. America box office
A Thanksgiving 

record haul kept 
Disney's "Fro-

zen 2" at the top of the 
North American box of-
fice over the weekend, 
industry watcher Exhi-
bitor Relations said 
Monday. 

The animated musi-
cal, which follows belo-
ved characters from the 
2013 hit "Frozen" as 
Queen Elsa and the 
gang travel to an en-
chanted forest, took in 
$86 million in domestic 
theaters Friday-Sunday. 

Released just in time 
for the winter holidays, 
"Frozen 2" made an un-
precedented $124 mi-
llion over the extended 
five-day Thanksgiving 
period from Wednesday 
to Sunday, according to 
Disney's own estimates. 

The previous five-
day record was set by 
"The Hunger Games: 
Catching Fire" in 2013. 

"Knives Out," a mur-
der mystery from Lions-
gate starring Daniel 
Craig, Jamie Lee Curtis 
and Chris Evans, made 

a surprise $26.8 million 
for the Friday-Sunday 
period and has been im-
mediately hailed as a 
rare triumph for origi-
nal content at multiple-
xes. 

"Ford v. Ferrari" 
slipped to third place 
with $13.2 million. The 
Fox film is based on the 
true story of how a team 
at Ford built a car to 
challenge Ferrari's long-
time dominance of 
France's classic 24-hour 
Le Mans race. 

New Universal rele-

ase "Queen and Slim," a 
romantic drama sta-
rring Daniel Kaluuya 
and Jodie Turner-
Smith, also performed 
above expectations to 
earn fourth spot with 
$11.9 million. 

Sony release "A Be-
autiful Day in the 
Neighborhood," a 
drama about a cynical 
journalist's unlikely 
friendship with beloved 
television star Fred Ro-
gers (played by Tom 
Hanks), took fifth place 
with $11.8 million.

Sebastián Rulli: “Así te amo, libre y sin miedo”

Es la tercera muerte en la industria del en-
tretenimiento de ese país en los últimos dos 
meses.

B7
Apuñalan a integrante de 
la banda Miranda! 
durante un asalto en Chile
Gabriel Lucena, el bajista de la banda argen-

tina Miranda!, fue asaltado y apuñalado por 

dos sujetos, quienes lo interceptaron mien-

tras caminaba por las calles de Chile, país en 

donde la agrupación  se encontraba para dar 

una serie de conciertos.

De acuerdo con 
los primeros re-
portes, el músico 

salió de un hotel cerca de 
las 19:00 horas y se 
dirigía rumbo a la es-
quina del Parque Brasil 
cuando los delincuentes 
lo atacaron para quitarle 
un Iphone 6, documentos 
personales y una tarjeta 
de identificación migra-
toria. 

Tras el incidente, Lu-
cena tuvo que ser 
trasladado a la Clínica 
San José para recibir 
atención médica, ya que 
tenía heridas en el ab-
domen provocadas por 
armas punzocortantes. 
De acuerdo con la Policía 

de Investigaciones de 
Chile (PDI), el músico se 
encuentra estable y fuera 
de peligro. 

En el centro médico, 
el bajista de Miranda! re-
alizó la denuncia corre-
spondiente, por lo que la 
policía local revisará las 
cámaras de seguridad 
ubicadas en la zona para 
ubicar a los responsables 
del asalto. 

Los hechos ocur-
rieron el sábado 30 de 
noviembre en la ciudad 
de Arica, en donde la 
banda dio a conocer la 
noticia, lamentaron los 
hechos y brindaron su 
apoyo a Gabriel Lucena.

Cristian Castro confirmó su romance 
con joven colombiana

Cristian Castro admitió que 
mantiene actualmente un 
romance con la joven 

colombiana llamada Marthica 
Muvdi. El cantante hizo esta rev-
elación durante una entrevista con 
la conductora de televisión Susana 
Giménez. 

“¿Vos no estás de novio con una 
chica que se llama Martha?”, le in-
terrogó la diva argentina. En re-
spuesta, el cantante mexicano dijo: 
“Me estás investigando muy bien […
] Sí, pues, estoy saliendo con 
Martha». 

Giménez no contó con la inge-
niosa respuesta que le daría Castro, 

tras preguntarle cómo conoció a 
Marthica Muvdi. 

Cristian Castro admitió que 
mantiene actualmente un romance 
con la joven colombiana llamada 
Marthica Muvdi. El cantante hizo 
esta revelación durante una entre-
vista con la conductora de tele-
visión Susana Giménez. 

“¿Vos no estás de novio con una 
chica que se llama Martha?”, le in-
terrogó la diva argentina. En re-
spuesta, el cantante mexicano dijo: 
“Me estás investigando muy bien […
] Sí, pues, estoy saliendo con 
Martha». 

Giménez no contó con la inge-

niosa respuesta que le daría Castro, 
tras preguntarle cómo conoció a 
Marthica Muvdi. 

«Bueno, es Martha, pues porque 
es la número uno”, dijo el mexicano 
sonriendo, pero Susana continúo: 
“¿De dónde? ¿Cantá? ¿Es actriz?”, 
siguió preguntando. 

“Es la número uno… porque la 
vacuno”, dijo Cristian Castro, lo que 
ocasionó que Susana Giménez y el 
mismo público se echarán a reír. 

El interprete de Azul y la colom-
biana tendrían dos meses como 
pareja, según han informado los 
medios mexicanos.

918-744-9502

LOS ÁNGELES.- La actriz 
Shelley Morrison, conocida 
por interpretar a la 
sirvienta salvadoreña 
Rosario Salazar en la serie 
de televisión «Will & 
Grace», murió hoy con 83 
años en Los Ángeles 
(EE.UU.) por insuficiencia 
cardíaca. 

Morrison (Nueva York, 
1936) alcanzó gran popu-
laridad con su personaje 

de Rosario Salazar, una 
carismática empleada del 
hogar de El Salvador que 
mostró ante la millonaria 
audiencia de la ficción 
«Will & Grace» los proble-
mas y retos de los inmi-
grantes en EE.UU. 

Su muerte se produjo 
en el Centro Médico 
Cedars-Sinai de la ciudad 
californiana, después de 
una breve enfermedad, in-

formaron medios de comu-
nicación locales. 

La actriz fichó, en prin-
cipio, por un único episodio 
al final de la primera tem-
porada de la serie, pero el 
público y los guionistas se 
contagiaron de su espíritu 
e hicieron a su personaje 
fijo en el reparto, convir-
tiéndolo en uno de los más 
queridos por la audiencia.

El cantante mexicano le confesó a la conductora de televisión Susana 

Giménez, estar con una joven llamada Martha

Cha In Ha death: South 
Korean actor found 
dead aged 27

Korean actor Cha In 
Ha has been found 
dead aged 27, South 
Korean media reports.  

The star’s agency 
Fantagio confirmed 
the news, with a 
spokesperson saying 
they were “filled with 
grief”. 

“We earnestly ask 
for rumours not to be 
spread, and for specu-
lative reports not to be 
released in order for 
his family – who are 
experiencing great 
sadness due to the 
sudden news – to be 
able to send him away 
peacefully. 

“As wished by his 
family, the funeral will 
be held privately. We 
express deep mourn-
ing for his passing.” 

Cha In Ha was 
born in 1992, and had 
only recently emerged 
at the forefront of 
South Korea‘s enter-
tainment scene. He 
made his debut in 
2017 in the short film 
You, Deep Inside of 
Me. He had a starring 
role in the web drama 
Miss Independent 
Jieun 2 along with TV 
shows including De-
gree of Love and The 
Banker. 

Falleció la actriz Shelley Morrison

Pedro Almodóvar logró 16 nominaciones 
a los Premios Goya
MADRID.- Pedro Almodóvar logró 
hoy 16 nominaciones a los Premios 
Goya, el número más alto desde 
que el manchego presenta sus pelí-
culas, y de todas ellas, ha sido 
«Dolor y gloria» con la que más ca-
riño ha notado: «La gente no se ha 
cortado de mostrarme cariño di-
recto en esta supuesta biografía 
doliente». 

«Hay una diferencia con res-
pecto a las otras, y es que la gente 
me cogía del brazo, ‘¿estas bien, 
Pedro?’, no se cortaban en mos-
trarme cariño directo. Creo que la 
gente me quiere mas después de 
esta película», señaló, visiblemente 
contento por la decisión de los aca-
démicos. 

Los dos Almodóvar, Pedro y su 
hermano Agustín, se desplazaron 
hoy hasta la sede de la Academia 
de Cine donde se leyeron los nom-
bres de los finalistas que competi-
rán por los Goya, que este año se 
entregan en Málaga (sur) el 25 de 
enero de 2020. 

Aún con casi todos sus actores 
nominados y «Dolor y gloria» op-
tando a los mejores y más presti-
giosos premios, Almodóvar asegura 
que no se quiere poner «triunfa-

lista». 
«Hacemos lo que podemos», se-

ñaló, tras confesar que llega de 
Londres donde los BAFTA le han 
hecho protagonista de los eventos 
previos; «no quiero hacer futurolo-
gía -añade- pero estamos en todas 
las quinielas y hemos tenido una 
acogida más que cálida, aunque 
hasta el final no se puede decir». 

A esto, Agustín Almodovar 
agregó que tanto Antonio Bande-
ras, nominado a Mejor Actor Prota-

gonista, como el propio Pedro, y los 
productores están invirtiendo 
«mucho tiempo, dinero y esfuerzo: 
necesitamos también el apoyo de 
los distribuidores internacionales». 

Pedro Almodóvar confesó que 
«esperaba mucho» la nominación 
de su montadora Teresa Font, al 
igual que la de Julieta Serrano 
como actriz secundaria, por inter-
pretar a su madre anciana en la fic-
ción, porque ella le ha dado «una 
enorme grandeza a la cinta».

SHELLEY MORRISON

Actor's death is the third of a prominent 
young South Korean star in the space of 
three months



Estos glaciares tropicales 
son una fuente de agua 
para millones de per-

sonas. 
"La deforestación y los in-

cendios en la Amazonia, que 
ocurren principalmente en 
Brasil, Bolivia y Perú, no puedeN 
ser considerados simplemente 
un problema regional", señaló 
Newton de Magalhães Neto, in-
vestigador de la Universidad Es-
tatal de Rio de Janeiro en Brasil, 
quien lideró el estudio publicado 
en la revista Scientific Reports. 

"Esos incendios tienen impli-
caciones sociales a escala conti-
nental, porque acelerar la 
pérdida de los glaciares au-
menta el riesgo de una crisis de 
agua y la vulnerabilidad de nu-
merosas comunidades andinas 
ante el cambio climático". 

Los glaciares tropicales son 
aquellos situados entre las lati-
tudes 30° norte y 30° sur. El 
99% de estos glaciares están en 
la cordillera de los Andes: 71% 
en Perú, 20% en Bolivia, 4% en 
Ecuador y 4% en Colombia y 
Venezuela. 

 
CARBÓN NEGRO Y POLVO 

Los científicos analizaron 
con modelos de computación el 
movimiento de las partículas de 

humo de los incendios y su 
efecto en el hielo de los Andes. 
Y verificaron sus conclusiones 
con imágenes satelitales. 

Los investigadores se cen-
traron en el impacto del humo 
en el glaciar Zongo en Bolivia y 
centraron su análisis en los años 
2007 y 2016, cuando se regis-
traron grandes incendios en la 
Amazonia. 

De Magalhães Neto y sus 
colegas encontraron que los 
aerosoles generados por la 
quema de biomasa, como el car-
bón negro y partículas de polvo, 
son transportados por el viento 
hacia los glaciares tropicales de 
los Andes. 

Allí se depositan en la nieve 
y la oscurecen, reduciendo la ca-
pacidad de la nieve y el hielo de 
reflejar la luz en lugar de ab-
sorberla. 

"Una vez que el carbón negro 

se deposita en la superficie de la 
nieve y el hielo reduce su capaci-
dad de reflejar la radiación solar", 
explicó De Magalhães Neto. 

Y esto genera un proceso 
que se retroalimenta. La superfi-
cie más oscura absorbe más en-
ergía del Sol con lo que se 
amplifica el derretimiento del 
glaciar. 

 
Derretimiento acelerado 

Los científicos señalaron que 
fenómenos similares ya fueron 
observados tras incendios en 
otras partes del mundo. 

"Groenlandia recibe grandes 
cantidades de carbón negro por 
la quema de combustibles 
fósiles en industrias de América 
del Norte y Europa", señaló De 
Magalhães Neto. 

"Y el carbón negro de la 
quema de combustibles fósiles 
en el hemisferio norte ha aceler-

ado el derretimiento de los 
glaciares en el Ártico". 

El modelo desarrollado por 
los investigadores mostró que 
solo el carbón negro o el polvo 
pueden aumentar el derre-
timiento anual en los glaciares 
en un 3% a 4%. Cuando ambos 
factores están presentes el in-
cremento puede llegar a 6%. 

Si las concentraciones son 
altas, el polvo puede aumentar 
la pérdida en un 11% a 13%, y el 
carbón negro en un 12% a 14%. 

Los datos indican que el im-
pacto de los incendios depende 
de las concentraciones de polvo 
o carbón que se depositan en la 
nieve. 

El estudio plantea serios in-
terrogantes y pone en evidencia 
que todo en la naturaleza está 
interconectado en formas que 
aún no se comprenden total-
mente. 

La continua quema de 
bosque amazónico para generar 
áreas agrícolas o ganaderas 
puede tener un serio impacto en 
los glaciares andinos. 

Otros estudios demostraron 
que el bosque amazónico con-
tribuye además a lluvias a cien-
tos de km al sur, en Brasil, 
Argentina, Uruguay y Paraguay. 

Ryan Wilson, de la Universi-
dad de Huddersfield en 
Inglaterra, ha venido estudiando 
durante cinco años el impacto 
del cambio climático en los 
glaciares de los Andes. 

"Los nuevos datos llaman la 
atención sobre un factor adi-
cional que puede afectar el der-
retimiento en los Andes 
tropicales", afirmó Wilson. 

"El estudio se centró en un 
glaciar, y necesitamos investiga-
ciones futuras para comprender 
el impacto a escala regional".

Fires occur in the 
rainforest every 
year, but the past 

11 months saw the num-
ber of fires increase by 
more than 70 percent 
when compared with 
2018, indicating a major 
acceleration in land 
clearing by the country's 
logging and farming in-
dustries. 

The smoke from the 
fires rose high into the 
atmosphere and could 

be seen from space. 
Some regions of Brazil 
became covered in thick 
smoke that closed air-
ports and darkened city 
skies. 

As the rainforest 
burns, it releases enor-
mous amounts of carbon 
dioxide, carbon monox-
ide, and larger particles 
of so-called "black car-
bon" (smoke and soot). 
The phrase "enormous 
amounts" hardly does 

the numbers justice – in 
any given year, the burn-
ing of forests and grass-
lands in South America 
emits a whopping 
800,000 tonnes of black 
carbon into the atmos-
phere. 

This truly astounding 
amount is almost double 
the black carbon pro-
duced by all combined 
energy use in Europe 
over 12 months. Not 
only does this absurd 

amount of smoke cause 
health issues and con-
tribute to global warm-
ing but, as a growing 
number of scientific 
studies are showing, it 
also more directly con-
tributes to the melting of 
glaciers. 

In a new paper pub-
lished in the journal Sci-
entific Reports, a team 
of researchers has out-
lined how smoke from 
fires in the Amazon in 
2010 made glaciers in 
the Andes melt more 
quickly. 

When fires in the 
Amazon emit black car-
bon during the peak 
burning season (August 
to October), winds carry 
these clouds of smoke to 
Andean glaciers, which 
can sit higher than 
5,000 metres above sea 
level. 

Despite being invisi-
ble to the naked eye, 
black carbon particles 
affect the ability of the 
snow to reflect incoming 
sunlight, a phenomenon 
known as "albedo". 

Similar to how a 
dark-coloured car will 
heat up more quickly in 
direct sunlight when 

compared with a light-
coloured one, glaciers 
covered by black carbon 
particles will absorb 
more heat, and thus 
melt faster. 

By using a computer 
simulation of how parti-
cles move through the 
atmosphere, known as 
HYSPLIT, the team was 
able to show that smoke 
plumes from the Ama-
zon are carried by winds 
to the Andes, where they 
fall as an invisible mist 
across glaciers. 

Altogether, they 
found that fires in the 
Amazon in 2010 caused 
a 4.5 percent increase in 
water runoff from Zongo 
Glacier in Bolivia. 

Crucially, the authors 
also found that the effect 
of black carbon depends 
on the amount of dust 
covering a glacier – if 

the amount of dust is 
higher, then the glacier 
will already be absorbing 
most of the heat that 
might have been ab-
sorbed by the black car-
bon. Land clearing is 
one of the reasons that 
dust levels over South 
America doubled during 
the 20th century. 

Glaciers are some of 
the most important nat-
ural resources on the 
planet. Himalayan gla-
ciers provide drinking 
water for 240 million 
people, and 1.9 billion 
rely on them for food. 

In South America, 
glaciers are crucial for 
water supply – in some 
towns, including Huaraz 
in Peru, more than 85 
percent of drinking 
water comes from gla-
ciers during times of 
drought.
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CUANDO LAS PARTÍCULAS DE CARBÓN NEGRO Y POLVO SE DEPOSITAN EN LOS GLACIARES 
ÉSTOS ABSORBEN MÁS RADIACIÓN SOLAR EN LUGAR DE REFLEJARLA.

Fires in The Amazon Are Causing Glaciers to Melt Faster in The Andes
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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

If you have turned on a TV or read the news dur-
ing the past few months, you have probably 
heard of the widespread fires that wrought havoc 
on the Amazon rainforest this year.

El humo de los in-
cendios en la 

Amazonia puede 
intensificar el 

derretimiento de 
los glaciares trop-

icales en los 
países andinos, 
según un nuevo 

estudio.

Cómo los incendios en la Amazonia MEDIO 
AMBIENTE

When the particles of black carbon and dust are deposited in 

the glaciers they absorb more solar radiation instead  

of reflecting it.



En el experimento, la 
sustancia se usó 
para alterar los re-

cuerdos de los 90 partici-
pantes sobre los motivos 
por los que bebían, y como 
resultado, estos no solo re-
dujeron su consumo, sino 
que su impulso por ingerir 
alcohol disminuyó y se 
mantuvo así durante 
nueve meses. 

Los científicos que lle-
varon a cabo el experi-
mento dicen que la 
ketamina puede ser un 
tratamiento útil contra el 
alcoholismo y otras adic-
ciones, pero que es nece-
sario investigar más sobre 
la cuestión. 

 
¿Qué es la ketamina? 

En el Sistema Nacional 
de Salud (NHS, por sus si-
glas en inglés) y en servi-
cios públicos de otros 
países la ketamina se uti-
liza como sedante, anesté-
sico y analgésico. También 
tiene un uso generalizado 
en la sedación de anima-
les. 

Pero la sustancia, ade-
más, tiene un fuerte efecto 
alucinógeno, lo cual hace 
que también sea consu-
mida como una droga re-
creativa. 

Sin embargo, ese uso 
puede provocar daños 
graves al cuerpo e incluso 
podría ser mortal. 

Los riesgos para la 

salud que esa práctica po-
dría acarrear incluyen se-
rios problemas en la 
vejiga, afectación de la 
memoria, parálisis muscu-
lar, alucinaciones y depre-
sión, náuseas y confusión. 
 
¿Cuáles fueron los ha-
llazgos del estudio? 

El ensayo involucró a 
55 hombres y 35 mujeres 
que bebían alrededor de 
30 pintas de cerveza 
(unos 15 litros) por se-
mana —cinco veces la 
cantidad recomendada— 
pero que no habían sido 
diagnosticados con alco-
holismo ni tampoco esta-
ban recibiendo algún 
tratamiento. 

Primeramente, se les 
mostraron fotos de cer-
veza y otras bebidas y se 
les pidió que clasificaran 
qué tanta urgencia tenían 
por beber y cuánto placer 
les produciría hacerlo. 
Después se les ofreció una 
cerveza. 

Entonces, los dividie-
ron en tres grupos y cada 
uno siguió una de estas 
metodologías: 

- Se repitió el proceso, 
pero en lugar de cerveza 
se les dio una pequeña 
dosis de ketamina por vía 
intravenosa. 

- Se repitió el proceso, 
pero en vez de cerveza, se 
les administró un placebo 
también por vía intrave-

nosa. 
- No se repitió el pro-

ceso. Se les dio la pequeña 
dosis de ketamina por 
vena. 

Durante los siguientes 
nueve meses, los tres gru-
pos consiguieron reducir el 
consumo de alcohol. 

Pero fue el primer 
grupo el que logró la 
mayor mejora: redujeron 
sus hábitos a la mitad, 
hubo menos días en los 
que bebieron y, al darles 
una cerveza, sintieron 

menos urgencia y la dis-
frutaron menos. 

 
¿Qué dicen los exper-
tos? 

"Esta es la primera de-
mostración de una pro-
puesta muy accesible. 
Queremos mejorar los tra-
tamientos de las adiccio-
nes, así que ahora 
debemos replicar esta me-
todología en un ensayo clí-
nico completo", concluyó 
el estudio liderado por el 
doctor Ravi Das, psicofar-

macólogo de la University 
College of London. 

Matt Field, profesor de 
psicología de la Universi-
dad de Sheffield, dijo que 
el descubrimiento era 
"prometedor" y que "mere-
cía más investigación". 

En concreto, dijo que 
los próximos experimen-
tos necesitan una muestra 
más amplia para así sus-
tentar que las modificacio-
nes en la memoria 
producidas por la keta-
mina conduzcan a una re-

ducción sin precedentes 
del consumo de alcohol a 
largo plazo. 

Por otra parte, Celia 
Morgan, profesora de psi-
cofarmacología de la Uni-
versidad de Exeter, dijo 
que la "ketamina es una 
sustancia adictiva aso-
ciada con daños a la ve-
jiga y un riesgo de 
accidente, así que debe-
mos ser cautelosos 
cuando la usemos con pa-
cientes susceptibles a la 
adicción".
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el potente sedante que está siendo  
investigado para combatir el alcoholismo
Una dosis pequeña de ketamina podría 

ayudar a los bebedores a reducir el con-

sumo de alcohol, según un ensayo experi-

mental de la University College de 

Londres, en Reino Unido.

Ketamine may reduce heavy drinkers' craving

When the seda-
tive was used 
to disrupt pe-

ople's memories of why 
they wanted to drink, 
they drank less and 
their urge to drink lo-
wered over nine 
months. 

The researchers say 
ketamine could be a 
helpful treatment for 
alcohol and other ad-
dictions. 

Experts said the fin-
dings were worthy of 
further investigation. 

 
WHAT IS KETA-
MINE? 

Ketamine is widely 
used in the NHS as an 
anaesthetic, sedative 
and pain reliever. 

It is also commonly 
used on animals. 

Because of its hallu-
cinogenic effects, it is 
also thought of as a 
"party drug". 

But it can cause se-
rious harm to the body, 
and be fatal, if used 
this way. 

Ketamine is classed 
by the government as a 
Class-B drug, which 
means it is illegal to 
take, carry, make or 
sell. 

Recreational use 
risks: 

- serious bladder 
problems - feelings of 
sickness - confusion - 
memory problems - pa-
ralysis of the muscles - 
hallucinations - depres-
sion - flashbacks 

 
WHAT DID THE 
STUDY FIND? 

The study involved 
55 men and 35 women 
who were drinking 
about 30 pints of beer a 
week - five times the 
recommended limit - 
but had not been diag-
nosed with alcohol ad-
diction and were 
receiving no treatment. 

First, they were 
shown pictures of beer 
and other drinks, asked 
to rate their urge to 
drink and the pleasure 
it would give them and 
then given a beer. 

Next, they were 
split into three 
groups and: 

the process was re-
peated but instead of a 
beer, they were given a 
small dose of ketamine 
via an intravenous drip 

the process was re-
peated but instead of a 
beer, they were given a 

placebo (dummy drug) 
via an intravenous drip 

- the process was 
not repeated and they 
were given a small dose 
of ketamine via an in-
travenous drip 

During the following 
nine months, all three 
groups managed to re-
duce their drinking. 

But the first 
group had the grea-
test overall impro-
vement: 

- cutting their alco-
hol intake by about half 

- drinking on fewer 
days - when given a 
small beer, having less 
urge to drink it and en-
joying it less 

 

WHAT DO THE EX-
PERTS SAY? 

Lead study author 
Dr Ravi Das, a psycho-
pharmacologist at Uni-
versity College London, 
said: "This is a first de-
monstration of a very 
sensible, accessible ap-
proach. 

"We want to make 
treatment better for pe-
ople with addictions, so 
we now need to repli-
cate this in a full clini-
cal trial." 

Matt Field, a profes-
sor of psychology at the 
University of Sheffield, 
said the findings were 
"promising" and 
"worthy of further in-
vestigation". 

But "further investi-
gation with a larger 
sample size" was nee-
ded to support claims 
using ketamine to re-
write reward memories 
led to unprecedented 
long-lasting reductions 
in alcohol consump-
tion. 

Celia Morgan, a pro-
fessor of psychophar-

macology at the Uni-
versity of Exeter, said: 
"Ketamine is an addic-
tive substance and as-
sociated with harms to 
bladder and a risk of 
accidents, so we have 
to be cautious when 
using it in groups who 
are prone to addictive 
behaviours.

A one-off dose of ketamine may help 

heavy drinkers cut back on alcohol, 

an experimental trial by University 

College London suggests.

La ketamina se usa clínicamente como sedante y analgésico.

No te sientas culpable por 
el ataque de gula. Hay ali-
mentos cuya composición 

hace que simplemente no poda-
mos dejar de comerlos. 

Se les conoce como alimen-
tos hiperpalatables y se han es-
crito y producido muchísimos 
artículos y documentales sobre 
ellos. 

Pero en "los estudios, los ali-
mentos palatables han sido defi-
nidos con términos descriptivos, 
y no existe ninguna definición 
estándar", dice un nuevo estudio 
de la Universidad de Kansas en 
Estados Unidos, publicado en la 
revista Obesity. 

En concreto, dicho informe 
indica que desde 2000 a 2018, 
el número de publicaciones 
anuales enfocadas en alimentos 
palatables aumentó en un 
550%, demostrando que esos 
productos son un área primor-
dial en el estudio de la nutrición. 

En general, todos sabemos 
identificar a simple vista algu-
nos productos que provocan 
adicción: papas fritas, pizzas, 
hamburguesas, refrescos o hela-

dos, por ejemplo. 
Pero los autores del mencio-

nado estudio instan a ir más 
allá: Tebra Fazzino, Kaitlyn 
Rohde y Debra Sullivan propo-
nen un método para saber cómo 
identificar los hiperpalatables de 
forma más certera, mirando su 
información nutricional a la hora 
de adquirirlos. 

El estudio destaca los efec-
tos nocivos para la salud que 
estos alimentos tienen y cómo, 
además, activan mecanismos en 
el cerebro que retrasan la sensa-
ción de saciedad, haciendo que 
comamos y comamos sin darnos 
cuenta de cuándo es suficiente. 

Para ello, se propusieron des-
arrollar una definición cuantita-
tiva de los hiperpalatables y 
aplicarla a una lista de casi 
8.000 alimentos vendidos en Es-
tados Unidos. 

Los alimentos ricos en sodio, 
azúcar y grasas pueden provo-
car obesidad, hipertensión arte-
rial y diabetes, según la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS). 

 

¿Cómo identificar los ali-
mentos hiperpalatables? 

"Las descripciones de las co-
midas palatables son al mismo 
tiempo demasiado generales o 
demasiado restrictivas. Por ejem-
plo, una descripción de comida 
palatable sugiere que es cual-
quier alimento adquirido en una 
restaurante de cadena rápida. Sin 
embargo, algunos de estos esta-
blecimientos también venden en-
saladas o alimentos a la plancha, 
que no es lo mismo que una ham-
burguesa con queso", señala un 
fragmento del estudio. 

El informe también apunta 
que, debido a esas definiciones 
tan generalizadas, hay alimentos 
que siendo palatables no entran 
en la categoría de peligrosos o 
adictivos porque no son conside-
rados comida rápida. 

Los autores del estudio dise-
ñaron tres categorías según la 
composición de grasas, azúcares 
y sodio. Para crearlas se basa-
ron en otros informes existentes 
y en la cuantificación de ingre-
dientes presentes en el tipo de 
alimentos en cuestión. 

Las categorizaciones indica-
ron que son alimentos hiperpa-
latables aquellos con: 

- el 25% o más de calorías 
procedentes de grasas y con 
más del 0,30% de su peso en 
sodio; 

- más del 20% de calorías 
procedentes de grasas y otro 
porcentaje superior al 20% de 
azúcares; 

- un 40% de calorías de car-
bohidratos y con más del 0,20% 
de su peso en sodio. 

El 62% de los alimentos 
analizados cumplieron las condi-
ciones de las categorías, copa-
das por productos como pizzas, 
hamburguesas, fritos y dulces. 

Durante el estudio, hubo al-
gunas sorpresas llamativas. 

Entre ellas, la conclusión de 
que el cebollino o la rúcula, pese 
a que su aporte calórico es muy 
bajo y que eran considerados 
por los investigadores como ali-
mentos no hiperpalatables, tam-
bién cumplían con alguna de las 
categorías mencionadas. 

Los investigadores también 
hallaron que alimentos marca-

dos como bajos en grasa tam-
bién podían ser hiperpalatables, 
como los vegetales cocinados en 
salsas, cremas o grasas. 

"Los resultados también su-
gieren que el método de prepa-
ración y procesamiento de la 
comida es clave para determinar 
su hiperpalatabilidad, y no solo 
el producto en sí", apunta el in-
forme. 

En ese sentido, los autore-
sadvierten el uso que se le da a 
la sal para realzar el sabor de 
los alimentos y con ello su pro-
babilidad de crear adicción. 

También señalan que la com-
binación de ingredientes es lo que 
muchas veces determina la hiper-
palatabilidad de un producto. 

El estudio reconoce algunas 
de sus limitaciones -como que 
solo se centra en alimentos sóli-
dos-, pero destaca que sirve 
para que "las investigaciones va-
liden una definición específica y 
cuantitativa de los hiperpalata-
bles para así avanzar en la com-
prensión de mecanismos que 
conducen al exceso de comida y 
la obesidad".

No matter how much 
you want to resist, 
one taste and you’re 

doomed to eat more. 
We tend to call such food 

moreish or yummy. Natu-
rally, scientists have a more 
esoteric term: high “palata-
bility”. 

And it’s known that some 
foods are especially likely to 
bring us back for more. Un-
surprisingly, the food in-
dustry has spent billions 
creating such “hyper-palata-
ble food” (HPF) because it 
means greater sales. 

But there’s a dark side to 
HPF: its ability to undermine 
so-called satiety – the bioche-
mical response that tells us to 
stop. And that opens the way 
to binge eating, obesity and 
premature death. 

Research suggests the ef-
fect is triggered by certain 
combinations of fat, carbs, 
sugar and sodium – princi-
pally in the form of salt. 

But until now it’s not 
been clear precisely what 
those combinations are, and 
how to tell if a food may be 

irresistibly hyper-palatable. 
Doing so could play a key 

role in research to combat 
obesity – including in the 
UAE, where it affects more 
than 1 in 4 of the population. 

And it could also help 
consumers through more 
precise labelling. Alongside 
standard information about 
fat, sugar, salt and calorie 
content, some food could be 
identified as especially un-
healthy because of its ability 
to trigger binge eating. 

Now a team of resear-
chers believes they have sol-
ved the mystery of 
moreishness. 

Professor Tera Fazzino 
and colleagues at the Uni-
versity of Kansas made their 
discovery by combing the re-
search literature to identify 
foods found to be potentially 
hyper-palatable in tests, and 
noting their nutritional con-
tent. 

They then looked for com-
binations of fat, carbs, sugar 
and sodium that seemed to 
occur unusually often in such 
foods – suggesting they were 

boosting the palatability 
more than expected by any 
one ingredient alone. 

The team found that 
three specific combinations 
emerged repeatedly. 

The first of these “HPF 
clusters” are foods with a 
mix of fat and sodium 
(FSOD), where the fat provi-
des at least 25 per cent of the 
total calories, and 0.3 per 
cent sodium by weight. 

Everyday examples of 
such FSOD foods are cookies 
and butter popcorn – both 
famously irresistible. 

The second cluster identi-
fied is a combination where 
carbs providing at least 40 
per cent of the total calories, 
plus 0.2 per cent sodium by 
weight. This CSOD [carbs 
and sodium] category con-
tains the likes of pizzas, 
pasta and salty snacks. 

Finally, the researchers 
identified a mix of fat and 
sugar, where each provide at 
least 20 per cent of the total 
calories. This FS category 
contains notorious diet-bus-
ters like cakes, pies and 

sweet cereals. 
The researchers have gone 

beyond simply identifying 
this “evil triplet” however. 
They decided to see just how 
much of the US diet is hyper-
palatable by comparing the 
various proportions of fat, 
carbs, sugar and sodium to 

those for foods registered in 
the official US Department of 
Agriculture database. 

Astonishingly, they found 
that 62 per cent of them 
were hyper-palatable, falling 
within one or more of the 
HPF clusters.
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The adverts, for once, are spot on. When it comes to some snacks, 

it’s hard to deny “once you pop, you can’t stop”.

The study corroborated as hyperpalatable many 

of the foods that were already defined as well, but 

also threw surprises like arugula.

'Hyper-palatable food': scientists identify worst offenders to snack on

El estudio corroboró 

como hiperpalata-

bles muchos de los 

alimentos que ya es-

taban definidos así, 

pero también arrojó 

sorpresas como la 

rúcula.

CÓMO IDENTIFICAR LOS HIPERPALATABLES,   
los alimentos que una vez que los pruebas no puedes dejar de comerlos

Ketamine is used clinically as a sedative and analgesic.



On the eve of Thanks-
giving, a federal 
judge gave ICE a set-

back and ruled last Wednes-
day that it is 
unconstitutional for Immi-
gration and Customs Service 
agents to consider the viola-
tions of undocumented im-
migrants to Immigration 
Laws as sufficient evidence 
for them to be Deny a bond 
that allows them to continue 
their deportation process in 
freedom or under circum-
stances other than detention 
in detention centers. 

The decision of the judge 
of the United States District 
Court based in Boston, Patti 
Saris, determines a radical 
change in the way bail hear-
ings are administered in the 
Boston immigration court, 
but for being a judge federal, 
its decision applies through-
out the country. 

In accordance to the in-
formation portal of the 
WBUR 90.9 radio station in 
BostonSaris ruled that ask-
ing an undocumented immi-
grant eligible for bail to 

prove that he has no inten-
tion of escape or why he 
does not pose a threat to 
American society violates his 
right to due process. 

Prove that the undocu-
mented person is a criminal, 
regardless of the fact that he 
violated the Immigration 
laws, is an exclusive function 
of the agents or federal Im-
migration officials, as hap-
pens in the bail hearings in 
the criminal courts with 
whom they declare guilty of 
a crime. 

In sum, it is the govern-
ment's obligation to prove 
that an individual is guilty 
as the proverb dictates: 
"Everyone is innocent until 
proven otherwise." 

This instruction that 
imposes a new judicial 
procedure will come into 
force next December 13. 

 
In its ruling, the judge 

also ordered that Immigra-
tion judges in Boston con-
sider the individual's 
ability to pay when estab-
lishing a bail amount ex-

ceeding one thousand 500 
dollars. 

Likewise, he ordered Im-
migration judges to consider 
alternative conditions to de-
tention in ICE detention 
centers, such as the place-
ment of geo-positioners 
(GPS) in the processing or 
the implementation of su-
pervision orders that require 
the accused to constantly ap-
pear before the offices of the 
Immigration and Customs 
Control Service to know its 

location and ensure that it 
does not flee. 

Judge Patti Saris's deci-
sion derives from a lawsuit 
filed by the American Civil 
Liberties Union (ACLU) 
based in Massachusetts. 

This organization filed 
the class action lawsuit in 
June, arguing that the gov-
ernment has a Constitu-
tional obligation to 
demonstrate why a person 
must be deprived of their 
liberty, whatever their 

process: criminal or immi-
gration. 

Federal judge Saris 
agreed with that argument. 

With its lawsuit, the 
ACLU estimated that hun-
dreds of immigrants de-
tained in New England could 
be affected by the ruling 
and, for some, the decision 
would lead to new bail hear-
ings.

a decisión de la jueza 
de la corte de distrito 
de los Estados Unidos 
con sede en Boston, 

Patti Saris, determina un cam-
bio radical en la forma en que se 
administran las audiencias de 
fianza en la corte de inmigración 
de Boston, pero por ser un juez 
federal, su decisión aplica en 
todo el país. 

De acuerdo al portal infor-
mativo de la estación de Radio 

WBUR 90.9 de Boston, Saris 
dictaminó que pedirle a un inmi-
grante indocumentado elegible 
para una fianza, que demuestre 
que no tiene intenciones de fuga 
o por qué él no representa una 
amenaza para la sociedad esta-
dounidense, viola su derecho al 
debido proceso. 

Probar que el indocumentado 
es un delincuente, al margen de 
que violó las leyes de Inmigra-
ción, es una función exclusiva de 

los agentes o de los funcionarios 
federales de Inmigración, tal y 
como sucede en las audiencias de 
fianza en los tribunales penales 
con quienes se declaran culpables 
de un delito. 

En suma, es obligación del 
gobierno probar que un indivi-
duo es culpable como dicta el 
proverbio: “todos son inocentes 
hasta que se demuestre lo con-
trario”. 

Esta instrucción que impone 

un nuevo procedimiento judicial 
entrarán en vigor el próximo 13 
de diciembre. 

En su fallo, la jueza ordenó 
también que los jueces de Inmi-
gración en Boston consideren la 
capacidad de pago del individuo 
al establecer un monto de fianza 
superior a mil 500 dólares. 

Asimismo, ordenó a los jue-
ces de Inmigración que conside-
ren condiciones alternativas a la 
reclusión en centros de deten-
ción de ICE, como la colocación 
de geoposicionadores (GPS) en 
el procesado o la implementa-
ción de las órdenes de supervi-
sión que exigen al procesado 
presentarse constantemente 
ante las oficinas del Servicio de 
Inmigración y Control de Adua-
nas para conocer su localización 
y garantizar que no huya. 

La decisión de la jueza Patti 
Saris se deriva de una demanda 
presentada por la Unión Ameri-
cana de Libertades Civiles 
(ACLU, por sus siglas en inglés) 
con sede en Massachusetts. 

Esta organización presentó 
la demanda colectiva en junio 
argumentando que el gobierno 
tiene la obligación Constitucio-
nal de demostrar por qué una 
persona debe ser privada de su 
libertad, cualquiera que sea su 
proceso: penal o migratorio. 

La jueza federal Saris estuvo 
de acuerdo con ese argumento. 

Con su demanda, la ACLU 
estimó que cientos de inmigran-
tes detenidos en Nueva Inglate-
rra podrían verse afectados por 
el fallo y, para algunos, la deci-
sión daría lugar a nuevas au-
diencias de fianzas.

S U D O K U
En la víspera del Thanksgiving, una jueza federal dio un revés al ICE y dictó el miérco-

les pasado que es inconstitucional que los agentes del Servicio de Inmigración y Adua-

nas consideren las violaciones de los inmigrantes indocumentados a las Leyes de 

Inmigración como prueba suficiente para que se les niegue una fianza que les permita 

seguir su proceso de deportación en libertad o bajo otras circunstancias distintas a la 

reclusión en centros de detención.

On the eve of Thanksgiving, federal judge gave ICE a setback

Un juez federal otorgó el 
martes una medida cautelar 

que bloquea la entrada en vigor 
de una proclama del gobierno del 
presidente Donald Trump que re-
queriría que los inmigrantes 
demostraran que cuentan con un 
seguro de salud a fin de obtener 
una visa. 

El juez de distrito Michael 
Simon dijo en una opinión por es-
crito que la proclama no entrará 
en vigor en lo que se resuelve 

una demanda que impugna su 
constitucionalidad. 

La proclama emitida por 
Trump en octubre sólo aplicaría 
a las personas que aspiran a una 
visa de inmigrante desde el ex-
tranjero y no a aquellas que ya se 
encuentran dentro del país. 

Siete personas con nacionali-
dad estadounidense y una organi-
zación sin fines de lucro interpu - 
sieron una demanda para evitar 
que la norma entrara en vigor, 

bajo el argumento de que la regla 
impediría que casi dos terceras 
partes de los inmigrantes elegibles 
recibieran la visa. 

La querella también señalaba 
que la norma eliminaría o re-
duciría significativamente el 
número de migrantes que in-
gresa a Estados Unidos con visas 
patrocinadas por sus familiares. 

“La decisión es un control im-
portante al intento del gobierno 
de Trump de reescribir las leyes 

de inmigración y de salud de 
nuestra nación que violan los 
límites establecidos en la Consti-
tución”, dijo Esther Sung, abo-
gada de la organización Justice 
Action Center. 

La Casa Blanca había dicho 
que estaba en total desacuerdo 
con la decisión de Simon de im-
pedir que el decreto entrara en 
vigor, declarando que era “inco -
rrecto e injusto” que un juez en 
un solo distrito judicial emita un 
fallo que frenara una política a 
nivel nacional.

En vísperas del Thanksgiving, jueza federal dio un revés al ICE

S U D O K U
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SOPA DE LETRAS

GÉMINIS Mayo 21 / Jun. 21 
Habrá ciertas situaciones en 
el trabajo que Géminis deberá 
afrontar para que se generen 
los cambios, será un reto que 

despertará algunas ambiciones que impul-
sarán a Géminis conseguir todo lo que se 
proponga en su carrera este año. La actitud 
de un amigo podría afectar la relación de 
amistad, es posible que tome distancia, para 
evitar un mal mayor. El siguiente paso, rela-
cionado con el amor, deberá darlo ltanto si 
tienen o no pareja, será conveniente que deje 
el orgullo para no perder esta oportunidad.

LIBRA Sept. 23 / Oct. 22 
A pesar de ser un día ajetreado, 
Libra podrá reflexionar algunas 
propuestas que le permitirán 

mejorar algunos objetivos que impulsarán la 
carrera si sale de su zona de confort a nivel 
profesional, habrá ambición para emprender 
nuevos terrenos. Si resuelve algunas dudas 
personales, Libra podrá encontrar el propósito 
de su vida, y tener confianza en los pasos que 
da, vendrán cambios. Aunque aún quedan lec-
ciones importantes por aprender. La disposi-
ción de los astros tendrá un efecto positivo en 
el amor.

ARIES Marzo 21/ Abril 20 
Aquellos problemas que Aries 
está viviendo en el trabajo, se 
resolverán de la mejor manera 

para progresar con éxito en sus propósitos lab-
orales, Aries tendrá que tomar algunas deci-
siones sin precipitarse porque se acabe el año. 
A pesar de la repercusión mediática en el en-
torno personal, Aries deberá estar tranquilo, 
podrá ver cambios importantes. En el amor, 
tendrán a su lado una persona maravillosa, 
pero quizá ya no valora su relación como al 
principio, por ello, deberá dejar atrás cierta ac-
titud pasiva y recuperar la ilusión.

TAURO Abril 21 / May. 20 
Pocas cosas saldrán como 
Tauro espera, prácticamente 
no tendrá margen de decisión 
en el trabajo, tendrá que hac-

erlo siguiendo su intuición, sólo así, dará el 
paso que tiene que dar en el momento pre-
ciso para avanzar a nivel profesional hacia 
aquello a lo que aspira. Por la alineación de 
los astros, será conveniente que piensen muy 
bien antes de actuar hacia un mayor compro-
miso en su relación, la comunicación permi-
tirá aclarar sentimientos y plantearse nuevos 
objetivos como pareja.

CÁNCER Junio 22 / Jul. 21 
Las redes sociales serán un 
gran distractor para Cáncer, que 
no permitirá que sea lo suficien-
temente productivo para crear 

algunas ideas que necesita para el trabajo, de-
berá reaccionar y ponerse límites firmes para 
gestionar bien los tiempos, en especial si juega 
contra reloj. Aunque en la vida no siempre ter-
mina como espera, no es momento para que los 
se desanimen, sino mirar hacia adelante con op-
timismo abriéndose a todo lo nuevo que vendrá, 
realizar un viaje será ideal, le ayudará a Cáncer 
relacionarte con gente nueva.

LEO Julio 22 / Agos. 22 
Habrá algunos acuerdos de tra-
bajo que cambien los planes de 
Leo, pero esto no impedirá que 
consiga negociar con grandes 

expectativas, proyectos bastante ambiciosos 
que impulsarán la carrera de Leo. Será el mo-
mento ideal que motivará a arreglar algunos 
asuntos de familia algo complicados, quizá 
temas de dinero, que estaba evitando. La diso-
ciación de los astros favorecerá las relaciones 
sociales por lo que será buen momento para ser 
menos pasional con los comentarios que en 
ocasiones le ponen en una situación algo incó-
moda.

ESCORPIO Octubre 23 
Nov. 21 
Habrá ciertas dificultades en 
el progreso de un proyecto 
que Escorpio está iniciando en 

el trabajo, y que podría estar involucrado el 
dinero, Escorpio deberá tomar algunas deci-
siones para que surjan los cambios que nece-
sita en su carrera. Escorpio se armará de valor 
para decirle a alguien lo que muchos piensan 
pero que nadie se atreve, y que está perjudi-
cando el círculo de amigos. La timidez que, a 
veces, podría impedir que conozca a alguien 
interesante.

VIRGO Agosto 23 / Sept. 22 
Habrá cierta información del 
trabajo que afectará a Virgo 
directamente con un proyecto 
y no precisamente para bien, 

por lo que será conveniente que Virgo busque 
nuevas alternativas que no distorsionen sus 
intereses profesionales. Deberá identificar al-
gunos hábitos que  todavía tienen arraigados 
y que no le beneficia para iniciar una relación 
seria, tendrá la oportunidad para cambiarlo 
por lo que Virgo deberá aprovechar esta 
nueva etapa que los astros han destinado para 
cerrar los ciclos en el amor del año.

SAGITARIO Nov. 22 / Diciembre 21 
La determinación de Sagitario 
impulsará sus inquietudes 
hacia terrenos que le abrirán 
camino a nuevos horizontes 

en los cuales, podrá descubrir una faceta bas-
tante interesante, ideal para los propósitos de 
trabajo que Sagitario tiene. A pesar de las 
diferencias con alguien cercano, la amistad 
cobrará fuerza si ambos son sinceros, incluso  
podría distanciarse de alguien por algunas 
traiciones. Deberán moderar sus salidas de 
tono y las explosiones de cólera que solo 
afectarán sus relaciones.

CAPRICORNIO Dic. 22 / 
Enero 20 
Para poder concentrarse en el 
trabajo y tomar buenas deci-
siones, Capricornio deberá tener 

las ideas claras para que fluyan, en especial 
que será una época muy productiva para los 
planes que tiene a nivel profesional. Capri-
cornio se sentirá mal después de una disputa 
con un amigo, ya que la lealtad es un valor im-
portante, aunque decidirá guardar esos sen-
timientos, lo más conveniente será 
desahogarse y solucionar esas diferencias. 
Disfrutarán de su pareja.

PISCIS Febrero 20 Marz. 20 
Surgirán cambios en el trabajo 
que provocarán cierta inesta-
bilidad en los planes profe-
sionales de Piscis, por ello, 

será el momento de explorar nuevas posibili-
dades profesionales para salir del es-
tancamiento, en especial si desea iniciar un 
nuevo proyecto. En el amor deberá reflexionar 
sobre la manera de relacionarse con los 
demás, sobre todo si tiene pareja, aunque su 
felicidad no debería depender de los demás, 
será idóneo si está soltero, la familia será un 
gran apoyo.

ACUARIO Enero 21 / Febr. 19 
Será un momento muy pro-
ductivo con nuevos proyec-
tos que permitirán a Acuario 
terminar el año con el inicio 

de una nueva etapa profesional, será una 
época de difíciles decisiones, pero manten-
drán a Acuario firme en sus intereses de tra-
bajo. Será una época cuya agenda social de 
Acuario, será estresante si no se organiza, 
el punto será disfrutar con los suyos. La dis-
posición de los astros provocará ciertas al-
teraciones en la relación de Acuario.

Preparación 20 min | Tiempo Total 1 HR 20 min | 
Rinde 16 porciones de 1 árbol cada una 
 
No tienes que esperar los días festivos para preparar 
estos destellantes arbolitos de pastel; son el postre ideal 
para decorar tu mesa. 
 
Necesitas 
1 paquete (para 2 capas) de harina preparada para pas-
tel (cake) amarillo, 1/4 cucharadita de colorante para al-
imentos verde, 1 paquete (8 oz) de queso crema 
PHILADELPHIA Cream Cheese, ablandado, 1 taza de 
azúcar glass o impalpable (powdered sugar), 1-1/2 taza 
de cobertura COOL WHIP Whipped Topping, desconge-
lada, 16 palitos de menta (3 pulgadas) 
1/2 taza de coco rallado BAKER'S ANGEL FLAKE Co-
conut, 2 onzas de chocolate semidulce BAKER'S Semi-
Sweet Chocolate, picados, 1/4 taza de cacahuates 
(maníes) tostados PLANTERS Dry Roasted Peanuts, 
picados, Surtido de caramelos con motivos navideños, 
azúcar de colores 
 
Hazlo 
Precalienta el horno a 350ºF. Engrasa y enharina un poco 
dos moldes para pastel redondos de 9 pulgadas; ponlos 
a un lado. Prepara el batido para el pastel según las in-
strucciones del paquete; tíñelo de verde con el colorante 
para alimentos. Viértelo equitativamente en los moldes 
que preparaste. Hornea los pasteles según las instruc-
ciones del paquete. Déjalos enfriar en los moldes durante 
10 minutos. Desmóldalos y ponlos sobre rejillas metáli-
cas; déjalos enfriar por completo. 
Revuelve bien el queso crema y el azúcar en polvo en un 
tazón pequeño con una batidora eléctrica a velocidad 
media. Agrega la cobertura; revuelve bien esta mezcla. 
Espárcela de forma pareja sobre la parte superior y los 
lados de los pasteles. Corta cada pastel en 8 cuñas que 
parezcan árboles de Navidad. Inserta un palito de hi-
erbabuena a modo de tronco de árbol. Decora los arboli-
tos con el resto de los ingredientes. Guárdalos en el 
refrigerador. 
 
Consejos de cocina 
Porción ideal 
Dado que de por sí son porciones individuales, estos paste-
les son estupendos como ¡antojitos para días festivos! 

Double-Layer  
 Pumpkin Pie 

Prep Time 20 min. | Total Time 1 HR 20 
min / Servings 16 servings 
 
As you'll see in this how-to video, these fes-
tive Christmas tree cakes are a snap to 
make. Bonus: You don't have to untangle 
any lights to decorate them! 
 
What You Need 
1 pkg. (2-layer size) yellow cake mix, 1/4 tsp. 
green gel food coloring, 1 pkg. (8 oz.) 
PHILADELPHIA Cream Cheese, softened, 1 
cup powdered sugar, 1-1/2 cups thawed 
COOL WHIP Whipped Topping, 16 pepper-
mint sticks (3 inch), 1/2 cup BAKER'S 
ANGEL FLAKE Coconut, 2 oz. BAKER'S 
Semi-Sweet Chocolate, chopped, 1/4 cup 
PLANTERS Dry Roasted Peanuts, chopped, 
assorted Christmas candy, colored sugar 
 
Let's make it 
Heat oven to 350°F. Prepare cake batter as di-
rected on package; tint with food coloring. 
Pour evenly into 2 greased and floured 9-inch 
round pans. Bake as directed on package. Cool 
in pans 10 min.; remove to wire racks. Cool 
completely. Beat cream cheese and powdered 
sugar with mixer until well blended. Stir in 
COOL WHIP with whisk. Spread onto tops 
and sides of cakes. 
Cut each cake into 8 wedges to resemble 
Christmas trees. Insert peppermint stick into 
curved side of each cake for the tree trunk. 
Decorate with remaining ingredients.
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La cocina
EN LA SEMANA

DESTELLANTES ARBOLITOS  
de pastel

- Federal judge in Boston reverses ICE and dic-
tates new procedure to set bails for undocu-
mented immigrants under deportation 
proceedings  
- Now federal agents must prove why an 
undocumented person cannot access bail 
to continue his deportation process in 
freedom  
- This procedure will take effect on December 
13

- Jueza federal en Boston da revés al 
ICE y dicta nuevo procedimiento 
para fijar fianzas a indocumentados 
bajo proceso de deportación   
- Ahora los agentes federales debe-
rán probar por qué un indocumen-
tado no puede acceder a una fianza 
para seguir su proceso de deporta-
ción en libertad  
- Este procedimiento entrará en 
vigor el próximo 13 de diciembre

Juez bloquea requisito de seguro médico a inmigrantes



Los investigadores aseguran que la termografía detecta mejor los signos de la artritis que otros 

métodos como las pruebas ultrasonidas.

Rheumatoid 
arthritis is a 
long-term, pro-

gressive, and disabling 
autoimmune disease. It 
occurs when a person’s 
immune system mis-
takes the body’s 
healthy tissues for for-
eign invaders. 

Thermography is an 
emergent technology 
that has the potential 
to become an essential 
clinical tool in various 
fields of medicine. In a 
new study, scientists 
applied the technology 
to detect possible tem-
perature variations in 
various rheumatic dis-

orders. 
Through this study, 

they aimed to deter-
mine whether rheuma-
toid arthritis (RA) 
patients without active 
synovitis in their hands 
exhibit different base-
line thermographic 
patterns of the fingers 
and palms when com-
pared to healthy indi-
viduals. The outcomes 
revealed that thermal 
imaging has the poten-
tial to become an im-
portant method to 
assess Rheumatoid 
Arthritis. 

Dr. Alfred Gatt, 
from the University of 

Malta, said, “We used 
Flir T630 thermal cam-
era and followed the 
guidelines of the Amer-
ican Thermology Asso-
ciation. The results of 
our study show that the 
two probability curves 
intersect at 31.5 for 
palm temperatures, in-
dicating that individu-
als whose palm 
temperatures are less 
than 31.5 percent are 
more likely to be 
healthy, while those 
persons whose palm 
temperature is less 
than 31.5 are more 
likely to have Rheuma-
toid Arthritis. Simi-

larly, for finger temper-
atures, the two proba-
bility curves intersect 
at 30.3 percent.” 

The study involves 
82 participants, con-
firm that both palm 
and finger tempera-
tures increase signifi-
cantly in patients with 
Rheumatoid Arthritis 
(RA). 

Two rheumatolo-
gists examined RA pa-
tients. A subset of 
these participants un-
derwent diagnostic ul-
trasonography by a 
trained rheumatologist 

to ensure that the re-
cruited participants 
had no active signs of 
synovitis in their hands 
and wrists. 

A subset of these 
members underwent 
diagnostic ultrasonog-
raphy by a trained 
rheumatologist to guar-
antee that the enlisted 
members had no active 
signs of synovitis in 
their hands and wrists. 

“While ultrasonog-
raphy had not detected 
any significant changes 
in our study popula-
tion, thermography 

flagged a possible on-
going disease process 
by reporting these 
higher temperatures. 
We hypothesize that 
this temperature differ-
ence may be attributed 
to underlying subclini-
cal disease activity or 
else that the original 
inflammatory process 
may cause irreversible 
thermal changes that 
persist after the disease 
activity has resolved. 
We will need further 
studies to substantiate 
this.” 
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Las fiestas navide-
ñas pueden supo-
ner una preo cu- 
p ación para las 

mujeres. Encontrar el look 
ideal para navidad es la 
mejor idea para lucir per-
fectas, cómodas y origina-
les en esas fechas.  

Encontrar el atuendo 
indicado es difícil, más aún 
cuando los precios de las 
prendas son altísimos. 

Con lestos consejos po-
drás sentirte fabulosa, al 
usar prendas favorecedo-
ras que serán tu principal 
atractivo en las fiestas de-
cembrinas. 

CONSIGUE EL LOOK 
IDEAL PARA NAVIDAD 
CON ESTOS CONSEJOS 
Vestidos: 

Dependiendo de cuál 
sea la categoría de la 
fiesta, elegirás un vestido 
largo o de cocktail, acorde 
con la ocasión. Si el evento 
es de etiqueta, debes 
optar por un vestido largo. 
Tal vez una cola haría que 
lucieras despampanante y 
muy sofisticada. 

Además, teniendo en 
cuenta la época navideña, 

podrás abrirte a la posibi-
lidad de usar colores cáli-
dos o fríos, siempre 
inclinándote más por los 
colores tradicionales como 
el rojo y el azul marino. No 
uses fondos estampados o 
algún tipo de brillo en la 
tela del vestido, se verá 
demasiado cargado el 
conjunto. 

Si el evento es algo 
más informal, opta por los 
vestidos al largo de la ro-
dilla. Puedes jugar con el 
corte y el diseño de lo que 
vayas a utilizar. Deja a un 
lado los colores neutros 
como el negro y el blanco. 
Aprovecha las festividades 
y combina colores como el 
verde esmeralda y el do-
rado, una mezcla perfecta 
que te hará lucir atractiva. 

Por otra parte, las 
telas aterciopeladas y las 
lentejuelas están un poco 
pasadas de moda, pero si 
combinas los accesorios 
indicados, podrás hacer 
que tu conjunto funcione y 
luzca de maravilla. 
Accesorios  

En cuanto a los acce-
sorios, ten en cuenta el es-

cote y el contraste de co-
lores con tu vestuario. Si 
el escote de tu vestido es 
demasiado corto, lo mejor 
será que no uses collares 
para que no se pierda la 
longitud de tu cuello. No 
obstante, si lo que quieres 
es disimular esa parte, uti-
liza collares que tengan la 
apariencia de una gargan-
tilla no muy gruesa y de 
un color suave como el 
plateado para que no se 
note demasiado la diferen-
cia. Los pendientes pue-
den ser del color que tú 
prefieras. 

Solo recuerda que no 
deben ser demasiado 
grandes o largos para que 

no eclipsen tu peinado o 
tu rostro. Hace años los 
zapatos eran elegidos del 
mismo color que la prende 
principal, pero eso se 
acabó. Ahora puedes ele-
gir entre una interminable 
gama de colores que con-
trasten con el conjunto en 
general. Los tacones altos 
y con brillo son los indica-
dos para esta temporada. 

Ahora bien, contando 
con que la temperatura 
estará muy baja en los 
próximos días, es impor-
tante que elijas con preci-
sión el abrigo indicado 
para que no cubra o 
arruine todo el look que 
has creado. Las capas o 

chales son una de las op-
ciones más acertadas 
para combinar con cual-
quier vestuario, aunque 
estos sí deben ser de un 
color más casual o neutral 
como el negro; recuerda 
no utilizar estampados flo-
rales o prendas con flecos. 
Maquillaje 

La piel y los ojos serán 
los dos puntos focales de 
tu rostro. No utilices una 
base que no sea del color 
de tu cara; para elegirla, 
debes escoger un tono 
entre el medio de tu cuello 
y tus mejillas. Allí descu-
brirás la tonalidad per-
fecta. 

Utiliza tonos cálidos 

como el marrón y una 
chispa de brillo con som-
bras de glitter o purpu-
rina. Esto hará que resalte 
tus ojos sin que se vean 
demasiado cargados. 
Peinado 

El cabello recogido 
puede ser un tanto abu-
rrido, aun si se trata de 
eventos demasiado forma-
les. La tendencia este año 
es llevar el cabello suelto y 
con algunas hondas bohe-
mias. También, puedes 
adornarlo con pinzas o to-
cados que no llamen de-
masiado la atención. 

tomado de: https://me-
jorconsalud

M U J E R

LOOK  PARA 
NAVIDAD 
Debemos elegir un punto para resal-

tar, ya sean los ojos o los labios, pero 

nunca ambos. 
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Por la similitud de 
sus síntomas con 
otras enfermeda-

des, resulta muy difícil de 
diagnosticar en etapas 
tempranas, de acuerdo a 
la descripción de la Clínica 
Mayo. 

Esto provoca que 
cuando aparecen los dolo-
res articulares, la hincha-
zón o el enrojecimiento, 
-los síntomas más claros 
de la enfermedad- esta se 
hace más difícil de contro-
lar y los tratamientos más 
intensos. 

Un análisis de sangre 
que determine una veloci-
dad elevada de la proteína 
C reactiva puede ser indi-
cio de un proceso inflama-
torio en el cuerpo, pero 
sigue sin ser un marcador 
específico de la artritis 
reumatoide. 

Sin embargo, un mé-
todo relativamente nuevo 
podría mejorar el diagnós-
tico de esta dolencia. 

Al menos así lo afir-

man investigadores de la 
Universidad de Cornell en 
Estados Unidos en un es-
tudio publicado en la re-
vista Natureque afirma 
que encontraron cierta 
vinculación entre la tem-
peratura de la palma de 
las manos con el padeci-
miento de la artritis reu-
matoide. 

 
TERMOGRAFÍA 

"La termografía es una 
técnica emergente con el 
potencial de ser una im-
portante herramienta clí-
nica en varios campos de 
la medicina, ya que las en-
fermedades varían la 
magnitud y el patrón de 
emisión de calor de las 
personas afectadas", intro-
duce el estudio. 

La termografía infra-
rroja es un procedimiento 
que obtiene imágenes y 
"produce un termograma 
de la piel en un paciente", 
según el Instituto de Ter-
mografía Médica Aplicada 

en España. 
El informe de la Uni-

versidad de Cornell explica 
cómo dicho procedimiento 
se usa para detectar en-
fermedades como la dia-
betes o el cáncer de 
mama, pero asegura que 
faltan estudios en la eva-
luación de la inflamación 
de articulaciones en la ar-
tritis reumatoide. 

La investigación fue 
llevada a cabocon 82 pa-
cientes, de los cuales 51 
no presentaban ningún 
síntoma y 31 padecían ar-
tritis reumatoide. 

Del estudio se excluyó 
a los pacientes con otras 
condiciones como la dia-
betes melitus, enfermedad 

arterial periférica y neuro-
patías por la probabilidad 
de emitir una temperatura 
que alterara el experi-
mento. 

"El objetivo del estudio 
era determinar si los pa-
cientes enfermos pero sin 
síntomas de inflamación o 
dolor tenían diferentes pa-
trones termográficos en 
comparación con los 
sanos", dice el reporte. 

 
RESULTADOS 

Afirman que es el pri-
mer estudio en realizar 
esta comparación y que 
los resultados mostraron 
claramente que en este 
caso, las manos de los pa-
cientes con síntomas te-

nían temperaturas supe-
riores a las de los indivi-
duos sanos. 

"Para la temperatura 
de la palma de la mano, 
las dos curvas de probabi-
lidad (sanos y con la con-
dición) se cruzaban en los 
31,5 °C, lo cual implica que 
aquellos con temperatura 
inferior a esa eran más 
propensos a estar sanos, 
mientras que las personas 
cuya temperatura de la 
palma de la mano excedía 
los 31,5 °C eran más sus-
ceptibles de padecer artri-
tis reumatoide", concluyó 
el estudio. 

De forma similar, se 
midió también la tempera-
tura de los dedos, y en ese 
caso el punto de cruce 
fueron los 30,3 °C, deter-
minando así la frontera 
entre la probabilidad o no 
de tener artritis. 

Los autores del estudio 
señalan cómo la termo-
grafía puede detectar sig-
nos de la enfermedad con 

mayor rapidez que otras 
modalidades similares. En 
concreto, comparan los re-
sultados con pruebas de 
ultrasonidos, que no perci-
bieron señales de artritis 
en la misma muestra ex-
perimental de pacientes. 

"Este hallazgo es posi-
ble que siente las bases 
para estudios posteriores 
en esta área emergente y 
esta práctica clínica", es-
pera el informe. 

A pesar de los resulta-
dos del experimento de la 
Universidad de Cornell, la 
efectividad de la termo-
grafía para detectar la ar-
tritis no está del todo 
esclarecida. 

La revista Reumatolo-
gía Clínica publicó un artí-
culo en abril de 2018 que 
si bien abría la posibilidad 
a percibir la artritis con la 
termografía en las articu-
laciones largas, no parecía 
que en las cortas, como 
las de la mano, fuera efec-
tiva del todo.

CÓMO LA TEMPERATURA DE TUS MANOS  
podría revelar si padeces artritis reumatoide

Both palm and finger temperature increase signifi-
cantly in patients with Rheumatoid Arthritis (RA).

Thermal imaging can potentially detect Rheumatoid Arthritis

No existe una causa específica 
para la artritis reumatoide. 
Tampoco un signo claro de 

aviso de que la enfermedad se 
aproxima.

B12
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Usa todas las combinaciones 

que se encuentren a tu al-

cance, no exageres con los es-

tampados y  los colores 

tradicionales para después 

dejarlos. Pon en práctica 

todos los consejos para lucir 

bella en navidad.

Los investigadores aseguran que la termografía detecta mejor los signos de 
la artritis que otros métodos como las pruebas ultrasonidas.




