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AMÉRICA y RAYADOS 
disputarán la Final 
Navideña por el título del 
Apertura 2019
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Trump’s impeachment nightmare becomes reality
For only the third time in U.S. history a president is headed for impeachment, but, as in each of the 
other impeachments, it is almost certain that removal from office will not be the final outcome. 
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Muere a los 61 años 
Marie Fredriksson, 
cantante de Roxette  
Roxette singer Marie 
Fredriksson dies aged 61

Apertura 2019 | Liga mx

El jefe Jordan de TPD, 
anuncia su retiro
POR WILLIAM R. WYNN | TULSA, OK 
 

El jefe de policía de Tulsa, Chuck Jordan, 
se retirará a partir del 1 de febrero de 
2020, así  lo anunció en una conferencia 

de prensa el 6 de diciembre. 

Oficina del Sheriff 
resuelve caso de 
homicidio reciente  
Sheriff’s office solves recent 
homicide

POR WILLIAM R. WYNN | TULSA, OK 
 

Por tercera vez en la historia 
de Estados Unidos, un pres-
idente se dirige a la destitu-

ción, pero, como en cada una de 
las otras destituciones, es casi se-
guro que la destitución del cargo 
no será el resultado final.

Argentina's Peronist left returns 
as Fernandez is sworn in

Nuevos proyectos 
de ley de violencia 

doméstica 

PRESIDENTA DE ARGENTINA, ALBERTO FERNÁNDEZ

CHUCK JORDAN, JEFE DE POLICIA DE TULSA
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TPD’s Chief Jordan announces 
retirement
Tulsa Police Chief Chuck Jordan will re-
tire effective February 1, 2020, the chief 
announced in a December 6th press con-
ference.
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Oklahoma public school 
enrollment tops 700,000

NANCY PELOSI, PRESIDENTA DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES Y JERROLD NADLER, PRESIDENTE DEL COMITÉ JUDICIAL
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Peronista Fernández 
asume presidencia 
Argentina

Four new domestic violence bills filed



TULSA, OK - El homicidio más 
reciente del condado de Tulsa 
tuvo lugar la semana pasada, 
pero se resolvió rápidamente. 
Los agentes de la oficina del 
sheriff del condado  respondie -
ron a una llamada de asalto el 
jueves por la noche el 5 de di-
ciembre de 2019 en el área de 
5900 N Madison. Al llegar a la 
escena no se encontraron vícti-
mas ni sospechosos. Los agentes 
revisaron el área y entraron en 
contacto con Cody Fulmer, un 
hombre blanco de 31 años, en el 
área de la llamada de asalto y 
realizaron una entrevista de 
campo. En este momento no 
había pruebas de un delito. 

La madrugada del viernes, 
EMSA fue llamada a un hogar 
cerca de 6000 N. Madison en 
Turley, donde los que re-
spondieron encontraron a una 
víctima de asalto. La víctima fue 
identificada más tarde como 
Jared Langworthy, de 23 años. 
Langworthy fue transportado al 
hospital en estado crítico. 

Los detectives de TCSO bus-
caron hablar con Cody Fulmer 
como una posible persona de in-
terés en este asalto con base en 
la información obtenida la noche 
anterior. TCSO Detectives se en-

teró de la ubicación de Fulmer 
en el condado de Creek. Los de-
tectives de TCSO, junto con los 
asistentes del condado de Creek, 
detuvieron a Fulmer y lo llevaron 
a interrogarlo. Durante esta en-
trevista, Fulmer confesó el 
asalto a Langworthy la noche 
anterior. 

Fulmer fue arrestado bajo el 
cargo de asalto con la intención 
de matar. Langworthy murió en 
el hospital a las 10:45 a.m. del 
sábado por la mañana, después 
de lo cual se agregó un cargo de 
asesinato. Tras una investigación 
adicional, se descubrió que 
tanto Langworthy como Fulmer 
estaban asociados con la her-
mandad Aria Unida (UAB). 

Según los informes, la pelea 
estuvo vinculada a una disputa 
entre pandillas en prisión. 

Casey Roebuck de TCSO dijo 
que se estaba recomendando un 
cargo de asesinato en primer 
grado. 

Fulmer se encuentra recluido 
sin fianza en la cárcel del con-
dado de Tulsa. 
 
ENGLISH 
TULSA, OK – Tulsa County’s 
most recent homicide took 
place last week, but has been 

quickly solved. Tulsa County 
Sheriff’s Office deputies re-
sponded to an assault call on 
Thursday evening December 
5, 2019 in the area of 5900 
N Madison. Upon arriving at 
the scene there was no vic-
tim or suspect located. 
Deputies canvased the area 
and came into contact with 
Cody Fulmer, a 31 year old 
white male, in the area of the 
assault call and conducted a 
field interview.  At this time 
there was no proof a crime.  

Early Friday morning 
EMSA was called to a home 
near 6000 N. Madison in 
Turley, where responders 
found an assault victim. The 
victim was later identified as 
Jared Langworthy, 23.  
Langworthy was transported 
to the hospital in critical 
condition.   

TCSO Detectives sought 
to speak with Cody Fulmer 
as a possible person of inter-
est in this assault based on 
the information gained the 
previous night.  TCSO De-
tectives learned the location 
Fulmer was in Creek County.  
TCSO Detectives, along with 
Deputies from Creek 

County, apprehended Ful-
mer and brought him in for 
questioning. During this in-
terview Fulmer confessed to 
the assault on Langworthy 
the previous evening.  

Fulmer was arrested on 
the charge of assault with in-
tent to kill.  Langworthy died 
in the hospital at 10:45 a.m. 
Saturday morning, after 
which an additional murder 
charge was added. Upon fur-
ther investigation it was dis-
covered that both 

Langworthy and Fulmer 
were associated with the 
United Aryan Brotherhood 
(UAB).   

The fight was reportedly 
linked to a prison gang dis-
pute. 

TCSO’s Casey Roebuck 
said a first degree murder 
charge was being recom-
mended.  

Fulmer is currently being 
held without bail in the 
Tulsa county jail. 
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El martes por la 
mañana, 10 de diciembre, 
la presidenta de la cámara 
de representantes, Nancy 
Pelosi y Jerrold Nadler, 
presidente del comité judi-
cial, anunciaron dos 
artículos de acusación 
contra el presidente Don-
ald Trump, diciendo que el 
congreso no tuvo más 
remedio que responder al 
abuso ilegal del presi-
dente.  

Los dos artículos de 
juicio político contra 
Trump son el abuso de 
poder y la obstrucción del 
congreso, los cuales, según 
los demócratas, son ejem-
plos principales de los 
"altos crímenes y delitos 
menores" que establece la 
constitución de los Esta-
dos Unidos como razones 
por las cuales un presi-
dente puede ser destituido 
de su cargo. 

 "Es un delito impeca-
ble que el presidente 
ejerza los poderes de su 
cargo público para 
obtener un beneficio per-
sonal inapropiado mien-
tras ignora o daña el 
interés nacional", dijo 
Nadler sombríamente, ex-
plicando el primer artículo 
de juicio político, abuso de 
poder. "Eso es exacta-
mente lo que hizo el presi-
dente Trump cuando 
solicitó y presionó a Ucra-
nia para que interfiriera en 
nuestras elecciones presi-
denciales de 2020". 

Nadler dijo que Trump 
luego ordenó a la actual y 
anterior Casa Blanca y 
otros funcionarios del go-
bierno que no cumplan 
con las citaciones del con-
greso mientras se desar-
rollaba la investigación 
sobre el asunto de Ucra-
nia, y se negó a entregar 
documentos. Esto forma la 
base del segundo artículo 
de juicio político, obstruc-
ción del congreso. 

Trump respondió en su 
método habitual, a través 
de Twitter, insistiendo en 
que "no ha hecho nada 
mal", y calificó los proced-
imientos en su contra 
como una "cacería de bru-
jas" y una "locura política". 

Trump "utilizó los 

poderes de la presidencia 
de una manera que com-
prometió la seguridad na-
cional de los Estados 
Unidos y minó la integri-
dad del proceso 
democrático de los Esta-
dos Unidos", según los 
artículos oficiales del es-
tado de destitución, ci-
tando el comportamiento 
corrupto seguido de la ob-
strucción del congreso de 
una manera sin prece-
dentes "en la historia de la 
república". 

 "Nadie, ni siquiera el 
presidente, está por 
encima de la ley", dijo 
Nadler. 

Los artículos de juicio 
político serán debatidos 
por el comité judicial de la 
cámara, que preside 
Nadler, antes de dirigirse 
a la votación completa de 
la cámara, que segura-
mente aprobará los artícu-
los y recomendará que el 
presidente sea destituido. 
Sin embargo, el juicio se ll-
evará a cabo en el senado, 
que está controlado por 
los aliados republicanos de 
Trump. Incluso si algunos 
senadores republicanos 
votan en contra del presi-
dente, es muy poco proba-
ble que se cruce lo 
suficiente como para for-
mar la mayoría de dos ter-
cios necesaria para que 
prevalezca la acusación. 

Históricamente, ningún 
presidente ha sido destitu-

ido de su cargo, aunque 
dos fueron acusados   por 
la casa. Andrew Johnson 
fue acusado en 1868 y Bill 
Clinton en 1998, pero 
ninguno fue condenado 
por el senado. 

Queda por ver qué im-
pacto tendrá la acusación 
de Trump y la presunta 
absolución del senado en 
las elecciones de 2020. 
(La semana) 
 
ENGLISH 

On Tuesday Morn-
ing December 10, 
Speaker of the House 
Nancy Pelosi and Jer-
rold Nadler, Chair of 
the Judiciary Commit-
tee, announced two Ar-
ticles of Impeachment 
against President Don-
ald Trump, saying that 
congress had been left 
with no choice but to 
respond to the presi-
dent’s illegal abuse of 
his office. 

The two articles of 
impeachment leveled 
against Trump are 
abuse of power and ob-
struction of Congress, 
both of which, Democ-
rats say, are prime ex-
amples of the “high 
crimes and misde-
meanors” the U.S. Con-
stitution states as 
reasons a president 
may be removed from 
office. 

 “It is an impeach-

able offense for the 
president to exercise 
the powers of his public 
office to obtain an im-
proper personal benefit 
while ignoring or injur-
ing the national inter-
est,” Nadler said 
somberly, explaining 
the first article of im-
peachment, abuse of 
power. “That is exactly 
what President Trump 
did when he solicited 
and pressured Ukraine 
to interfere in our 2020 
presidential election.” 

Nadler said Trump 
then ordered current 
and former White 
House and other gov-
ernment officials not to 
comply with congres-
sional subpoenas as the 
investigation into the 

Ukraine matter un-
folded, and refused to 
turn over documents. 
This forms the basis of 
the second article of 
impeachment, obstruc-
tion of Congress. 

Trump responded in 
his usual method, via 
Twitter, insisting he 
“has done NOTHING 
wrong,” and calling the 
proceedings against 
him a “witch hunt” and 
“Political Madness.” 

Trump “used the 
powers of the presi-
dency in a manner that 
compromised the na-
tional security of the 
United States and un-
dermined the integrity 
of the United States 
democratic process,” 
the official articles of 

impeachment state, cit-
ing corrupt behavior 
followed by obstruction 
of congress in a manner 
unprecedented “in the 
history of the republic.” 

 “No one, not even 
the president, is above 
the law,” Nadler said. 

The articles of im-
peachment will be de-
bated by the House 
Judiciary Committee, 
which Nadler chairs, 
before heading to full 
vote of the House, 
which is all but certain 
to approve the articles 
and recommend the 
president be removed 
from office. However, 
the trial will be held in 
the Senate, which is 
controlled by Trump’s 
Republican allies. Even 
if some GOP senators 
vote against the presi-
dent, it is highly un-
likely that enough will 
cross over to make up 
the two thirds majority 
necessary for impeach-
ment to prevail. 

Historically, no 
president has been re-
moved from office al-
though two were 
impeached by the 
house. Andrew John-
son was impeached in 
1868 and Bill Clinton in 
1998, but neither were 
ultimately convicted by 
the senate. 

What impact 
Trump’s impeachment 
and presumed senate 
acquittal will have on 
the 2020 elections re-
mains to be seen. (La 
Semana)

¿Destitución de Trump? 
Trump’s impeachment nightmare becomes reality
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Oficina del Sheriff resuelve caso de homicidio reciente 
Sheriff’s office solves recent homicide

OKLAHOMA CITY - Por 
primera vez en la historia, la in-
scripción en las escuelas públi-
cas de Oklahoma supera los 
700,000 estudiantes. El re-
cuento anual de estudiantes del 
estado muestra 703,650 estu-
diantes matriculados en Pre-K 
a 12 ° grado para el año esco-
lar 2019-20, un aumento de 
5,064 sobre el total del año 
pasado. Las cifras fueron re-
copiladas el 1 de octubre y 
publicadas hoy por el departa-
mento de educación del estado 
de Oklahoma (OSDE). 

Como en años anteriores, 
las escuelas públicas de Okla-
homa City y Tulsa mantuvieron 
los puestos número uno y dos 
entre los diez distritos más 
poblados. Los totales de ma-
trícula para los distritos más 
grandes incluyeron estudiantes 
de escuelas autónomas patroci-
nados por el distrito: 6.616 
para Oklahoma City y 2.834 
para Tulsa. Los distritos del ter-
cer al décimo más grandes en 
orden de inscripción descen-
dente son las escuelas Edmond, 
Moore, Putnam City, Broken 
Arrow, Epic One-on-One, Nor-
man, Union y Midwest City-Del 
City. 

La información demográ-
fica mostró pocos cambios en 
la composición racial y étnica 
de los estudiantes de Oklahoma 
desde el otoño de 2018. Poco 
más de la mitad de los estudi-
antes del estado son hispanos, 
indios americanos, negros, 
isleños de Asia / Pacífico, na-
tivos de Hawái u otras islas del 

Pacífico, o miembros de dos o 
más carreras, mientras que el 
48% de los estudiantes eran 
blancos. 

En Tulsa y Oklahoma City, 
los hispanos son el grupo de 
más rápido crecimiento entre 
los estudiantes. 
 
ENGLISH 
OKLAHOMA CITY  – For 
the first time in history, 
Oklahoma public school en-
rollment exceeds 700,000 
students. The state’s annual 
student count shows 
703,650 students enrolled 
in Pre-K through 12th grade 
for the 2019-20 school year, 
an increase of 5,064 over 
last year’s total. The figures 
were collected Oct. 1, and 
released today by the Okla-
homa State Department of 
Education (OSDE). 

As in previous years, 
Oklahoma City and Tulsa 
Public Schools maintained 
the number one and two 
positions among the ten 
most populous districts. 

Enrollment totals for the 
largest districts included 
district-sponsored charter 
school students: 6,616 for 
Oklahoma City and 2,834 
for Tulsa. The third- 
through 10th-largest dis-
tricts in descending enroll-
ment order are Edmond, 
Moore, Putnam City, Bro-
ken Arrow, Epic One-on-
One, Norman, Union and 
Midwest City-Del City 
schools.  

Demographic informa-
tion showed little change in 
the racial and ethnic 
makeup of Oklahoma stu-
dents since fall 2018. Just 
over half of the state’s stu-
dents are Hispanic, Ameri-
can Indian, black, 
Asian/Pacific Islander, na-
tive Hawaiian or other Pa-
cific Islander, or members 
of two or more races, while 
48% of students were white.  

In Tulsa and Oklahoma 
City, Hispanics are the 
fastest growing group 
among students. 

Matrículas en escuelas públicas de 
Oklahoma superan los 700,000 

Oklahoma public school enrollment tops 700,000



OKLAHOMA CITY - La inscrip-
ción en línea para asistencia de 
calefacción de invierno para el 
programa de asistencia de en-
ergía para hogares de bajos in-
gresos (LIHEAP) comenzó el 10 
de diciembre de 2019. El depar-
tamento de servicios humanos 
de Oklahoma (OKDHS) adminis-

tra el programa financiado con 
fondos federales. 

Las solicitudes deben com-
pletarse en línea en 
www.OKDHSLive.org. 

Los hogares elegibles que ya 
reciben asistencia pública a 
través de OKDHS están preau-
torizados y no necesitan solici-

tarlos. Los hogares preautoriza-
dos ya han sido notificados por 
correo de EE. UU. 

Los hogares no autorizados 
previamente han sido notifica-
dos de la inscripción abierta por 
correo de EE. UU. Y deben pre-
sentar una solicitud en línea en 
www.OKDHSLive.org. 

Si algún miembro del hogar 
es nativo americano, la solicitud 
debe hacerse en línea en 
www.OKDHSLive.org o con la 
tribu del miembro. Los hogares 
no pueden recibir asistencia 
tanto de OKDHS como de una 
tribu durante el mismo año fis-
cal federal. 

 
Solo se permite un pago por 

año por hogar para la asistencia 
de calefacción de invierno de LI-
HEAP. El hogar se define como 
individuos que viven bajo el 
mismo techo con un medidor de 
servicios públicos. 

Los hogares de los siguientes 
tamaños y el ingreso bruto men-
sual permitido son elegibles 
para asistencia: 
Una persona: $ 1,354 
Dos personas: $ 1,832 
Tres personas: $ 2,311 
Cuatro personas: $ 2,790 
Cinco personas: $ 3,269 
Seis personas: $ 3,748 

Siete personas: $ 4,227 
Ocho personas: $ 4,705 

Las personas que solicitan 
deben tener la información más 
reciente de su factura de cale-
facción de su proveedor de ser-
vicios públicos, identificación 
personal, número de seguro so-
cial y verificación de ingresos. 
 
ENGLISH 
OKLAHOMA CITY – Online 
enrollment for winter heat-
ing assistance for the Low 
Income Home Energy Assis-
tance Program (LIHEAP) 
began Dec. 10, 2019. The 
federally-funded program is 
administered by the Okla-
homa Department of 
Human Services (OKDHS). 

Applications should be 
completed online at 
www.OKDHSLive.org. 

Eligible households al-
ready receiving public assis-
tance through OKDHS are 
preauthorized and do not 
need to apply. Preauthorized 
households have already 
been notified by U.S. Mail. 

Households not preau-
thorized have been notified 
of the open enrollment by 
U.S. Mail and should apply 
online at 

www.OKDHSLive.org. 
If any household member 

is Native American, applica-
tion should be made online 
at www.OKDHSLive.org or 
with the member’s tribe. 
Households cannot receive 
assistance from both 
OKDHS and a tribe during 
the same federal fiscal year. 

Only one payment per 
year per household is al-
lowed for LIHEAP winter 
heating assistance. House-
hold is defined as individu-
als living under the same 
roof with one utility meter. 

Households of the follow-
ing sizes and allowable 
monthly gross income are el-
igible for assistance: 
One person:       $1,354 
Two persons:    $1,832 
Three persons: $2,311 
Four persons:   $2,790 
Five persons:    $3,269 
Six persons:       $3,748 
Seven persons: $4,227 
Eight persons: $4,705 

Persons applying need to 
have their most recent heat-
ing bill information from 
their utility provider, per-
sonal identification (ID), so-
cial security number, and 
verification of income.

La carrera policial de Jordan 
abarca más de 40 años, todos 
menos dos en la ciudad de Tulsa. 
Jordan se unió al departamento 
de policía de Tulsa en 1969 de-
spués de su servicio en Vietnam, 
y finalmente se retiró, la primera 
vez, en 2011. Fue comandante 
de la policía civil de las Naciones 
Unidas durante dos años antes 
de unirse a la oficina del sheriff 
del condado de Tulsa, donde tra-
bajó desde 2005 hasta 2009. 

Jordan fue nombrado jefe in-
terino del departamento de 
policía de Tulsa (TPD) en enero 
de 2010 por el entonces alcalde 
Dewey Bartlett, Jr. tras la re-
nuncia del jefe Ron Palmer. Jor-
dan tomó el timón en medio de 
una investigación federal del 
gran jurado sobre la corrupción 
en TPD y en los próximos meses 
dirigió al departamento a través 
de una grave crisis presupues-
taria. Bartlett hizo oficial la 
posición de Jordan en noviem-
bre de 2010, y cuando el actual 
alcalde de Tulsa, G.T. Bynum, 
asumió el cargo en diciembre de 
2016, mantuvo a Jordan como 
jefe de policía. 

Uno de los primeros logros 
importantes del jefe Jordan, en 
julio de 2011, fue dar la bien-
venida a los graduados de la 
primera academia de policía del 
departamento en más de dos 
años en las filas del TPD. 

Jordan enfrentó una crisis de 
liderazgo en 2011 luego de la 
condena de cuatro policías de 
Tulsa en un caso de corrupción 
federal. Dependió de Jordan 
convencer a los ciudadanos de 
Tulsa de que los cuatro oficiales 
culpables no representaban los 
valores del departamento, di-
ciendo en ese momento que 
tenía que "mostrarle a esta co-
munidad que todas nuestras in-
signias no están manchadas". 

El 2012 trajo otro desafío a 
raíz de los tiroteos del Viernes 
Santo que dejaron a tres tul-
sanos de raza negra muertos y 
otros dos heridos. Una fuerza de 

tarea que Jordan reunió rápida-
mente para llevar a los dos as-
esinos ante la justicia. 

Cuando un hombre negro de-
sarmado, Terence Crutcher, fue 
asesinado a tiros por la policía 
Betty Shelby en septiembre de 
2016, Jordan tuvo la difícil 

tarea de equilibrar la lealtad a 
sus oficiales con los derechos de 
la víctima. Shelby fue acusada 
de homicidio involuntario pero 
fue declarada inocente en su 
juicio. 

Tras los disparos del Viernes 
Santo y el asesinato de 
Crutcher, Tulsa evitó las violen-
tas protestas que se vieron en 
otras ciudades cuando ocur-
rieron eventos similares, y se 
acreditó la transparencia de la 
oficina de Jordan para ayudar a 
mantener la calma de los resi-
dentes. 

Un desafío que continuó per-
siguiendo al TPD durante el 
tiempo de Jordan como jefe fue 
la incapacidad de aumentar sig-
nificativamente el número de 
oficiales latinos en la fuerza. A 
pesar de los esfuerzos para re-
clutar tanto en Tulsa como fuera 
del estado, el departamento aún 
no refleja las caras de aquellos a 
quienes sirve en la medida en 
que muchos creen que es nece-
sario para superar por completo 
los problemas de confianza la-
tente entre la población inmi-
grante de Tulsa. 

El alcalde Bynum aún no ha 
nombrado al sucesor de Jordan. 
(La semana)

OKLAHOMA CITY - El 
senador Rob Standridge, 
republicano de Norman, 
presentó cuatro proyectos 
de ley el 9 de diciembre 
destinados a endurecer las 
penas para los delin-
cuentes de violencia 
doméstica, aumentar la 
responsabilidad por sus 
acciones y proteger aún 
más a sus víctimas. 

Encabezando el pa-
quete de ley de violencia 
doméstica, se encuentra el 
proyecto de Ley 1103 del 
senado, que toma medidas 
enérgicas contra los agre-
sores y delincuentes con la 
intención de causar 
grandes daños corporales 
por estrangulación o in-
tento de estrangulación. 
Según el instituto de ca-
pacitación sobre preven-
ción de estrangulamiento, 
las víctimas de estrangu-
lamiento tienen un 750 
por ciento más de proba-
bilidades de ser as-
esinadas que las víctimas 
que nunca han sido es-
tranguladas. 

La SB 1103 aumenta 
las penas asociadas con el 
estrangulamiento o el in-
tento de estrangulamiento 
al eliminar la sentencia 
mínima obligatoria de un 
año para una persona que 
haya cometido estos deli-
tos y aumenta el período 
máximo de prisión a 10 
años bajo la custodia del 
departamento de correc-
ciones (DOC) . Además, la 
medida aumenta la multa 
máxima de $ 3,000 a $ 
5,000. Del mismo modo, 
SB 1103 elimina la pena 
mínima de 3 años por un 
segundo delito, pero au-
menta la pena máxima de 
10 a 20 años de prisión. 

"El estrangulamiento 
es un delito de entrada 
que puede conducir a re-
sultados sombríos para las 
víctimas", dijo Standridge. 
“La investigación nacional 
dice que las mujeres que 
son víctimas de homicidio 
o intento de homicidio 
tienen muchas más proba-

bilidades de tener un his-
torial de estrangu-
lamiento, en comparación 
con las mujeres mal-
tratadas sin antecedentes 
de estrangulamiento. No 
hay un "pase" cuando se 
trata de estrangulamiento 
y estoy trabajando para 
asegurar que responsabil-
icemos a los delincuentes 
". 

Standridge combinó el 
proyecto de ley de estran-
gulamiento con tres 
proyectos de ley adi-
cionales de violencia 
doméstica para proteger 
aún más a las víctimas y 
aumentar la pena aso-
ciada con el asalto domés-
tico y la agresión. 

SB 1105 agrega agre-
sión doméstica y agresión 
que resulta en grandes le-
siones corporales a la lista 
de delitos del 85 por 
ciento, lo que significa que 
una persona condenada 
por este delito debe 
cumplir el 85 por ciento 
de su sentencia antes de 
recibir la consideración de 
libertad condicional. 
Además, la medida elim-
ina una disposición que 
exige que una persona 
condenada por este cargo 
sea sentenciada hasta un 
año en una cárcel del con-
dado. Una persona conde-
nada por este delito será 
sentenciada hasta 10 años 
de prisión. Finalmente, SB 
1105 define el asalto 
doméstico y la agresión 
que resultan en grandes 
lesiones corporales a la 
víctima como un crimen 
violento. 

SB 1104 agrega el 
delito de agresión domés-
tica y agresión contra una 
mujer embarazada cono-
cida que resulta en aborto 
involuntario a la lista de 
delitos del 85 por ciento. 

SB 1102 autoriza a los 
fiscales de distrito a remi-
tir a las personas acu-
sadas de abuso doméstico 
o agresión a un programa 
de enjuiciamiento diferido. 
Esto requeriría que el acu-

sado asista a un programa 
de intervención de agre-
sores certificado por el 
procurador general u otro 
programa de tratamiento 
certificado como se re-
quiere actualmente para 
los acusados   con senten-
cias suspendidas o diferi-
das por los mismos delitos 
o delitos similares. Se re-
queriría que el acusado 
participe en el aseso-
ramiento o tratamiento 
durante un mínimo de 90 
días y no podría residir o 
estar en contacto con la 
víctima o su familia. 

"Debemos enviar el 
mensaje de que los asaltos 

domésticos no serán toler-
ados en Oklahoma", dijo 
Standridge. "Debemos 

hacer un mejor trabajo 
para proteger a las vícti-
mas de estos crímenes y 

responsabilizar a quienes 
los cometen por sus ac-
ciones". 
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El jefe Jordan de TPD, anuncia su retiro Nuevos proyectos de ley de violencia doméstica 

Ayuda disponible con costos de calefacción 
Help available with heating costs

Four new domestic violence bills filed
OKLAHOMA CITY – Sen. Rob 
Standridge, R-Norman, filed 
four bills on Dec. 9 aimed to 
tighten sentences for domestic 
violence offenders, increase ac-
countability for their actions 
and further protect their vic-
tims. 

Headlining the domestic vi-
olence bill package is Senate 
Bill 1103, which cracks down on 
offenders of assault and battery 
with intent to cause great bod-
ily harm by strangulation or at-
tempted strangulation. 
According to the Training Insti-
tute on Strangulation Preven-
tion, strangulation victims are 
750 percent more likely to be 
killed than victims who have 
never been strangled. 

SB 1103 increases the penal-
ties associated with strangula-
tion or attempted strangulation 
by removing the mandatory 
minimum sentence of one year 
for a person found to have com-
mitted these crimes and in-
creases the maximum term of 
imprisonment to 10 years in the 
custody of the Department of 
Corrections (DOC). Addition-
ally, the measure increases the 
maximum fine from $3,000 to 
$5,000. Similarly, SB 1103 re-
moves the minimum sentence 
of 3 years for a second offense, 
but increases the maximum 

sentence from 10 to 20 years of 
imprisonment. 

“Strangulation is a gateway 
offense that can lead to grim 
outcomes for victims,” Stan-
dridge said. “National research 
says women who are the vic-
tims of homicide or attempted 
homicide are far more likely to 
have a history of being stran-
gled, compared to abused 
women with no history of 
strangulation. There is no ‘pass’ 
when it comes to strangulation 
and I’m working to ensure we 
hold offenders accountable.”   

Standridge paired the stran-
gulation bill with three addi-
tional domestic violence bills to 
further protect victims and in-
crease the penalty associated 
with domestic assault and bat-
tery. 

SB 1105 adds domestic as-
sault and battery that results in 
great bodily injury to the list of 
85 percent crimes, meaning a 
person convicted of this offense 
must serve 85 percent of his or 
her sentence before receiving 
consideration for parole. Addi-
tionally, the measure removes a 
provision requiring a person 
convicted on this charge to be 
sentenced up to one year in a 
county jail. A person convicted 
of this crime shall be sentenced 
up to 10 years in prison. Fi-

nally, SB 1105 defines domestic 
assault and battery that results 
in great bodily injury to the vic-
tim as a violent crime. 

SB 1104 adds the crime of 
domestic assault and battery 
against a known pregnant 
woman resulting in miscarriage 
to the list of 85 percent crimes. 

SB 1102 authorizes district 
attorneys to refer persons ac-
cused of domestic abuse or as-
sault to a deferred prosecution 
program. This would require 
the accused to attend a batter-
ers’ intervention program certi-
fied by the Attorney General or 
other certified treatment pro-
gram as currently required for 
defendants with suspended or 
deferred sentences for the same 
or similar offenses. The accused 
would be required to partici-
pate in the counseling or treat-
ment for a minimum of 90 days 
and could not reside with or be 
in contact with the victim or his 
or her family. 

“We must send the message 
that domestic assault will not 
be tolerated in Oklahoma,” 
Standridge said. “We must do a 
better job to protect the victims 
of these crimes and hold those 
who commit them accountable 
for their actions.” 

Jordan’s law enforcement 
career spans more than 40 
years, all but two of which 
were in the city of Tulsa. 
Jordan joined the Tulsa Po-
lice Department in 1969 fol-
lowing his service in 
Vietnam, eventually retiring 
– the first time – in 2011. He 
was a civilian police com-
mander for the United Na-
tions for two years before 
joining the Tulsa County 
Sheriff’s Office, where he 
worked from 2005 through 
2009. 

Jordan was named in-
terim Chief of the Tulsa Po-
lice Department (TPD) in 
January 2010 by then mayor 
Dewey Bartlett, Jr. following 
the resignation of Chief Ron 

Palmer. Jordan took the 
helm in the middle of a fed-
eral grand jury investigation 
into corruption in TPD and 
over the next few months 
steered the department 
through a severe budget cri-
sis. Bartlett made Jordan’s 
position official in Novem-
ber 2010, and when Tulsa’s 
current mayor, G.T. Bynum, 
took office in December 
2016, the new mayor kept 
Jordan on as police chief. 

One of Chief Jordan’s 
first major accomplish-
ments, in July 2011, was 
welcoming the graduates of 
the department’s first police 
academy in more than two 
years into the ranks of the 
TPD. 

Jordan faced a crisis of 
leadership in 2011 following 
the conviction four Tulsa po-
lice officers in a federal cor-
ruption case. It was up to 
Jordan to convince the citi-
zens of Tulsa that the four 
guilty officers did not repre-
sent the values of the depart-
ment, saying at the time that 
he had to “show this com-
munity that all our badges 
aren’t tarnished.” 

2012 brought another 
challenge in the wake of the 
Good Friday shootings that 
left three black Tulsans dead 
and two others wounded. A 
task force Jordan put to-
gether quickly brought the 
two killers to justice. 

When an unarmed black 
man, Terence Crutcher, was 
shot to death by white police 
officer Betty Shelby in Sep-
tember 2016, Jordan had the 
unenviable task of balancing 
loyalty to his officers against 
the rights of the victim. 
Shelby was charged with 
manslaughter but was found 
not guilty at her trial.  

In the wake of both the 
Good Friday shootings and 
the killing of Crutcher, Tulsa 
avoided the violent protests 
seen in other cities when 
similar events occurred, and 
the transparency of Jordan’s 
office was credited with 
helping keep residents calm. 

One challenge that has 
continued to dog the TPD 
during Jordan’s time as chief 
has been an inability to sig-
nificantly increase the num-
ber of Latino officers on the 
force. Despite efforts to re-
cruit both here in Tulsa and 
from out of state, the depart-
ment still does not reflect the 
faces of those it serves to the 
degree many feel is necessary 
to fully overcome latent trust 
issues among Tulsa’s immi-
grant population. 

Mayor Bynum has not yet 
named Jordan’s successor. 
(La Semana)

TPD’s Chief Jordan announces retirement

"tenía mostrarle a 
esta comunidad 

que todas nuestras 
insignias no están 

manchadas"

TULSA, OK - La comu-
nidad latina de Tulsa está 
de luto por la pérdida de 
Ivan Alvarez, quien falleció 
el 8 de diciembre. Alvarez 
era conocido como un exi-
toso hombre de negocios, 

por su liderazgo en la cá-
mara de comercio lati-
noamericana de Tulsa, y 
como un firme defensor 
de la comunidad latina de 
la ciudad. 

Originario de Pitts-

burgh, Pensilvania, Álvarez 
nacido de padres 
nicaragüenses en 1961. 
Disfrutó de una exitosa 
carrera en seguros y 
gestión de riesgos, y fue 
socio gerente en ACICP 
Insurance (Profesionales 
de consultoría de seguros 
comerciales de Álvarez) en 
Jenks. 

Muchos llegaron a 
conocerlo a través de su 
papel como presidente de 
la cámara de comercio 
hispana de Tulsa, que más 
tarde se convirtió en la cá-
mara de comercio lati-
noamericana de Tulsa. 
Alavarez saludó personal-
mente a los miembros e 
invitados en todos los 
eventos de la cámara, 
siempre con una cálida 
sonrisa en su rostro. 

Los homenajes a Ál-
varez comenzaron a 
aparecer en las redes so-
ciales cuando se supo la 
noticia de su fallecimiento 
el lunes por la mañana. 

"Nos gustaría extender 
nuestras más profundas 
condolencias a toda su fa-
milia, sus amigos y todos 
aquellos cuyas vidas, 
como la nuestra, tocó con 
su belleza del alma, su 
profundidad de amor, su 
fuerza de carácter y su 
alegría sin límites para la 
vida y nuestra cultura ", 
publicó la cámara de com-
ercio latinoamericana de 

Tulsa en su página de 
Facebook. "Su apoyo y 
adoración serán profunda-
mente extrañados y nues-
tra comunidad tiene un 
gran abismo que llenar 
con su fallecimiento". 

Álvarez fue un fer-
viente defensor de la co-
munidad latina de Tulsa y 
promocionó las contribu-
ciones económicas y cul-
turales de la comunidad 
cada vez que tuvo la opor-
tunidad. (La semana) 
 
ENGLISH 
TULSA, OK -- Tulsa’s 
Latin community is 
mourning the loss of 
Ivan Alvarez, who 
passed away on De-
cember 8. Alvarez was 
known as a successful 
businessman, for his 
leadership of the Tulsa 
Latin American Cham-
ber of Commerce, and 
as a strong supporter of 
Tulsa's Latin commu-
nity. 

A native of Pitts-
burgh, Pennsylvania, 
Alvarez was born to 
Nicaraguan parents in 
1961. Alvarez enjoyed a 
successful career in in-
surance and risk man-
agement, and was a 
managing partner at 
ACICP Insurance (Al-
varez Commercial In-
surance Consulting 
Professionals) in Jenks. 

Many came to know 
Alavarez through his 
role as president of the 
Tulsa Hispanic Cham-
ber of Commerce, 
which later became the 
Tulsa Latin American 
Chamber of Commerce. 
Alavarez personally 
greeted members and 
guests at all chamber 
events, always with a 
warm smile on his face. 

Tributes to Alvarez 
began to appear on so-
cial media as the news 
of his passing surfaced 
Monday morning. 

“We would like to 
extend our deepest 
sympathies to his en-
tire family, his friends, 
and all those whose 
lives, such as our own, 
he touched with his 

beauty of soul, his 
depth of love, his 
strength of character, 
and his boundless joy 
for life and his/our cul-
ture,” the Tulsa Latin 
American Chamber of 
Commerce posted on 
its Facebook page. “His 
support and adoration 
will be so deeply 
missed and our com-
munity has a great 
chasm to fill with his 
passing.” 

Alvarez was an ar-
dent supporter of 
Tulsa’s Latin commu-
nity, and touted the 
community’s economic 
and cultural contribu-
tions whenever he had 
the opportunity. (La 
Semana) 

Recordando a | Remembering Ivan Alvarez



BUENOS AIRES, 10 dic 
(Reuters) - El líder de cen-
troizquierda Alberto Fer-
nández asumió el martes 
la presidencia de Argen-
tina con la misión de en-
derezar el rumbo de una 
economía en crisis que lo 
obligará a hacer un deli-
cado equilibrio entre las 
amplias demandas socia-
les y las de los inversores. 

Con la presencia de 
mandatarios y funciona-
rios de algunos de los 
principales socios de Ar-
gentina, Fernández -de 60 
años- juró como presi-
dente ante el Congreso al 
mediodía y por la tarde 
tomaría juramento a sus 
ministros en la Casa Ro-
sada, tras cuatro años de 
gestión del líder neoliberal 
Mauricio Macri. 

“Queremos un Estado 
presente, constructor de 
justicia social”, dijo Fer-
nández durante el discurso 
de inauguración de su ges-
tión en el Congreso. 

Con una inflación supe-
rior al 50% anual, una 
economía en recesión y 
una pobreza cercana al 
40%, la renegociación de 
una deuda pública cercana 
a los 100.000 millones de 
dólares -que parece impa-
gable en el corto plazo- 
será clave para el futuro 
de su Gobierno. 

“No hay pagos de deu-
das que se puedan soste-
ner si el país no crece (...) 
El país tiene la voluntad 
de pagar, pero carece de 
capacidad para hacerlo”, 
dijo el presidente argen-
tino, que señaló que su 
prioridad será combatir el 
hambre y la pobreza. 

Muchos inversores se 
han mostrado inquietos 
por la probabilidad de que 
Fernández se vuelque 
hacia una mayor regula-
ción de la economía, como 
aplicó su vicepresidenta, 
Cristina Fernández de 
Kirchner, cuando gobernó 
el país entre 2007 y 2015. 

Como las discusiones 
con el Fondo Monetario 
Internacional (al que Ar-
gentina adeuda alrededor 
de 44.000 millones de dó-
lares) son vitales, Fernán-
dez eligió para el 
Ministerio de Economía a 
un académico especiali-
zado en deuda, Martín 
Guzmán, un joven discí-
pulo del Premio Nobel Jo-
seph Stiglitz. 

La presencia del presi-
dente cubano de izquierda 
Miguel Díaz-Canel durante 
el acto de asunción y la 
ausencia del mandatario 
brasileño de ultraderecha 
Jair Bolsonaro daba un in-
dicio de cuál será el aline-

amiento internacional de 
Fernández. 

El presidente argentino 
dijo igualmente el martes 
que buscará “construir 
una agenda ambiciosa” 
con Brasil, más allá de sus 
diferencias con Bolsonaro. 

 
FESTEJO POPULAR 

Una multitud con ban-
deras de apoyo hacía reso-
nar tambores y cantaba 
en los alrededores del Par-
lamento y también en la 
histórica Plaza de Mayo, 
frente a la casa de Go-
bierno, donde comenzaba 
un extenso festival con 
bandas musicales y se es-
peran las palabras del 
nuevo presidente. 

Algunos vendedores 
ofrecían remeras con la 
cara de la carismática vi-
cepresidenta Fernández 
de Kirchner, con la leyenda 
“Volvimos”. 

“Yo trabajaba en una 
empresa de tarjetas de 
crédito que cerró más de 
15 sucursales y nos que-
damos todos sin trabajo. 
Nosotros como pueblo te-
nemos mucha esperanza 
puesta en Alberto”, dijo a 
Reuters Verónica Quin-
tana, una vendedora am-
bulante de 34 años, en 
Plaza de Mayo. 

Pese a la necesidad de 
reducir el déficit fiscal, 
cualquier ajuste de la eco-
nomía podría afectar la 
cohesión de la heterogé-
nea alianza de centroiz-
quierda que llevó a 
Fernández al poder, por lo 
que se espera un cambio 
respecto de las políticas 
de austeridad impulsadas 
por su predecesor Macri. 

Los fuertes sindicatos 
peronistas reclaman alzas 
salariales que permitan a 
los trabajadores recuperar 
el poder de compra que 
perdieron en los últimos 
años por la alta inflación, 
mientras que las organiza-
ciones de desocupados 
piden un aumento de los 

subsidios para los más po-
bres. 

Si la economía no 
vuelve a crecer, difícil-
mente Fernández podrá 
satisfacer todas las de-
mandas. 
 
ENGLISH 
BUENOS AIRES (Reu-
ters) - Argentina’s Pe-
ronist leader, Alberto 
Fernandez, was sworn 
in as president on 
Tuesday, marking a 
shift to the left for 
Latin America’s No. 3 
economy as the country 
fights rampant infla-
tion, credit default 
fears and rising po-
verty. 

The 60-year-old 
center-left politician 
took his presidential 
oath in front of chee-
ring lawmakers in Con-
gress along with 
political leaders from 
the region and repre-
sentatives from major 
trade partners, inclu-
ding Brazil and the 
United States. 

In an hour-long 
speech he criticized ri-
sing rates of hunger 
and poverty and said 
the country needed to 
revive growth to es-
cape from ìvirtual de-
faultî after a period of 
painful austerity under 
outgoing conservative 
Mauricio Macri. 

ìThe economy and 
our social fabric today 
are in a state of ex-
treme fragility,î he 
said in the speech in 
Congress after he had 
symbolically taken the 
presidential baton and 
sash from Macri, 
whose tenure was hit 
by recession and debt 
crisis. 

ìThe government 
that has just finished 
its mandate has left 
the country in a situa-
tion of virtual default,î 
Fernandez said. 

He pledged to 
bridge social divisions 
and to roll out a ìmas-
siveî credit system 
with low rates to bols-
ter domestic demand, 
something he made a 
pillar of his campaign, 
and to boost spending 
to address hunger and 
poverty. 

The rise of Fernan-
dez marks a return of 
Argentina’s powerful 
left-leaning Peronists, 
including Vice Presi-
dent Cristina Fernan-
dez de Kirchner, a 
rock-star populist poli-
tician who clashed 
with investors and far-
mers during her twin 

terms between 2007-
2015. 

 
PARTY ATMOSPHERE 

In a move to un-
derscore his man-of-
the-people credentials, 
Fernandez had driven 
himself in his silver To-
yota to Congress, wa-
ving to crowds lined 
along the roadside. 

Supporters gathered 
in the historic Plaza de 
Mayo square in the 
center of Buenos Aires 
opposite the pink-hued 
Casa Rosada palace 
waving banners and 
beating drums while 
food vendors grilled 
ìchoripanî sausages in 
the summer heat. 

ìToday there is 
going to be a party,î 
said Rafael Mantero, 
45, a food vendor from 
the city of Rosario, who 
said he voted for Fer-

nandez because his 
own sales had fallen by 
around half in recent 
years under Macri. 
ìThese past four years 
were terrible for me 
economically,î he said. 

The new adminis-
tration is expected to 
usher in growth-focu-
sed policies after unpo-
pular fiscal tightening, 
which critics warn 
could strain already de-
pleted state coffers and 
potentially fan tensions 
with creditors. 

Colorful banners 
hung around the cen-
tral city square, many 
from unions and grass-
roots organizations 
that helped drive the 
Peronists back to 
power. T-shirts with 
the face of Fernandez 
de Kirchner were cap-
tioned: ìWe’re back.î 

Supporters hope 

Fernandez can tackle 
annual inflation run-
ning above 50%, po-
verty approaching 40% 
amid recession, and 
tricky restructuring 
talks on around $100 
billion in sovereign 
debt with lenders that 
include the Internatio-
nal Monetary Fund. 

Fernandez said he 
would seek a ìconstruc-
tive and cooperativeî 
relationship with the 
IMF, which on Tuesday 
congratulated him and 
said it supported his 
policies to bolster 
growth. 

ìThere are no debt 
payments that can be 
sustained if the country 
does not grow,î said 
Fernandez, adding that 
Argentina currently 
ìhad the will to pay, but 
not the capacity to do 
so.î 
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Peronista Fernández asume presidencia Argentina 
Argentina's Peronist left returns as Fernandez is sworn inWASHINGTON, DC -- Conoci-

miento y conciencia. Estas dos 
cosas pueden proteger a los 
contribuyentes y a sus familiares 
de quedar atrapados en una es-
tafa de phishing. 

Una estafa de phishing es a 
menudo un correo electrónico 
no solicitado o un sitio web que 
parece un sitio legítimo, dise-
ñado para engañar a los usua-
rios. Las estafas convencen a la 
gente a proporcionar informa-
ción personal y financiera. Los 
correos electrónicos fraudulen-
tos pueden llegar a cuentas per-
sonales y de trabajo en 
computadoras, teléfonos inteli-
gentes y tabletas. 

Las estafas de phishing a 
menudo usan una o más de 
estas tácticas. Los estafadores: 

Se hacen pasar por un banco 
de confianza, tienda minorista 
favorita, agencia gubernamen-
tal, o incluso un profesional de 
impuestos. 

Le dicen al contribuyente 
que hay algo mal con su cuenta. 

Le dicen al destinatario que 
está violando una ley. 

Le dicen al contribuyente 
que abra un enlace por correo 
electrónico o descargue un ar-
chivo adjunto. 

Envían al contribuyente un 
sitio web de aspecto familiar, 
pero falso, y le pide que inicie 
una sesión. 

Los ladrones hacen esto para 
engañar a los contribuyentes 
para que revelen números de 
cuenta y contraseñas. Los ladro-
nes descargan en secreto soft-
ware malicioso en el dispositivo 
de alguien para recopilar infor-
mación personal. El criminal 
también podría tratar de enga-
ñar al destinatario para que 
envíe dinero a los estafadores. 
Es importante recordar que 
el IRS nunca: 

Inicia llamadas para exigir el 
pago inmediato a través de un 

método de pago específico, 
como una tarjeta de débito pre-
pagada, tarjeta de regalo de iTu-
nes o transferencia bancaria. 

Pide a un contribuyente que 
haga un pago a una persona u 
organización que no sea el Te-
soro de los Estados Unidos. 

Amenaza con traer inmedia-
tamente a la policía local u otros 
agentes del orden público o 
arrestarlo por no pagar. 

Exige que se paguen impues-
tos sin dar al contribuyente la 
oportunidad de cuestionar o 
apelar la cantidad adeudada. 

En caso de duda, los contri-
buyentes siempre pueden verifi-
car el estado de sus impuestos 
en IRS.gov. A partir de ahí, los 
contribuyentes pueden verificar 
el saldo de su cuenta para el año 
tributario actual o cualquier año 
tributario anterior con un saldo 
adeudado. 

Los contribuyentes que reci-
ben un correo electrónico de 
phishing relacionado con el IRS 
o con temas tributarios deben 
reenviarlo a phishing@irs.gov. 
Los contribuyentes también 
pueden reportar cartas fraudu-
lentas y llamadas telefónicas a 
phishing@irs.gov, así como al 
Inspector General del Tesoro 
para la Administración Tributa-
ria (en inglés).

Así puede prevenir estafas de phishing

WASHINGTON, DC -- 
Knowledge and awareness 
are two things can protect 
taxpayers and their family 
members from getting 
caught up in a phishing 
scam.  

A phishing scam is often 
an unsolicited email or a 
website that looks like a le-
gitimate site designed to 
trick users. The scams con-
vince people into providing 
personal and financial infor-
mation.  Scam emails can ar-
rive to personal and work 
accounts on computers, 
smartphones and tablets.   

Phishing scams often use 
one or more of these tactics. 
The scammers:  

Pose as a trusted bank, 
favorite retail store, govern-
ment agency, or even a tax 
professional.  

Tell the taxpayer there’s 
something wrong with their 
account. 

Tell the recipient they’re 

in violation of a law. 
Tell the taxpayer to open 

a link in email or download 
an attachment. 

Send the taxpayer a fa-
miliar looking – but fake – 
website and ask them to log 
in to it.  

Thieves do these to trick 
taxpayers into revealing ac-
count numbers and pass-
words. The thieves secretly 
download malicious soft-
ware on to someone’s device 
to collect personal informa-
tion. The criminal might also 
try to fool the recipient into 
sending money to the scam-
mers. 

It’s important to remem-
ber that the IRS never: 

Calls to demand immedi-
ate payment using a specific 
payment method such as a 
prepaid debit card, iTunes 
gift card or wire transfer.  

Asks a taxpayer to make a 
payment to a person or or-
ganization other than the 

U.S. Treasury. 
Threatens to immediately 

bring in local police or other 
law-enforcement groups 
saying they can have the tax-
payer arrested for not pay-
ing.  

Demands taxes be paid 
without giving the taxpayer 
the opportunity to question 
or appeal the amount owed. 

When in doubt, taxpayers 
can always check the status of 
their taxes by registering at 
IRS.gov. From there, taxpay-
ers can check their account 
balance for the current tax 
year or any previous tax year 
with a balance due. 

Taxpayers who receive an 
IRS-related or tax-themed 
phishing email should for-
ward it to phishing@irs.gov. 
Taxpayers can also report 
scam letters and phone calls 
to phishing@irs.gov as well 
as the Treasury Inspector 
General for Tax Administra-
tion. 

Avoid the hooks of phishing scams 
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Anthony Joshua derrumbó el mito 
de Andy Ruiz y recupera sus títulos 

Verónica Castro regresa al cine por 
partida doble

CHAMPION LEAGUE

Quedaron definidos los primeros 8 clasi-
ficados a la siguiente ronda de la 
UEFA Champions League en lo que fue 

la penúltima jornada de la fase de grupos. 
En el Grupo E no hubo sorpresa alguna. Si 

bien el Liverpool tardó en resolver su pase, lo 
hizo y con categoría. 

El cuadro campeón de la UCL derrotó 0-2 
al Salzburgo y aseguró su pase a la siguiente 
ronda como primer lugar del grupo, mientras 
que el Napoli goleó en casa al Genk y se colocó 
como segundo. 

En el sector F, el Barcelona quedó claro 
como el líder del grupo después de derrotar al 
inoperante Inter de Milan que tenía su clasifi-
cación en las manos y la dejó ir, mientras que el 
Dortmund sí hizo la tarea y se metió como se-
gundo lugar. 

Por su parte, el Valencia hizo la hazaña de ir 
a ganar al Ajax en Amsterdam por la mínima 
diferencia y tomó el segundo boleto del Grupo 
H donde el Chelsea se quedó con la cima. 

Finalmente, en el Grupo G, el RB Leipzig se 
quedó con el liderato al empatar con el Lyon, 
que se metió como segundo tras el empate que 
sellaron, mientras que el Benfica le amargó el 
pase al Zenit al golearlo 3-0. Ambos se 
quedaron fuera.

Listos los primeros 8 
clasificados a Octavos 
de Champions League

Listos los invitados, las fe-
chas y el escenario que al-
bergará la gran final del 
Apertura 2019. El 

América, por segunda vez en su his-
toria, disputará la última instancia 
en fiestas decembrinas.  

El Monterrey será el otro pro-
tagonista de la Final Navideña del 
fútbol mexicano. 

Águilas y Rayados avanzaron 
con triunfo a la última instancia del 

certamen.  Por el compromiso de los 
regios en el Mundial de Clubes, la úl-
tima fase de la Fiesta Grande se de-
tiene por dos semanas, para 
reactivarse del 26 al 29 de diciem-
bre con horarios por confirmarse. 

El duelo de ida se disputará en el 
Estadio BBVA, mientras que el tor-
neo culminará el domingo 29 de di-
ciembre en el Estadio Azteca. La 
Pandilla superó al Necaxa con 
global de 3-1, así como las Águilas 

hicieron su parte sobre Monarcas 
tras igualar 2-2 en el global y salir 
avante por su mejor posición en la 
tabla. 
Será la segunda Final Navideña 
de la Liga MX 

Hace tres años se dio la misma 
situación por la participación de los 
cremas en la misma justa. Tigres se 
impuso en el Volcán en tanda de 
penaltis, así que el América buscará 
su revancha navideña.

La eliminación del Ajax y la decep-
ción del Inter fueron las principales 
sorpresas de la penúltima jornada 
de Grupos.

AMÉRICA y RAYADOS 
disputarán la Final Navideña 

por el título del Apertura 2019

LIGUILLA APERTURA 2019 | LIGA MX

11 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2019

Final Liga MX 2019 Del 26 al 29 de diciembre

ANSU FATI ANOTA EL GOL DE LA VICTORIA Y SE CONVIERTE EN EL JU-
GADOR MÁS PRECOZ DE LA HISTORIA DE LA CHAMPIONS EN MARCAR
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El césped del Coloso de Santa 
Úrsula todavía luce muy 
afectado luego del juego de 

la NFL que fue celebrado semanas 
atrás. Para este domingo en el 
marco de las semifinales de vuelta, 

se aprecia dañada en algunos sec-
tores por los parches de pintura. 

Además, la cancha lució floja, 
por lo que algunos futbolistas, 
tanto de Monarcas y América, ba-
tallaron en el traslado del esférico.  

Los jardineros del inmueble ten-
drán otros 15 días para dejarla im-
pecable, toda vez que la final se 
jugaría el domingo 29 de diciem-
bre.
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Una vez que Rayados re-
grese de su participación 
el Mundial de Clubes en 
Qatar, la ida de la final se 
jugará el 26 de diciembre 
a las 20:36 horas en el 
Estadio BBVA. 

La vuelta, donde se 
definirá al nuevo 
campeón de la Liga MX, 
será el domingo 29 de di-
ciembre a las 20:00 
horas en el Estadio 
Azteca. 

Guillermo Ochoa, por su 
sueño de volver a ser 
campeón con el América
El 2019 sin duda será un año que Guillermo 
Ochoa nunca olvidará. Tomó la decisión de 
terminar con su aventura por el fútbol eu-
ropeo, regresó al equipo de sus amores, y 
ahora está a la puerta de poder celebrar su 
segundo título de liga con las Águilas del 
América.

El cancerbero mexicano regresó a su país con un 
objetivo claro, ser campeón; y tras dejar su 
cabaña en cero ante Monarcas Morelia está más 

cerca de cumplirlo; "Regresé al América porque quiero 
volver a ser campeón con este club, ese fue mi motivo 
principal para retornar.  

A mi vuelta, me gustaría que mi familia comparta 
conmigo lo que significa este club", comentó previo a 
encarar la semifinal.Paco Memo demostró en su juven-
tud que sabe disputar este tipo de encuentros.  

De hecho, también, poco tiempo después de sa-
borear la gloria de la titularidad con los azulcremas (de-
butó en febrero del 2004), llevó a su plantel a disputar 
una gran final del fútbol mexicano. Esto fue en el 
Clausura 2005, en donde vencieron por global 7-4 a los 
Tecos de la UAG, obteniendo entonces el décimo título 
de liga de la institución. 

De estampar la 14va estrella en el escudo del 
América, Ochoa Magaña también estaría sumando su 
tercer cetro oficial con la casaca capitalina, ya que tam-
bién obtuvo el Campeón de Campeones al vencer 2-1 a 
los Pumas de la UNAM; y su cuarto título en clubes, 
sumando la Copa de Bélgica, obtenida en el 2018 con 
el Standard de Lieja.

LIGA MX

La cancha del Estadio  
Azteca no se ha recuperado 

tras el partido de la NFL
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Dallas.- El base esloveno Luka Doncic, 
consiguió este domingo batir la marca de 
Michael Jordan al conseguir en 19 par-
tidos consecutivos 20 o más tantos, 5 re-
botes y 5 asistencias a pesar de que los 
Mavericks de Dallas perdieron en su casa 
por 106-110 ante los Kings de Sacra-
mento. 

Doncic terminó con 27 puntos, inclui-
dos 17 en la segunda mitad después de 
que Sacramento consiguiera una ventaja 
parcial de 46-66, llegó a los siete rebotes 
-todos defensivos-, y repartió ocho asis-
tencias. 

El exjugador del Real Madrid superó 
al legendario Michael Jordan que tuvo 18 
en la temporada de 1988-89 cuando es-
taba con los Bulls de Chicago y el único 
que lo había logrado desde la 1976-77 
cuando se fusionaron las ligas de la NBA 
y la ABA.

Luka Doncic superó una 
marca de Michael Jordan

The hits keep on coming for 
Dallas Mavericks superstar 
Luka Doncic. 

This time to the tune of passing 
Michael Jordan in the NBA record 
books. 

The Mavericks playmaker tallied 
28 points, seven rebounds and eight 
assists in Sunday’s game against the 
Sacramento Kings. The stat line 
marks the 19th straight time Doncic 
has logged 20 points, five rebounds 
and five assists in a game, breaking 
a tie with Michael Jordan for the 
longest streak since the 1976 NBA-
ABA merger. 

Big O is next in Doncic’s sights 
He still trails Oscar Robertson, 

whose streak of 29 straight games 
achieving the feat from 1964 to 1965 
is still the standard. As with many 
things Robertson-related, he’s at the 
top of the record list multiple times 
with streaks of 25 and 19 in addition 
to his 29-game streak. 

Robertson’s statistical greatness 
often appears untouchable. But few 
would be surprised to see Doncic 
match or surpass Robertson’s all-
time streak. 

It’s a testament to how transcen-
dent Doncic truly is.

Luka Doncic passes Michael Jordan for 
modern-day NBA record

El fútbol mexicano pierde dos  
equipos en 48 horas: Veracruz  
y Potros UAEM
El fútbol mexicano 

vive momentos di-
fíciles a nivel fran-

quicia. En solo 48 horas 
el balompié nacional per-
dió dos equipos: los Tibu-
rones Rojos del Veracruz 
en la Liga MX y los Po-
tros de la Universidad 
Autónoma del Estado de 
México (UAEM) en el As-
censo MX. 

El pasado viernes la 
FMF anunció la desafilia-
ción de los escualos, 
luego de la Asamblea Ge-
neral sostenida el martes 
4 de diciembre: 

"La Asamblea General 
Extraordinaria de la FMF, 
el día 4 de diciembre del 
año en curso, acordó, por 
unanimidad, revocar el 
Certificado de Afiliación 
y, en consecuencia, des-

afiliar de todas las cate-
gorías en las que forma 

parte la Promotora De-
portiva del Valle de Ori-

zaba, A.C. (Tiburones 
Rojos de Veracruz y/o 
Club Veracruz) así como 
al Sr. Fidel Kuri Graja-
les".Horas después la di-
rectiva de los Potros 
UAEM presentó de ma-
nera formal ante la Fede-
ración Mexicana de 
Fútbol un escrito para 
dejar de participar en la 
división de plata, debido 
a la carencia de recursos 
para mantener al club 
para el próximo torneo 
Clausura 2020. 

"La LIGA MX/AS-
CENSO MX turnará el 
caso al Comité Ejecutivo 
de la Federación Mexi-
cana de Fútbol para que 
inicie y lleve a cabo el 
proceso con las acciones 
correspondientes", escri-
bió la FMF.

¡Ya hay horarios para la final de la Liga MX!
Vayan comprado los cortes para la carnita asada y tengan 
preparado el jersey de su equipo fav porque la Liga MX ya 
anunció los horarios oficiales para la final del Apertura 2019 
entre América y Monterrey.

CUÁNDO, DÓNDE Y A QUÉ HORA 
VER EL: 
 

IDA Rayados vs Club América 
 Jueves 26 de Diciembre 

 20:36 hrs 

 BBVA 
 
VUELTA Club América vs Rayados 

 Domingo 29 de Diciembre 

 20:00 hrs 

 Azteca



Borrón y cuenta nueva  
 
POR: CARLOS CHICAS 

FOTOS: CRANT OSBORNE & JAKE RHODES 
 

Después de una búsqueda 
insensata y sin nadie que 
quisiera venirse a dirigir al 

programa de futbol Americano de 
Arkansas. Los Razorbacks tendrán 
que conformarse con Sam Pittman 
con Jefe en Mando de los Jabalís. 

El martes no fue uno de los 

días preferidos para la afición de el 
emparrillado universitario de Ar-
kansas. Aunque en la opinión de la 
mesa directiva de Arkansas la con-
tratación de Sam Pittman es la 
menos riesgosa, no fue la mejor. 

Pittman que tiene una muy 
Buena trayectoria como asistente, 
aun no cuenta con la experiencia 
necesaria para dirigir en la Confe-
rencia Sureste, la mejor, y la mas 
difícil en la nación Americano.  

En su presentación Sam Pitt-

man dijo “Quiero ganarme la con-
fianza de la afición, y de la única 
manera de hacerlo es ser honesto . 
No vengo a garantizarles nada, lo 
único que les puedo garantizar es 
que trabajaremos muy Fuerte para 
lograr nuestros objetivos. Me reuní 
con el equipo, escucharon mi men-
saje, y creo que saben y se dieron 
cuenta de mi pasión por Arkansas.” 

Sam Pittman debutara el 5 de 
septiembre del 2020 cuando Ar-
kansas reciba la visita de Nevada. 

The endorsement was 
made by a 12-member 
WADA Executive 
Committee at a meet-
ing in Lausanne on 
Monday. It has based 
its decision on the 26-
page recommenda-
tions made by the 
independent Compli-
ance Review Commit-
tee (CRC), established 
in 2015 to monitor 
anti-doping organisa-
tions. 

The decision means 
that Russia's flag, 
name and anthem will 
be banned from inter-
national sporting 

events, including the 
upcoming Tokyo 
Olympic Games. Rus-
sia could also be 
stripped of hosting 
any world champi-
onships for sports gov-
erned by the 
International Olympic 
Committee.  

It is still unclear 
how WADA's latest 
ruling will affect Russ-
ian cyclists at the 
2020 Tokyo Olympic 
Games and the various 
UCI world champi-
onships. 

"The ExCo's strong 
decision today shows 

WADA's determina-
tion to act resolutely 
in the face of the Russ-
ian doping crisis, 
thanks to the Agency's 
robust investigatory 
capability, the vision 
of the CRC, and 
WADA's recently ac-
quired ability to rec-
ommend meaningful 
sanctions via the Com-
pliance Standard 
which entered into ef-
fect in April 2018. 
Combined, these 
strengths have en-
abled the ExCo to 
make the right deci-
sions at the right 

time," WADA Presi-
dent Sir Craig Reedie 
said in a press release. 

According to 
WADA, however, 
Russian athletes will 
be able to compete in 
international sporting 
events if they can 
show that they are 
clean competitors, for 
example, that they are 
not implicated in posi-
tive doping tests and 
their data has not 
been manipulated.

La Agencia Mundial 
Antidopaje (AMA) 
excluyó este lunes 

a Rusia de las competi-
ciones internacionales, in-
cluido los Juegos 
Olímpicos, durante un 
plazo de cuatro años de-

bido a la manipulación de 
los datos del Laboratorio 
de Moscú. 

La decisión del comité 
ejecutivo de la AMA, que 
deja al deporte ruso 
fuera de los Juegos de 
verano de Tokio (2020) y 

los de invierno de Pekín 
(2022), fue unánime, 
según informó desde 
Lausana la Agencia Anti-
dopaje Rusa (RUSADA) a 
medios rusos. 

Aunque también pro-
híbe a Rusia organizar 

eventos deportivos inter-
nacionales, deja abierta 
la posibilidad a que los 
deportistas rusos que de-
muestren que están lim-
pios compitan bajo 
bandera neutral.
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918-361-4077

La AMA excluye a Rusia de las  
competiciones internacionales
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WADA imposes four-year ban on Russia from  
international sports

Anthony Joshua 
derrumbó el mito de 
Andy Ruiz y recupera 
sus títulos mundiales

El británico Anthony Joshua venció este sá-
bado por decisión unánime al mexicano-es-
tadounidense Andy Ruiz y recuperó los 

títulos del peso pesado de la Asociación Mundial 
de Boxeo (AMB), la Organización Mundial de 
Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de 
Boxeo (FIB). 

En la Diriyah Arena, en Arabia Saudí, aun sin 
mostrar nada extra, Joshua le dio un baile al rival 
con su portentoso ‘jab’ ante un Ruiz con libras de 
más, lento y sin capacidad de reacción. Los jueces 
votaron 118-110, 118-110 y 119-109 para confir-
mar la superioridad de Joshua. 

El pleito comenzó con precauciones por parte 
de ambos púgiles. Como estaba previsto Joshua 
intentó alejar al mexicano con su ‘jab’ hasta que en 
los segundos finales conectó una derecha que hirió 
al rival en la ceja izquierda. 

Ruiz no se vio cómodo en el segundo en el que 
el británico mantuvo la iniciativa, a veces bajó la 
guardia y de repente lanzó zarpazos casi felinos 
ante un contrario con poca movilidad. El tercero 
transcurrió de acuerdo al mismo guió aunque con 
menos golpes. 

Joshua mantuvo el dominio en el cuarto en el 
que por fin Andy reaccionó y logró una buena 
combinación de izquierda-derecha en los últimos 
segundos, aunque sin causar daño al gigante euro-
peo. 

Aunque comenzó conservador el quinto asalto, 
otra vez Joshua impuso condiciones con su largo 
brazo zurdo; un golpe de derecha y un remate con 
su ‘jab’ en el último minuto mantuvo la el pleito 
por los mismos caminos. 

Lento, el mexicano-estadounidense fue incapaz 
de tomar la iniciativa. Por momentos cortó los es-
pacios e impidió las embestidas de Joshua, pero 
igual el retador logró un buen impacto con su ‘jab’ 
en el minuto final. 

La segunda mitad del combate empezó con un 
Joshua con cómoda ventaja en las tarjetas y un 
Ruiz obligado a forzar las acciones después de una 
pobre demostración, lo cual ni siquiera intentó. 

El campeón olímpico de Londres 2012 cerró al 
mismo ritmo en los asaltos finales y firmó su victo-
ria para llegar a 23 victorias, 21 por la vía rápida, 
con una derrota. Ruiz, una caricatura de sí mismo 
cuando le arrebató los títulos al británico el 1 de 
junio pasado, encajó su segundo revés con 32 
triunfos, 22 por nocaut’.

Cristiano Ronaldo (34 años) 
cerró su gran etapa en el 
Real Madrid a fines de la 

temporada 2017-2018. Sin em-
bargo, la prensa española asegura 
que el astro portugués ha admitido 
que fue “un error” fichar por Ju-
ventus de Turín. 

“Ha dejado entrever a algunos 
excompañeros del Real Madrid 

que fue un error irse; piensa, como 
le comentan sus allegados, que en 
el club blanco habría ganado los 
Balones de Oro de 2018 y 2019. 
Nunca lo reconocerá pública-
mente”, publicó ABC de España. 

La publicación también señala 
que el portugués ha constatado 
que “ningún club tiene la trascen-
dencia mundial del Real Madrid”.

Sam Pittman la única opción para Arkansas

Bartomeu, no hay porqué suspender El Clásico

El presidente del Barcelona, Josep 
Maria Bartomeu, aseguró este 
sábado que no ve motivos para 
suspender el clásico contra el 

Real Madrid que debe disputarse el próx-
imo 18 de diciembre en el Camp Nou. 

Jornada donde probablemente esté en 
juego el liderato de la Liga española. 
»Pienso firmemente que hacer un acto 
reivindicativo de forma pacífica, serena y 
cívica es compatible con un partido de fút-
bol. No veo ningún problema», manifestó 

Bartomeu en una entrevista concedida al 
programa ‘El Suplement’ de Catalunya 
Ràdio. 

Al máximo dirigente de la entidad 
azulgrana no parece preocuparle el lla-
mamiento que ha hecho Tsunami 
Democràtic al independentismo para que 
acuda ese día al Camp Nou para partici-
par en un acto de protesta por la senten-
cia contra políticos catalanes. 

Bartomeu apeló a la libertad expre-
sión: «Cuando el socio del Barça viene al 

estadio lo hace sin restricciones: tiene lib-
ertad de expresión, libertad de movimien-
tos y libertad para exhibir las pancartas 
que considere». En materia deportiva, el 

presidente del Barcelona reconoció que le 
gustaría «firmar un contrato más con 
Messi«, quien afirmó.

BOXEO MUNDIAL
ARKANSAS BASKETBALL

Cristiano Ronaldo admite que 
no debió dejar el Real Madrid

Russia excluded from Tokyo Olympic Games over doping controversy

Sam Pittman the only option for Arkansas
Here we go again 
 
After a foolish search and with 
no one who wanted to come be 
the new head coach for the 
Arkansas football program. 
The Razorbacks will have to 
settle for Sam Pittman as The 
Chief in Command. 

Tuesday was not one of the 
favorite days for the Arkansas 
fans. Although, in the opinion 
of the Arkansas leadership, 
Sam Pittman's hiring is the 
least risky, it was not the best. 

Pittman, who has a very 
good track record as an assis-
tant, still does not have the 
head coaching experience to 
lead the Razorbacks in the 
Southeast Conference, the 

best, and the most difficult col-
lege league in the nation.  

In his presentation Sam 
Pittman said, "I want to earn 
your trust, and the only way to 
do it is to be honest. We won’t 
promise you anything, the only 
thing I can promise you is that 
we will work very hard to 

achieve our goals. I met with 
the team, they heard my mes-
sage, and I think they know 
and realized my passion for 
Arkansas." 

Sam Pittman day view is 
schedule for September 5, 2020 
when welcomes Nevada to Don-
ald W. Reynolds Stadium.

SAM PITTMAN SONRIE EN SU PRESENTACION

AFICION 
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El actor Leonardo DiCaprio se 
unió al exvicepresidente de Esta-
dos Unidos Al Gore y a otras 
personalidades el miércoles para 
respaldar una nueva iniciativa 
que busca soluciones al cambio 
climático. 

Figuras del mundo de la polí-
tica, la economía, la ciencia y el 
entretenimiento han respaldado 
a Countdown, la iniciativa que 

busca generar apoyo para lograr 
una reducción a cero emisiones 
de carbono y es organizado por 
la plataforma de conferencias 
TED. 

El presidente de TED, Chris 
Anderson, y la exjefa de medio 
ambiente de la ONU Christiana 
Figueres lanzaron el programa 
en Nueva York el miércoles. 

La idea no es sumergirse en 

algo competitivo que ya existe, 
sino identificar las mejores solu-
ciones... para amplificarlas y acti-
varlas al reunir a estos diferentes 
grupos', dijo Anderson.  

El secretario general de Na-
ciones Unidas, Antonio Guterres, 
el presidente del panel intergu-
bernamental de expertos en 
cambio climático, Hoesung Lee, y 
los actores Julia Louis-Dreyfus y 

Joaquin Phoenix son algunas de 
las figuras que apoyan esta ini-
ciativa. 

La colaboración busca des-
arrollar las mejores propuestas 
para reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero en 
las áreas de energía, transporte, 
alimentos y naturaleza, para lo-
grar una huella de carbono neta 
de cero para 2050.

Dolor y gloria del español Pedro Almodó-
var, su actor protagonista Antonio Ban-
deras y la latina Jennifer López por 

Hustlers fueron reconocidos este domingo en los 
galardones de la Asociación de Críticos de Cine de 
Los Ángeles. 

Banderas ganó el premio al Mejor Actor, y Dolor 
y gloria obtuvo el galardón a la Mejor Cinta en 
Lengua Extranjera. 

El actor español había recibido la misma dis-
tinción por parte del Círculo de Críticos de Cine de 
Nueva York. Banderas está viviendo meses fabu-
losos con la película de Almodóvar. El sábado 
también consiguió el premio al Mejor Intérprete 
Masculino en los galardones de la Academia del 
Cine Europeo. 

Banderas ya había ganado anteriormente, 
también por su papel del director Salvador Mallo 
en Dolor y gloria, el reconocimiento al Mejor Actor 
en el Festival de Cannes, donde se estrenó la 
película. Además, obtuvo la distinción al Mejor In-
térprete Masculino en los Hollywood Film Awards, 
una gala de perfil más bajo que otros galardones 
pero que empieza cada año la temporada de pre-
mios en Estados Unidos. 

Jennifer López se anotó el premio a la Mejor 
Actriz de Reparto por Hustlers. 

 
Posibles nominaciones 

Banderas, Dolor y gloria y López parten con 
grandes posibilidades de ser nominados en los 
Globos de Oro. Estos premios, de la Asociación de 
la Prensa Extranjera de Hollywood, este lunes 
darán a conocer sus candidatos para su 77 edi-
ción. 

Y todos ellos también suenan como notables 
aspirantes en las quinielas para la 92 edición de 
los Oscar, que se celebrará en Los Ángeles el 9 de 
febrero, pero que no revelará sus nominaciones 
hasta el 13 de enero. 

Por otro lado, los premios de la Asociación de 
Críticos de Cine de Los Ángeles reconocieron a la 
surcoreana Parasite como Mejor Película. 

Su realizador Bong Joon-ho salió también 
vencedor en la categoría de Mejor Director. 

Martin Scorsese y su cinta The Irishman 
quedaron como finalistas en los apartados de 
Mejor Película y Mejor Dirección. 

Finalmente, Mary Kay Place obtuvo el re-
conocimiento a la Mejor Actriz por Diane.

Muere en el aeropuerto de Chicago 
el rapero Juice Wrld a los 21 años
El rapero Juice Wrld, 
cuyo nombre real era 
Jarad Anthony Higgins, 
murió este domingo a los 
21 años después de haber 
sufrido una “emergencia 
médica” en el aeropuerto 
internacional Midway, en 
Chicago (Illinois, EE.UU.), 
informaron las autorida-
des locales. 

La causa exacta de la 
muerte todavía se desco-
noce y será necesario 
hacer una autopsia, ex-
plicó en un comunicado la 
oficina del médico forense 
del condado de Cook, con 
jurisdicción sobre el aero-
puerto. 

Identificándolo por su 
nombre, la oficina del mé-

dico forense confirmó la 
muerte del rapero, que se 
había convertido en una 
figura emergente dentro 
del género. 

Por otro lado, el De-
partamento de Policía de 
Chicago confirmó a la 
radio pública NPR que un 
hombre de 21 años -la 
misma edad que Juice 
Wrld- había sido trans-
portado desde el aero-
puerto de Midway hasta 
un hospital cercano, 
donde se le declaró 
muerto. 

La Policía de Chicago 
detalló que el joven había 
sufrido “una emergencia 
médica”, sin ofrecer más 
detalles, y anunció la 

apertura de una investi-
gación para determinar 
las causas de la muerte. 

Juice Wrld saltó a la 
fama desde la plataforma 
SoundCloud, donde co-
menzó a subir canciones 
en 2015, mientras estaba 
en el instituto. 

Una de esas canciones 
que subió SoundCloud, 
“All girls are the same” 
(Todas las chicas son 
iguales), captó la atención 
de la discográfica Inters-
cope Records, que le ofre-
ció un contrato valorado 
en 3 millones de dólares 
cuando solo tenía 19 
años. 

Nacido en Chicago, 
debutó en 2018 con un 

disco titulado “Goodbye & 
Good riddance” (Adiós y 
buen viaje), que incluía los 
sencillos “All girls are the 
same” y “Lucid Dreams” 
(Sueños lúcidos). 

En marzo, su álbum 
“Death Race for Love” 
(Una carrera de la muerte 
por amor) alcanzó el pri-
mer puesto de la lista 
Billboard 200 que deter-
mina semanalmente los 
discos más vendidos en 
EE.UU. 

Y, a principios de esta 
semana, Spotify anunció 
que el rapero estaba 
entre los cinco artistas 
masculinos más escucha-
dos en EE.UU. durante 
este año. 

Rapper Juice Wrld dies aged 21 after seizure at 
Chicago airport 

R
apper Juice 
Wrld has 
died at the 
age of 21 

after suffering a seizure, 
it has been reported. 
The American rapper, 
who has worked with 
the likes of Nicki Minaj 
and Travis Scott, is said 
to have suffered a sei-
zure at Chicago’s Mid-
way airport on Sunday 
morning shortly after 
arriving at the airport 
on a flight from Califor-
nia.  

According to TMZ, 
police sources said the 

rapper had suffered the 
seizure while walking 
through the airport and 
was bleeding from the 
mouth when parame-
dics arrived. Juice, real 
name Jarad Anthony 
Higgins, was still cons-
cious when he was 
taken to a hospital but 
was pronounced dead 
shortly after. The cause 
of death is not yet 
known.  

The Chicago-born 
musician had just cele-
brated his 21st birthday 
on Monday (2 Decem-
ber). His last Instagram 

post boasted of his 
plans for week-long ce-
lebrations, as he wrote: 
‘Yesterday was my ac-
tual bday im celebrating 
all week doe 999 s**t 
[sic].’  

Juice Wrld rose to 
prominence in 2018 
with his hit song Lucid 
Dreams, which peaked 
at number two on the 
US Billboard Hot 100 
chart. His song All Girls 
Are The Same, was re-
mixed by Lil Uzi Vert 
and drew the attention 
of Interscope Records, 
who then signed him to 

a multi-million dollar 
contract. 

The rapper also ap-
peared on Travis Scott’s 
chart-topping album 
Astroworld, singing the 
hook on No Bystanders. 

His debut album, 
Goodbye & Good Rid-
dance, reached number 
four on the Billboard 
200 chart but it was his 
second album, Death 
Race For Love, which 
earned him his first 
number one on the 
chart.

Leonardo DiCaprio respalda soluciones para frenar cambio climático

La nueva película de Pedro Almo-
dóvar fue reconocida con los pre-
mios Mejor Actor y Mejor Cinta en 
Lengua Extranjera. Asimismo, la 
"Diva del Bronx" se quedó con el 
galardón a Mejor Actriz de Reparto 
por Hustlers. 
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Verónica Castro regresa 
al cine por partida doble
La actriz y cantante mexicana, que anunció 
hace poco su retiro, aparecerá en las películas 
“Miss Granny” y “Más que mil palabras”

Tras tres décadas 
alejada del cine, la 
actriz mexicana 

Verónica Castro decide 
volver a la gran pantalla, 
luego de haber anunci-
ado su retiro del mundo 
del entretenimiento 
hacer unos meses, de-
bido principalmente a un 
escándalo amoroso con 
la actriz Yolanda An-
drade. 

La intérprete, que ha 
vuelto a la palestra con la 
serie de comedia La casa 
de las flores, participa en 
la película de Raúl 
Martínez, Miss Granny, y 
en Más que mil palabras, 
en fase final de produc-
ción. 

La información, difun-
dida a través del portal 
Noticine.com, la dio a 
conocer el actor Manuel 
“El Flaco” Ibáñez durante 
una entrevista en el pro-
grama de espectáculos 
De primera mano. 

La cinta es un remake 
para Netflix de la película 
coreana Miss Nanny, 
donde además de la can-
tante y actriz también 

participan el mismo 
Ibáñez, Eduardo Santa-
marina y Natasha 
Dupeyrón. 

La historia sigue a una 
mujer de la tercera edad 
que un día despierta 
mágicamente en el 
cuerpo de una vein-
teañera y empiezan a 
ocurrir situaciones dis-
paratadas. 

Sobre la segunda 
película, Más que mil pal-
abras, se sabe que es la 
ópera prima del produc-
tor Gerardo Gatica. En 
esta comedia, Castro en-
carnará a la abuela Inés y 
estará acompañada en el 
reparto por Héctor 
Bonilla, Jesús Zavala, Xi-
mena Romo y José Carlos 
Ruiz; además, el hijo de la 
actriz, Michelle, se hará 
cargo de la dirección de 
fotografía. 

Más que mil palabras, 
que se encuentra en post-
producción, narra la histo-
ria de un joven con raíces 
mexicanas asentado en 
los Estados Unidos, pero 
que decide regresar a su 
país.

La cantante y compositora 
sueca Marie Fredriksson, 
conocida como la voz fe-

menina del dúo de pop Roxette, ha 
muerto a los 61 años tras una larga 
batalla contra el cáncer. 

«Tenemos que anunciar con 
gran tristeza que uno de nuestros 
artistas más grandes y queridos se 
ha ido. Marie Fredriksson murió en 
la mañana del 9 de diciembre», in-
formó en un comunicado la repre-
sentante de Fredriksson, Marie 
Dimberg. 

Nacida en 1958, Fredriksson 
saltó a la fama en 1986, cuando, 
junto a Per Gessle, lideró la banda 
musical Roxette. Entre las can-
ciones más populares del dúo —
considerado uno de los más 
importantes de Suecia, después de 

ABBA— figuran Listen to Your 
Heart, It Must Have Been Love y 
The Look. 

La enfermedad en Fredriksson 
fue descubierta el 11 de septiembre 
de 2002 cuando “comenzó el in-
fierno” según las propias palabras 
de la compositora. Cuando relató, 
todo comenzó de manera paulatina. 
Primero empezó a olvidarse las le-
tras de sus propias canciones. 
Hasta que una mañana se desmayó 
en su casa. Cuando se despertó es-
taba en un hospital y le dieron la 
dura noticia: tenía cáncer cerebral. 

Los médicos creían que la can-
tante no iba a sobrevivir mucho más 
que un año a partir de entonces. Sin 
embargo, sorprendió a todos. Tuvo 
que enfrentarse a una gran dosis de 
medicamentos, sesiones de radiote -

rapia, complejas operaciones. Pero, a 
pesar de la supervivencia que expe -
rimentó, las secuelas en su cuerpo 
eran evidentes. Tuvo, en estos 17 
años, problemas en el ojo derecho, 
auditivos, motores, de orientación y 
memoria. 

“Pasé trece años de mi vida 
bajo el estigma del dolor, pero 
nunca me di por vencida y no me 
voy a rendir. Voy a seguir peleando 
hasta que no pueda más. Fue un 
milagro que sobreviviera. Si uno no 
pasó por esto, no puede entender -
lo“, señaló Frederikson en el libro 
Listen to My Heart -título en honor 
a uno de sus mayores éxitos musi-
cales- escrito por la periodista He-
lena Von Zweigbergk. “Las 
dificultades de la vida no terminan 
nunca. No se puede vivir sin dolor”. 

918-744-9502

Spotify reveló las canciones y artistas 
más escuchados de 2019 y la década 
y, como parte de su Wrapped, dio a 
conocer a las celebridades más es-
cuchadas de la década en México, 
entre los que se encuentran diferentes 
cantantes de reguetón y Luis Miguel. 

Entre las celebridades que lider-
aron la lista de “lo más escuchado de 
Spotify” se encuentran Post Malone, 

Billie Eilish, Ariana Grande, Ed 
Sheeran y Bad Bunny. En primer 
lugar Post Malone obtuvo más de 
seis mil 500 millones de reproduc-
ciones en Spotify y, en segundo 
lugar, Billie Eilish tuvo más de seis 
mil millones de reproducciones. 

Asimismo, Spotify dio a conocer 
una lista de los artistas más repro-
ducidos de la década en México, 

entre los cuales se encuentran 
reguetoneros como J Balvin y Ozuna 
y El Sol, Luis Miguel. Ésta es la lista 
compartida por la plataforma de 
música. 

- J Balvin 
- Ozuna 
- San Benito 
- Luis Miguel 
- Maluma

“Pasé trece años de mi vida bajo el estigma del dolor, pero nunca me di por 
vencida y no me voy a rendir. Voy a seguir peleando hasta que no pueda 
más”

Reguetoneros y Luis Miguel, lo más escuchado de la década en Spotify México

Roxette singer Marie Fredriksson dies aged 61

Marie Fredriksson, who as the sin-
ger of Roxette was one of the most 
recognisable voices in 1980s and 
90s pop, has died aged 61 follo-
wing a long illness. 

Her family said in a statement 
to Expressen, a newspaper in her 
native Sweden: “It is with great 
sadness that we have to announce 
that one of our biggest and most 
beloved artists is gone.” 

In September 2002, Fredriks-
son had a seizure in her bathroom 
and suffered a cracked skull. A sub-
sequent MRI scan revealed she had 
a brain tumour, and she was given 
a 25% chance of survival. She sur-
vived, but had health problems as a 
result of radiation therapy. She was 
able to perform until 2016, when 
she announced her retirement due 
to the effects of her illness. 

Her partner in Roxette, Per 
Gessle, expressed his love for Fre-
driksson and her family, and said: 
“Things will never be the same.” 

The pair, who first met in the 

late 1970s, formed in 1986 on the 
suggestion of a Swedish record 
executive. Fredriksson had had a 
moderate solo career, while Gessle 
had found success with his band 
Gyllene Tider, who had broken up 
after renaming themselves Roxette. 

The duo had hits in Sweden, but 
it wasn’t until an American ex-
change student took their second 
album back to Minneapolis, and 
handed it to a radio station, that 
they became a word-of-mouth suc-
cess in the US. Beginning with The 
Look in 1989, they had four US No 
1 hits: Listen to Your Heart, Joy-
ride, and – perhaps the best known 

of all – the power ballad It Must 
Have Been Love, which also rea-
ched No 3 in the UK and was inclu-
ded on the soundtrack to Pretty 
Woman. 

The pair would go on to sell an 
estimated 75m records worldwide, 
and record 10 studio albums. Fre-
driksson also released eight solo al-
bums, three of which topped the 
Swedish charts – she scored her 
first chart-topping solo single in 
2008 with Där Du Andas. In May 
2018, she released a new single, 
Sing Me a Song, to mark her 60th 
birthday.

Muere a los 61 años Marie 
Fredriksson, cantante de Roxette

Críticos de Los Ángeles 
premian a Banderas, 
Dolor y gloria y 
Jennifer López

The voice behind It Must 
Have Been Love had suffe-
red from health problems 
after undergoing radiation 
treatment for a brain tu-
mour



Así lo aseguran or-
nitólogos del Museo 
Field de Chicago, en 
Estados Unidos, que 
estudiaron muestras 

de más 70.000 especímenes 
desde el año 1978. 

Durante cuatro décadas, 
Dave Willard y los miembros de 
su equipo se levantaron a las 
3:30 de la mañana con el obje-
tivo de recoger del piso las aves 
que habían muerto al chocar 
con edificios en la ciudad esta-
dounidense. 

En total, los investigadores 
analizaron los 70.716 ejemplares 
de 52 especies de aves migrato-
rias de América del Norte 
recolectadas durante esos 40 
años. 

Según sus autores, se trata 
del estudio más grande de su 
tipo y arroja resultados impor-
tantes para comprender cómo 
los animales se adaptan al cam-
bio climático. 

"Descubrimos que casi todas 
las especies se estaban 
volviendo más pequeñas", dice el 
autor principal del estudio, Brian 
Weeks, profesor asistente en la 
escuela de Medio Ambiente y 
Sostenibilidad de la Universidad 
de Michigan. 

"Las especies eran bastante 

diversas, pero respondían de 
manera similar", afirma, agre-
gando que la coherencia "fue 
impactante". 

Weeks sostiene además que 
los estudios sobre las respuestas 
del mundo animal al calen-
tamiento global suelen centrarse 
en cambios geográficos o en 
eventos como la migración y el 
nacimiento. 

Pero este trabajo sugiere que 
la morfología corporal es un as-
pecto crucial. 
UN 2,4% MÁS PEQUEÑOS 

El estudio, que se llevó a 
cabo entre 1978 y 2016, mues-
tra que la longitud del hueso in-
ferior de las aves, una medida 
común para calibrar el tamaño 
del cuerpo, se redujo en un 
2,4%. 

Pero sus alas se alargaron un 
1,3% durante ese mismo peri-

odo. 
La evidencia sugiere que el 

aumento de las temperaturas 
causa la disminución del tamaño 
del cuerpo, lo que a su vez 
provoca un incremento de la 
longitud del ala. 

Sobre la migración, que 
Weeks encuentra particular-
mente dura para las aves, el ex-
perto explica que los cuerpos 
más pequeños son más efi-
cientes para viajes largos. 

Y agrega que las aves con 
más probabilidades de sobre-
vivir han sido las que tienen alas 
más largas, que se compensan 
con cuerpos más pequeños. 

Los científicos no están com-
pletamente seguros de por qué 
temperaturas más altas hacen 
que las aves se encojan. Una 
teoría es que los animales más 
pequeños pierden calor corpo-

ralmás rápidamente debido a su 
relación superficie-volumen. 

En 1978, Willard comenzó a 
caminar cada mañana por las 
calles de Chicago durante la mi-
gración de primavera y otoño 
para recolectar las aves que 
habían chocado con los edificios. 
Otras especies también se 
estarían encogiendo 

Las aves generalmente mi-
gran de noche y se sienten atraí-
das por la luz artificial de los 
edificios, causando colisiones fa-
tales con las ventanas. Se cal-
cula que cientos de millones de 
aves mueren en colisiones con 
edificios cada año. 

Weeks dice que no preveía 
los resultados que terminó arro-
jando la investigación. "Simple-
mente pensé que podría ser útil 
en el futuro". 

Con los años, muchos volun-

tarios y científicos contribuyeron 
a los esfuerzos de recolección. 

Willard midió los 70.716 es-
pecímenes utilizando siempre 
los mismos métodos, "el están-
dar de oro" para este tipo de 
datos, explica Weeks. 

Este estudio fue original-
mente publicado en la revista 
científica Ecology Letters. 

Se basa en crecientes evi-
dencias que denuncian que los 
animales se están encogiendo a 
medida que el clima se calienta. 

En 2014, un grupo de inves-
tigadores aseguró que el 
tamaño de las cabras alpinas 
parece estar reduciéndose de-
bido al calentamiento global. 

Ese mismo año, otro estudio 
afirmó que las salamandras 
también se están volviendo más 
pequeñas.

Researchers 
analysed 70,716 
specimens from 

52 North American mi-
gratory bird species 
collected over 40 years. 

The birds had died 
after colliding with 
buildings in Chicago, 
Illinois. 

The authors say the 
study is the largest of 
its kind and that the 
findings are important 
to understanding how 
animals will adapt to 
climate change. 

"We found almost 

all of the species were 
getting smaller," said 
lead author Brian 
Weeks, an assistant 
professor at the school 
for environment and 
sustainability at the 
University of Michigan. 

"The species were 
pretty diverse, but re-
sponding in a similar 
way," he said. "The 
consistency was shock-
ing." 

He said studies of 
animal responses to cli-
mate change often focus 
on shifts in geographical 

range or timing of life 
events, like migration 
and birth. But this study 
suggests body morphol-
ogy is a crucial third as-
pect 

"That's one major 
implication," he said. 
"It's hard to under-
stand how species will 
adapt without taking 
all three of these things 
into consideration." 

The findings showed 
that from 1978 to 2016, 
the length of the birds' 
lower leg bone - a com-
mon measure of body 

size - shortened by 
2.4%. Over the same 
time, the wings length-
ened by 1.3%. 

The evidence sug-
gests warming temper-
atures caused the 
decrease in body size, 
which in turn caused 
the increase in wing 
length. 

"Migration is an in-
credibly taxing thing 
they do," Mr Weeks 
said, explaining that 
the smaller body size 
means less energy 
available for the birds 
to complete their long 
journeys. 

He says the birds 
most likely to survive 
migration were the 
ones with longer 
wingspans that com-
pensated for their 
smaller bodies. 

The scientists aren't 
exactly sure why 
warmer temperatures 
cause birds to shrink. 
One theory is that 
smaller animals are 
better at cooling off, 
losing body heat more 
quickly due to their 
larger surface-area-to-
volume ratios. 

Mr Weeks said the 
body of specimens was 

the result of a "her-
culean effort" by Dave 
Willard, co-author of 
the study and an or-
nithologist at the Field 
Museum in Chicago. 

In 1978, he started 
walking around build-
ings in the mornings 
during spring and fall 
migration to collect 
birds that had collided 
with buildings. 

Birds usually mi-
grate at night and are 
attracted to the artifi-
cial light from build-
ings, causing fatal 
collisions with win-
dows. Hundreds of mil-
lions of birds are 
estimated to be killed 
in building collisions 
each year. 

"He didn't have this 
study in mind," Mr 
Weeks said. "He just 
thought it could be use-
ful in the future." 

Over the years, 
many volunteers and 
scientists contributed 
to the collection efforts. 

Mr Willard meas-
ured all 70,716 speci-
mens himself using the 
same methods, "the 
gold standard" for this 
type of data, according 
to Mr Weeks. 

The paper was pub-
lished in the journal 
Ecology Letters. 

It builds on a grow-
ing body of evidence 
that suggests animals 
are shrinking as the cli-
mate warms. 

In 2014, researchers 
found that alpine goats 
appeared to be shrink-
ing due to warming 
temperatures. The 
same year, another 
study found salaman-
ders had shrunk rap-
idly in response to 
climate change.
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SEGÚN OTROS ESTUDIOS, LOS PÁJAROS NO SON LOS ÚNICOS QUE ESTÁN CAMBIANDO  
DE TAMAÑO POR EL CAMBIO CLIMÁTICO.

Climate change is causing birds to shrink, study suggests

B8 LA SEMANA | PUBLICIDAD 
DEL 21 AL 27 DE AGOSTO DEL 2019 | www.lasemanadelsur.com

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

As the climate warms, birds are shrinking and 
their wingspans are growing, according to a new 
study.

Los pájaros se 
están volviendo 

cada vez más 
pequeños como 

consecuencia 
del cambio 
climático.

Por qué el cuerpo de los pájaros se está 
encogiendo 

CAMBIO 
CLIMÁTICO

According to other studies, birds are not the only ones that are 

changing in size due to climate change.



La actividad física, 
las malas posturas, 
los sobresfuerzos y 

la sobrecarga repetitiva. 
Quizá piense en el estrés 
diario y en si tiene o no re-
lación. Puede que se pre-
gunte si la alimentación 
tiene algo que ver o si la 
genética es la clave. 

¡Cuántas posibilidades! 
Pero ¿cuál es cierta? 

Hablemos de lo que se 
ha estudiado para sacar 
nuestras conclusiones. El 
70% de la población su-
frirá dolor cervical alguna 
vez en su vida. 

Este dolor afecta a 
prácticamente todos los 
sectores de la población y 
puede aparecer a cual-
quier edad. Se trata de un 
problema de salud muy 
extendido. 

Tradicionalmente ha 
sido relacionado con la 
carga y los esfuerzos físi-
cos. Muchos investigado-
res han estudiado la 
influencia de estos facto-
res en distintas poblacio-
nes específicas: 
trabajadores de oficina, 
estudiantes de educación 
primaria, adolescentes y 
mujeres. 

Se sabe que el seden-
tarismo, los trabajos está-
ticos durante tiempo 
prolongado sin los debidos 
descansos, la sobrecarga 
física y las tareas en un 
entorno inadecuadamente 
adaptado aumentan la 
probabilidad de que el 
dolor aparezca o se inten-
sifique. 

Existe evidencia de que 
una alimentación ade-
cuada alivia el dolor. Así 
mismo, estudios realizados 
en gemelos apuntan a que 
puede ser atribuido en 
parte a la carga genética. 

Sin embargo, la epige-
nética plantea dudas toda-
vía sin resolver. No se sabe 
con exactitud cuáles son 

los límites entre la regula-
ción irremediable por 
parte de los genes y la re-
gulación por la activación 
genética que depende del 
ambiente. 

 
Las ventajas del opti-
mismo 

Por otra parte, cada 
vez se conoce mejor el 
papel de los factores psi-
cosociales en la percep-
ción del dolor. 

Aspectos de la perso-
nalidad como tener dificul-
tades para dirigirnos hacia 
lo que queremos en nues-
tra vida, persistir en nues-
tros objetivos y gestionar 
los cambios, junto con una 
alta tendencia a evitar el 
daño y asumir riesgos, han 
demostrado influir en la 
experiencia de dolor y su 
cronificación. 

Sin embargo, ser opti-
mista, extrovertido y tener 
habilidades sociales ayu-
dan a afrontarlo de forma 
más efectiva. 

Además, el percibirse 
uno mismo como poco efi-
caz y con poco autocon-
trol sobre el dolor 
tampoco ayuda. Atribuirle 
un significado negativo, 
que nos preocupe en ex-
ceso y mantener bajas ex-
pectativas con respecto su 
evolución, aumenta el 
riesgo de que el dolor au-
mente y se perpetúe. 

Si este genera emocio-
nes negativas mantenidas 
en el tiempo o nos arras-
tra a la ansiedad y a la de-
presión, sumamos factores 
que lo agravan. 

El estrés también in-
fluye. La cascada neuro-
comportamental que nos 
prepara para afrontar 
aquello que percibimos 
como amenaza puede con-
vertirse en un estado de 
angustia y sufrimiento si 
uno no es capaz de adap-
tarse a las demandas que 

percibe como peligrosas. 
Por una parte, se ha 

demostrado que la sensi-
bilidad al dolor depende, 
entre otros factores, de los 
niveles en sangre de corti-
sol, la hormona del estrés. 

Por otra, sentir y expe-
rimentar el dolor crónico 
como amenaza para la 
salud y el bienestar pro-
duce estrés. Esto cierra el 
círculo vicioso que retroa-
limenta a ambos. 

Se sabe que mantener 
relaciones sociales satis-
factorias y tener un buen 
apoyo social, a menudo 
ofrecido por la familia y 
amigos más allegados, 
ayuda a manejar más efi-
cazmente el dolor. 

Sin embargo, carecer 
de un apoyo social ade-
cuado aumenta el riesgo 
de cronificación y la inten-
sidad del dolor. 

 
Atención al dolor social 

Llegados al punto de 
las relaciones sociales, se 
suma un condicionante 
más: el dolor social. 

Este hace referencia a 
la reacción emocional des-
agradable y a menudo an-
gustiosa que aparece 
cuando nos sentimos re-
chazados y excluidos so-
cialmente, sobre todo si 
afecta a relaciones que 
deseamos tener y mante-
ner. 

Se ha mostrado me-
diante imágenes por reso-
nancia magnética 
funcional que el procesa-
miento cerebral del dolor 
social activa los mismos 
centros y vías que el dolor 
físico en su dimensión 
afectiva-motivacional. Es 
decir, lo que el dolor social 
nos hace sentir, las emo-
ciones y estados de ánimo 
que despierta. 

De esta forma, si tene-
mos un conflicto que nos 
separa de un ser querido o 
nos excluye de relaciones 
significativas para nos-
otros, probablemente ten-
dremos dolor social y una 
mayor actividad añadida 
de los centros y vías cere-
brales que ya se mante-

nían activas por el dolor 
cervical. 

Parece que el procesa-
miento de ambos dolores, 
físico y social, se super-
pone. 

A esto se añade el 
hecho de que el dolor so-
cial se puede rememorar y 
proyectar al futuro acti-
vando las áreas cerebrales 
correspondientes a cada 
vez. 

Por lo tanto, y quizás 
forme parte de tu expe-
riencia cotidiana, es posi-
ble que la intensidad de 
dolor aumente tras un dis-
gusto en el ámbito de las 
relaciones personales o 
simplemente por revivir su 
recuerdo. 

 
¿QUÉ PODEMOS 
HACER? 

Primero, asegurarnos 
de que se trata de dolor 
cervical inespecífico. 

Si este es el diagnós-
tico médico, lo más senci-
llo puede ser lo más 
sensato. La ciencia ha lle-
gado a la misma conclu-

sión que el sentido común. 
Una vida activa con 

ejercicio físico cotidiano, 
alimentación saludable y 
una actividad laboral sin 
tanta presión puede ayu-
dar mucho. 

Si nos ocupamos de 
fomentar relaciones socia-
les satisfactorias, un es-
tado de ánimo positivo, 
expresar aquello que nos 
preocupa en un entorno 
de seguridad y buscamos 
solución a los conflictos in-
terpersonales mediante la 
comunicación respetuosa 
y la empatía, facilitamos 
un autoabordaje del dolor 
integral, activo y positivo. 

*Yolanda Pérez Martín 
es profesora del Área de 
Fisioterapia de la Universi-
dad de Alcalá, España. 

 
Este artículo fue publi-

cado originalmente en The 
Conversation y reprodu-
cido aquí bajo la licencia 
Creative Commons. Haz 
clic aquí para leer la ver-
sión original.
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 por qué el 70% de la población lo 
sufre en algún momento de su vida
¿Sufre frecuentemente dolor cervi-
cal sin una causa médica especí-
fica? Se preguntará por qué y, 
seguramente, encontrará posibles 
causas de ese dolor.

El dolor de cuello puede presentarse a cualquier edad / El estrés es otro factor de peso 
Hacer un trabajo sedentario por muchas horas sin hacer pausas puede contribuir al 

dolor en las cervicales.Los expertos lo llaman una 
"atrocidad" y "un fracaso co-
lectivo": hay niños que si-

guen muriendo por el sarampión, 
una enfermedad que puede preve-
nirse con una vacuna. 

Eso a pesar de que el mundo 
estaba a punto de erradicar el sa-
rampión y porque la falta de vacu-
nación ha hecho que en los 
últimos años volviera a aparecer. 

Según una nueva estimación de 
la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) y el Centro para el 
Control de Enfermedades (CDC) de 
Estados Unidos, 140.000 personas 
murieron a causa de sarampión en 
2018 debido a "devastadores bro-
tes" de la enfermedad en todas las 
regiones del mundo. 

"El hecho de que un niño muera 
por una enfermedad como el sa-
rampión, que se puede prevenir con 
una vacuna, es francamente una 
atrocidad y un fracaso colectivo 
para proteger a los niños más vul-
nerables del mundo", declaró el 
doctor Tedros Adhanom Ghebrey-
sus, director general de la OMS. 

Estos son 3 cifras que mues-
tran la enorme dimensión del sa-
rampión en el mundo. 
1. 9.769.400 casos de saram-
pión en 2018 

El año pasado se registraron 
142.300 muertespor culpa del sa-
rampión. En total, hubo 9.769.400 

casos. 
En 2017, dice el informe hubo 

7.585.900 casos y 124.000 muer-
tes, lo que muestra cómo la enfer-
medad ha ido en aumento en los 
últimos años. 

2. Sólo 70% de niños en el 
mundo recibieron la segunda 
dosis de la vacuna (se necesita 
una cobertura de 95% para pro-
teger a la población) 

Los bebés y los niños pequeños 
son los que están en mayor riesgo 

de una infección de sarampión, con 
complicaciones potenciales como 
neumonía y encefalitis (inflamación 
del cerebro), además de discapaci-
dades de largo plazo, como daño 
cerebral permanente, ceguera y 
sordera. 

Tal como señala el informe de 
la OMS y CDC, "evidencia recién 
publicada muestra que contraer el 
virus de sarampión puede tener 
un impacto más extenso a la 

salud a largo plazo, ya que des-
pués de una infección el virus 
daña la memoria del sistema in-
mune durante meses o incluso 
años". 

Esto es lo que los expertos lla-
man "amnesia inmunológica", que 
deja a los sobrevivientes vulnera-
bles a otras enfermedades poten-
cialmente mortales como influenza 
o diarrea severa debido a que la in-
fección daña las defensas del sis-
tema inmune del paciente. 

Los expertos calculan que du-
rante los últimos 18 años se han 
salvado más de 23 millones de 
vidas gracias a los programas de 
vacunación de sarampión. 

El problema está en que las 
tasas de vacunación en todo el 
mundo se han estancado en la úl-
tima década. Y se necesitan dos 
dosis de la vacuna para que una 
persona quede protegida. 

La OMS calcula que en 2018 

86% de niños recibieron la primera 
dosis de la vacuna de sarampión 
como parte de los servicios de va-
cunación de sus países. 

Sin embargo, menos de 70% 
de los niños recibió la segunda 
dosis que se recomienda. 

Según la OMS es necesario 
que en cada país haya una cober-
tura de vacunación de 95% con 
dos dosis en todas las comunida-
des para que toda la población 
esté protegida de la infección. 

Sin embargo, cuando un nú-
mero significativo de niños queda 
sin vacunarse toda la comunidad 
en la que viven queda en riesgo de 
la infección. 

Y las cifras del informe mues-
tran que los mayores brotes de 
sarampión en los últimos años 
han ocurrido en países y comuni-
dades con programas débiles de 
inmunización. 

"Hemos tenido una vacuna de 
sarampión efectiva y segura du-
rante más de 50 años", afirma el 
doctor Robert Linkins, presidente 
de la Iniciativa Sarampión y Ru-
biola de los CDC. 

"Estos cálculos nos recuerdan 
que cada niño, en cada lugar del 
mundo necesita -y merece- esta va-
cuna salva vidas. Es necesario cam-
biar esta tendencia y detener estas 
muertes prevenibles mejorando el 
acceso y cobertura a la vacuna de 

sarampión", agrega el experto. 
3. 5 países con casi el 50% de 
los casos 

Aunque los países más pobres 
son los más afectados por los bro-
tes de sarampión, el problema es 
global, afirman los expertos. 

El informe de la OMS y los 
CDC encontró que el sarampión 
está teniendo un impacto más 
grave en países de África subsa-
hariana, donde muchos niños han 
quedado sin vacunar. 

Pero en 2018, la mitad de 
todos los casos de sarampión del 
mundo ocurrieron en cinco países: 
República Democrática del Congo, 
Liberia, Madagascar, Somalia y 
Ucrania. 

El problema, sin embargo, 
también ha tenido un grave im-
pacto en los países ricos. 

En Estados Unidos, el saram-
pión fue declarado eliminado en 
2000. 

Sin embargo, la enfermedad ha 
resurgido y se ha convertido en un 
problema preocupante de salud pú-
blica con el número más alto de 
casos de sarampión en 25 años. 

Y cuatro países de Europa: Al-
bania, República Checa, Grecia y 
Reino Unido también perdieron su 
estatus de libres de sarampión 
después de brotes extendidos de 
la enfermedad en 2018.
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More than 140,000 people died from measles last year as the number of cases around 
the world surged once again, official estimates suggest.

A decrease in vaccinated people is one of the 

causes for the appearance of new outbreaks of 

measles, the WHO warned.

Measles deaths 'staggering and tragic'

Un descenso en las 
personas vacunadas 
es una de las causas 
para la aparición de 
nuevos brotes del 
sarampión, advirtió 
la OMS.

SARAMPIÓN: 3 cifras que muestran la enorme  
dimensión del "devastador brote" de la enfermedad

NÚMERO DE CASOS Y MUERTES POR REGIÓN (2018) 
 

África 1.759.000 casos  y 52.600 muertes 
América 83.500 casos     (no hay número disponible de muertes) 
Mediterráneo Oriental 2.852.700 casos y 49.000 muertes 
Europa                            861.800 casos y 200 muertes 
Sureste de Asia              3.801.800 casos y 39.100 muertes 
Pacífico Occidental         408.400 casos y 1.300 muertes

Brasil se perfila como el próximo gigante de 
la tecnología 5G

SAO PAULO.- Brasil implantará la 
banda 5G a través de una subasta 
prevista para 2020, que conllevará va-
rios desafíos entre los cuales destacan 
la postura del presidente Jair Bolso-
naro ante el posible cruce de Estados 
Unidos y China con la participación 
Huawei. 

Los mayores promotores de la tec-
nología en el mundo expresaron desde 
ya su interés por la subasta que, 
según expertos, podría colocar a Bra-
sil a la vanguardia del sector, al lado 
de países como Estados Unidos o 
Corea del Sur. 

En los últimos días, representantes 
de empresas como la firma china Hua-
wei, la mexicana América Móvil o la 
sueca Ericsson se han reunido con 
Bolsonaro expresando su interés por 
desarrollar la tecnología 5G en el país. 

Con la llegada del 5G, Brasil podría 
tomar la delantera en el desarrollo tec-
nológico, ya que la nueva banda tan 
solo ha aterrizado en pocos países, 
como Estados Unidos, Australia o 
Corea del Sur.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA



The United States De-
partment of Homeland 
Security (DHS) wants 

to use facial recognition 
technology to identify all 
people who enter and leave 
the United States, including 
US citizens or US citizens. 

In a recent presentation, 
the federal agency proposed 
changing existing regula-
tions to establish that all 
travelers, including US citi-
zens or US citizens, can be 
photographed upon entering 
and leaving the country at 
border crossing points. 

These personal identifica-
tion controls would also be 
installed at airports. 

In an interview granted 
to the CNN news chain, the 
DHS exit and entry policy 
and planning director, 
Michael Hardin, indicated 
that the regulations for the 
implementation of this tech-
nology are in the final stages 
of authorization. 

He said that after being 
published, its entry into 
force must be preceded by a 

period of public comments. 
Since mid-August, citi-

zens who are not American 
and who travel to the United 
States are taken a picture 
and fingerprints are scanned 
upon arrival, but this has not 
been a requirement even for 
US citizens or US citizens. 

The biometric review at 
ports of entry into the 
United States has been rec-
ommended, but has not 
been widely applied since 
the 1996 Immigration and 
Immigration Responsibil-
ity Reform Act. 

The September 11 Com-
mission Report, the official 
on the 2001 terrorist at-
tacks in New York and 
Washington, DC, con-
cluded that a biometric 
entry and exit detection 
system for foreigners was 
an integral part of US na-
tional security. UU. 

It is not the first time 
that a federal agency in the 
United States tries to im-
plement facial recognition 
as an identification tool. 

Last July it was an-
nounced that the Immigra-
tion and Customs Control 
Service (ICE) implemented a 
facial recognition process to 
photographs of driver's li-
censes to determine possible 
matches with undocumented 
immigrants. 

This system is based on 
the personal identification 
tools of the Federal Bureau 
of Investigation (FBI). 

Camera surveillance has 

become a constant in the 
world, but facial recognition 
technology provides individ-
ual details such as the name 
and other conditions inher-
ent in the person's privacy. 

Thus, biometric facial 
recognition "raises deep pri-
vacy concerns." 

That alarm voice comes 
from the American Civil Lib-
erties Union (ACLU), whose 
public policy analyst, Jay 
Stanley, said: "The govern-

ment's insistence on moving 
forward with a large-scale 
deployment of this powerful 
surveillance technology 
raises deep privacy con-
cerns." 

Quoted by CNNStanley 
said in a statement that trav-
elers, including US citizens, 
should not have to undergo 
invasive biometric examina-
tions simply as a condition 
for exercising their constitu-
tional right to travel.

n una presentación re-
ciente, la dependencia 
federal propuso cambiar 
las regulaciones existen-

tes para establecer que todos los 
viajeros, incluidos los ciudadanos 
estadounidenses o US citizens, 
puedan ser fotografiados a la en-
trada y salida del país en los pun-
tos de cruce fronterizos. 

Estos controles de identifica-
ción personal también serían ins-
talados en los aeropuertos. 

En una entrevista concedida a 
la cadena de noticias CNN, el direc-
tor de política y planificación de sa-

lida y entrada del DHS, Michael 
Hardin, indicó que los reglamentos 
para la implementación de esta 
tecnología está en las etapas fina-
les de autorización. 

Precisó que después de ser 
publicada, su entrada en vigor 
debe estar precedida de un perí-
odo de comentarios públicos. 

Desde mediados de agosto, a 
los ciudadanos que no son esta-
dounidenses y que viajan a los Es-
tados Unidos se les toma una 
fotografía y se escanean las hue-
llas digitales a su llegada, pero 
esto no ha sido un requisito aún 

para los ciudadanos estadouni-
denses o US citizens. 

La revisión biométrica en los 
puertos de entrada a Estados Uni-
dos se ha recomendado, pero no 
se ha aplicado ampliamente desde 
la Ley de reforma de inmigración 
ilegal y responsabilidad de inmi-
grantes de 1996. 

El Informe de la Comisión del 
11 de septiembre, el oficial sobre 
los ataques terroristas de 2001 en 
Nueva York y Washington, DC, con-
cluyó que un sistema biométrico de 
detección de entrada y salida para 
extranjeros era parte integral de la 

seguridad nacional de los EE.UU. 
No es la primera vez que una 

agencia federal de Estados Unidos 
intenta implementar el reconoci-
miento facial como herramienta 
de identificación. 

En julio pasado se dio a cono-
cer que el Servicio de Inmigración 
y Control de Aduanas (ICE) im-
plementó un proceso de reconoci-
miento facial a las fotografías de 
las licencias de conducir para de-
terminar posibles coincidencias 
con inmigrantes indocumentados. 

Este sistema está basado en 
las herramientas de identificación 
personal del Buró Federal de In-
vestigaciones (FBI). 

La vigilancia por cámaras se ha 
vuelto una constante en el orbe, 
pero la tecnología de reconoci-
miento facial aporta precisiones in-
dividuales como el nombre y otras 

condiciones inherentes a la intimi-
dad de la persona. 

Así, el reconocimiento facial 
biométrico “plantea profundas 
preocupaciones de privacidad”. 

Esa voz de alarma proviene de 
la Unión Americana de Libertades 
Civiles (ACLU), cuyo analista de 
políticas públicas, Jay Stanley, ex-
puso: “La insistencia del gobierno 
en avanzar con un despliegue a 
gran escala de esta poderosa tec-
nología de vigilancia plantea pro-
fundas preocupaciones de 
privacidad”. 

Citado por CNN, Stanley pre-
ciso en un comunicado que los via-
jeros, incluidos los ciudadanos 
estadounidenses, no deberían tener 
que someterse a exploraciones bio-
métricas invasivas simplemente 
como condición para ejercer su de-
recho constitucional a viajar.

S U D O K U El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en in-
glés) quiere utilizar la tecnología de reconocimiento facial para identificar a todas las 
personas que entran y salen de los Estados Unidos, incluidos los ciudadanos estadouni-
denses o US citizens.

USA wants to include US Citizens in facial recognition systems

La oficina de Servicios de Ciu-
dadanía e Inmigración (USCIS) 

publicó en el Registro Federal su 
propuesta de incremento de tarifas 
en servicios migratorios cuya regla 
final no tiene fecha de publicación y 
de efectividad. 

Sin embargo, el 16 de diciem-
bre es la fecha límite para que 
cualquier persona, gobierno local y 

organizaciones civiles proporcio-
nen comentarios sobre la medida, 
los cuales deberán ser integrados 
por la oficina dirigida en interinato 
por Ken Cuccinelli. 

No hay una fecha sobre cuándo 
comenzarán a aplicarse las nuevas 
tarifas, pero activistas y abogados 
estiman que podría ser a principios 
de 2020, aunque USCIS tiene la 

opción de redactar la regla final y 
aplicarla casi de inmediato, aunque 
debe revisar los comentarios emiti-
dos, lo cual tomaría tiempo. 

Entre los temas que más pre-
ocupan es el incremento de la tar-
ifa para aplicar a la ciudadanía 
aumentará a $1,170 dólares en las 
próximas semanas. 

También preocupa porque se 

contempla retirar la opción de ex-
ención de pago, que afectaría 
varias peticiones, pricipalmente 
obtener la naturalización para per-
sonas de bajos recursos que no 
puedan cubrir el costo. 

Sobre esto último destaca que 
el 2 de diciembre, USCIS imple-
mentó una regla que ya complica a 
los inmigrantes solicitar la exen-
ción de pago, ya que no recibirá las 
cartas de oficinas estatales por 
beneficios como Medicaid o 
cupones de comida, para 
demostrar que requieren el apoyo.

EE.UU. quiere incluir a US Citizens en sistemas  
de reconocimiento facial

S U D O K U

RESPUESTA | ANSWER

SOPA DE LETRAS

GÉMINIS Mayo 21 / Jun. 21 
Será conveniente que 
Géminis no pierda detalle en 
el trabajo con un proyecto 
que podría estar dando prob-

lemas, ya que podrá observas alguna 
situación que le dará la clave que ha llevado 
a esa situación, si Géminis lo soluciona a 
tiempo, terminará el año con el éxito profe-
sional al que aspiraba. Será un periodo car-
gado de intensidad emocional por ello la 
posición de los astros será clave para que se 
muestre receptivo a las actitudes de esa per-
sona que despierta gran ilusión.

LIBRA Sept. 23 / Oct. 22 
Libra se sentirá  muy inspirado 
para desarrollar ideas creati-
vas, será una etapa favorable 

ya que las propuestas serán bien recibidas en 
el trabajo, con este proyecto podrá cerrar el pe-
riodo laboral del 2019 con broche de oro, 
además le abrirá muchas oportunidades profe-
sionales para el próximo año. Bajo la energía 
de los astros mejorarán mucho las relaciones 
con los amigos y la familia o pareja, será una 
época en la que descubrirán cosas importantes 
y afecto, si está soltero, podría tener dudas 
sobre los sentimientos hacia alguien.

ARIES Marzo 21/ Abril 20 
Aries estará muy contento por 
cómo marcha un asunto en el 
trabajo que supone un reto 

para Aries, le hará sentir con una fuerza reno-
vadora que le motiva a afrontar cualquier con-
flicto que surja por su exceso de confianza, la 
experiencia será la base en la cual, Aries se 
podrá apoyar. Los nacidos bajo este signo  po-
drían estar pasando un momento instable en 
sus relaciones, en especial si tiene pareja, la 
conjunción de los astros alterará el estado 
emocional, a pesar de ser un ciclo en el amor.

TAURO Abril 21 / May. 20 
Habrá cierta tensión en el tra-
bajo, debido a la carga de 
asuntos pendientes que de-
berá terminar antes de acabar 

el año, por lo que será conveniente que trate 
de guardar la calma para poder ver las ideas 
claras y surjan buenas propuestas que lleven 
a su equipo agilizar el proyecto. Se permitirán 
a partir de esta semana no estar pendientes 
de lo que no crea importante, ya que está en 
una época en la que a Tauro le gustaría re-
tomar ciertas cosas de su vida, es posible 
que se renueve Tauro. 

CÁNCER Junio 22 / Jul. 21 
Cáncer tendrá el momento ideal 
para llegar a un acuerdo relativo 
a un proyecto que no le atare 
demasiado, pero podría tener 

potencial, aunque todo saldrá conforme a las 
condiciones de Cáncer deberá poner de su parte 
para que surjan oportunidades profesionales. 
Habrá tiempo para hablar con mucha calma con 
su pareja, ese momento ayudará a fortalecer su 
relación, si está soltero, una persona muy íntima  
le demostrarán cuánto le valora, este acto hará 
que cambie su perspectiva del amor, por lo que 
Cáncer sabrá que es alguien más que especial.

LEO Julio 22 / Agos. 22 
En el trabajo Leo frenará la es-
trategia de alguien que querrá ll-
evarle a su terreno en relación a 
un proyecto, será importante 

que, si su intuición le hace sospechar de inten-
ciones ocultas, Leo no se deje manipular y de 
manera amable, pero segura exponga sus ideas. 
Deberán ser prudentes y no creer en todo lo que 
escucha sobre su relación, para evitar discu-
siones que solo estropearán el día, enfocarse en 
su pareja será lo ideal para callar comentarios, 
si está soltero, bajo la posición de los astros 
será un periodo en el que disfrutará del amor.

ESCORPIO Octubre 23 
Nov. 21 
Escorpio estará muy inquieto 
intelectualmente, con ganas 
de aprender cosas nuevas y 

explorar campos que le permitan a encontrar 
motivación, por ello no es momento de tirar 
la toalla con un proyecto que está encallado, 
ya que hallará ideas que le harán superar ese 
reto que provoca momentos de desánimo 
profesional. En el amor, deberán aclarar las 
discrepancias con su pareja antes de tomar 
una decisión precipitada, si está soltero, será 
la mejor época bajo la energía de los astros.

VIRGO Agosto 23 / Sept. 22 
Aprovechar el tiempo para 
hacer cosas que supongan un 
descanso mental para Virgo, 
tras una temporada de ten-

siones por motivos de trabajo, hará que se 
renueven las ideas, de las cuales nacerán in-
teresantes proyectos que Virgo podrá detallar 
antes de acabar el año .  Será conveniente que  
dejen a un lado todo lo relacionado con el 
amor y centrarse en organizar planes para 
estas fiestas navideñas, será ideal para que 
Virgo a través de la energía de los astros 
evolucione a nivel emocional.

SAGITARIO Nov. 22 / Diciembre 21 
Podría llegar cierta informa-
ción al trabajo que de ser 
cierta afectaría el proceso del 
proyecto en el que Sagitario 

trabaja, por ello será importante, antes de 
hacer algún movimiento, se cerciore que es 
veraz para poder actuar en consecuencia lo 
antes posible. Podrían acabar mal con alguien 
cercano, aunque provocaba un desgaste 
emocional será una experiencia dolorosa para 
Sagitario, pero deberá alejarse de malas in-
fluencias, en el amor energía de los astros 
provocará encuentros casuales. 

CAPRICORNIO Dic. 22 / 
Enero 20 
Será conveniente que Capri-
cornio reorganice hoy parte de 
sus asuntos en el trabajo para no 

dejarlo a última hora, esto le hará ver con 
mayor claridad las prioridades profesionales a 
las que  aspiran antes de acabar el año, una ac-
titud positiva le permitirá desconectar de las 
preocupaciones. Estimular los sentidos permi-
tirá romper con la rutina, por lo que los astros 
le proporcionarán la energía necesaria para ex-
perimentar los placeres que mantendrán  en 
sintonía con lo que le rodea.

PISCIS Febrero 20 Marz. 20 
Aunque Piscis piense que sus 
esfuerzos en el trabajo pasan 
desapercibidos, pronto se 
dará cuenta que los logros du-

rante el año estarán dando frutos en esta 
época, por ello en los próximos días asumirá 
un nuevo proyecto muy productivo, incluso 
hará un viaje antes de acabar año para cerrar 
varias propuestas. En el amor seguirán es-
capando de una situación que le aporta ten-
sión y que no le apetece abordar con la pareja, 
pero será conveniente que zanje el problema, 
si está soltero, ser amable y le irá bien.

ACUARIO Enero 21 / Febr. 19 
Acuario sentirá cierto agobio 
porque tiene muchas cosas 
entre manos en el trabajo, en 
especial con temas de dinero 

un poco complicado que tendrá que re-
solver, esto le llevará a tener varias conver-
saciones, que si es hábil saldrá beneficiado. 
Aunque es posible que los planes no salgan 
como lo tiene previsto, la aventura estará en 
esos cambios que obligarán a Acuario tomar 
decisiones improvisadas que bajo la energía 
de los astros le llevarán a aventuras inolvid-
ables, en especial en el amor.

Preparación 30 min | Tiempo Total 1 HR 50 min | 
Rinde 12 porciones 
 
Necesitas 
1 lomo de cerdo para asar (3 lb), 6 rebanadas de tocino 
(tocineta) OSCAR MAYER Bacon, cortadas por la mitad 
 1/2 piña, cortada a lo largo por la mitad, pelada y sin el 
corazón, 1 lata (15 oz) de tomates (jitomates) en cu-
bitos, escurridos, 1/3 taza de salsa para asar original 
KRAFT Original Barbecue Sauce, 3 chiles anchos, sin 
cabitos ni semillas; hidratados, 2 chiles guajillos, sin 
cabitos ni semillas; hidratados, 1 manzana, pelada, pic-
ada gruesa, 1 onza (1 cono pequeño) de piloncillo (azú-
car morena mexicana), picado grueso 
 
Hazlo 
Calienta el horno a 350ºF. 
Cocina la carne en una sartén grande a fuego medio-alto 
durante 5 min. o hasta que esté dorada por todos lados, 
volteando de vez en cuando. Pásala a una asadera rociada 
con aceite en aerosol. Cubre completamente el asado por 
arriba con las rebanadas de tocino, traslapándolas si 
fuera necesario. Hornéalo 1 hora o hasta que esté hecho 
(temperatura interna de 145ºF). 
Corta 1 cuña de piña, entretanto, en 12 pedazos; resér-
valos para usar luego. Pica el resto de la piña; ponla en 
la licuadora con el resto de los ingredientes y licúalos 
hasta obtener una consistencia homogénea. Vierte esto 
en una cacerola; déjalo hervir, revolviendo frecuente-
mente. Mantén un hervor suave a fuego bajo por 20 min., 
revolviendo de vez en cuando. 
Pon la carne en una tabla de cortar. Cúbrela con una hoja 
suelta de papel aluminio; déjala reposar 5 min. Mientras 
tanto, cocina las cuñas de piña en la sartén a fuego medio 
por 5 min. o hasta que estén parejamente doradas, 
volteándolas con frecuencia. 
Rebana la carne. Sírvela con las cuñas de piña y el mole. 

Bacon-Wrapped  
Loin with Fruity Mole 

Prep Time 30 min. | Total Time 1 HR 50 
min / Servings 12 servings 
 
What You Need 
1 pork loin roast (3 lb.), 6 slices OSCAR 
MAYER Bacon, cut in half, 1/2 pineapple, cut 
lengthwise in half, peeled and cored, 1 can 
(15 oz.) diced tomatoes, drained, 1/3 cup 
KRAFT Original Barbecue Sauce, 3 ancho 
chile s, stemmed, seeded and hydrated, 2 
guajillo chiles, stemmed, seeded and hy-
drated, 1 apple, peeled, coarsely chopped, 1 
oz. (1 small cone) piloncillo (Mexican brown 
loaf sugar), coarsely chopped 
 
Let's make it 
Heat oven to 350ºF. Cook roast in large skillet 
on medium-high heat 5 min. or until evenly 
browned on all sides, turning occasionally; 
transfer to roasting pan sprayed with cooking 
spray. Top with bacon, overlapping slices as 
necessary to cover top of roast. Bake 1 hour or 
until roast is done (145ºF). 
Meanwhile, cut 1 pineapple wedge into 12 
pieces; reserve for later use. Chop remaining 
pineapple; place in blender. Add remaining in-
gredients; blend until smooth. Pour into 
saucepan. Bring to boil, stirring frequently. 
Simmer on low heat 20 min., stirring occa-
sionally. Place roast on cutting board. Tent 
with foil; let stand 5 min. Meanwhile, cook 
pineapple wedges in skillet on medium heat 5 
min. or until evenly browned, turning fre-
quently. 
Slice roast. Serve with the pineapple wedges 
and mole sauce.
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La cocina
EN LA SEMANA

LOMO DE CERDO ENVUELTO  
en tocino con mole de frutas

US wants to include 
US citizens in facial recog-

nition systems

Estados Unidos quiere 
incluir ciudadanos es-
tadounidenses en sis-

temas de recono - 
cimiento facial

¿Por qué el 16 de diciembre es una fecha importante 
sobre las nuevas tarifas de USCIS?



China displaced 
Singapore as the 
country with the 

best education in the 
world, according to the 
latest results of the 
Program for Interna-
tional Student Assess-
ment (PISA). 

The Organization 
for Economic Co-oper-
ation and Development 
(OECD) program con-
ducts a global review of 
the skills of 15-year-old 
students every three 
years in lectura, 
mmathematics and 
cessences 

And according to 
the results of the tests 
carried out in 2018, re-
leased on Tuesday, stu-
dents from the two 
municipalities (Beijing 
and Shanghai) and two 
provinces (Jiangsu and 
Zhejiang) of China 
achieved better results 
than those of Singapore 
in the three subjects. 

The third place in 
both reading and math-
ematics and science 
went to Macao, a spe-
cial administrative re-

gion of China, thus 
confirming the Asian 
educational predomi-
nance. 

The best positioned 
non-Asian country was 
the small one Estonia, 
fourth global in reading 
and science and eighth 
in mathematics, which 
was also surpassed by 
Hong Kong, Taiwan, 
Japan and South 
Korea. 

In the Americas, on 
the other hand, the 
best results were for 
Canada, which ranked 
seventh overall in read-
ing, eighth in science 
and number 12 in 
mathematics. 

Some 600,000 stu-
dents from 79 coun-
tries participated in the 
tests. 
Latin America 

Chile was the Latin 
American country with 
the best reading re-
sults, occupying the 
43rd position globally, 
followed by Uruguay 
and Costa Rica. 

But all Latin Ameri-
can countries evaluated 

obtained a classifica-
tion lower than the av-
erage of OECD 
countries, the so-called 
"club of the richest 
countries in the world" 
to which Chile and 
Mexico belong. 

The same happened 
in science, in which 
Chile He again led the 
Latin American cohort 
with the 45th position 
globally, always fol-
lowed by Uruguay. 

The third Latin 
American in this sub-
ject, however, was 
Mexico (57 global), 
with Costa Rica occu-
pying the 60th posi-
tion. 

Uruguay For its 
part, it was the best 
Latin American coun-
try in mathematics, oc-
cupying the 58th 
position among all 79 
countries evaluated. 

In this subject, the 
Charruas students ob-
tained one point more 
than their Chilean 
peers (59th overall), 
with the Mexicans a lit-
tle behind (61st place). 

Once again, all Latin 
American countries 
recorded scores below 
the average of OECD 
countries. 
Reading problems 

In its 2018 edition, 
PISA tests focused es-
pecially on the evalua-
tion of reading 
abilities. 

And according to 
the OECD, the results 
suggest that one in four 
students from the 36 
member countries of 
the organization they 

cannot complete the 
most basic reading 
tasks, a problem that is 
even greater in the so-
called developing 
world. 

In addition, the per-
centage of underper-
forming students also 
increased compared to 
2009, the last year 
PISA focused on Read-
ing. 

And, depending on 
the organization, read-
ing comprehension 
problems could limit 

the opportunities of 
new generations "in an 
increasingly volatile 
digital world." 

"Without proper ed-
ucation, young people 
will languish outside 
society, unable to face 
the challenges of the 
future world of work, 
and inequality will con-
tinue to increase," how-
ever, OECD Secretary 
General Angel Gurria 
warned in presenting 
the report. 
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Alterna colores 
Pero no se trata de lle-

var todo el arcoíris en las 
manos. Elige dos tonos que 
combinen o contrasten 
entre sí (como naranja y 
negro). ¡Sorprenderás! 

 
Más allá del rojo 
Sí, es cierto que el rojo es 
uno de los clásicos infali-
bles. Pero hay otros colores 
que aportan un toque chic, 
como los púrpura y violeta, 
o los granate y borgoña.  
 
Innova con los azules 

¿Quieres conseguir un 
color único que solo lleves 
tú? Prueba a mezclar va-
rios esmaltes. Aplica, por 
ejemplo, una base clarita y 
un azul intenso encima. 
Otra opción para tunear 
tus uñas. Acaba de “vestir” 
tus manos con anillos 
grandes. ¡Se llevan incluso 
en el dedo índice! Para 
estas fechas atrévete con 
los dorados, plateados o en 
acabado bronce. 

 
llumina tus manos 

Claro que los dorados 
son llamativos, pero sin 

lugar a dudas aportarán 
luminosidad a tus manos. 
Si optas por un vestido o 
conjunto negro, la combi-
nación es infalible. 

 
Pintauñas dorado 

Si dudas a la hora de 
buscar el acabado de tus 
uñas, te aconsejamos que 
pruebes los acabados me-
talizados mate. ¡Quedan 
muy elegantes!  

Pinta las uñas de un es-
malte oscuro (rojo, negro) 
y añade solo en la punta 
de la uña un top dorado o 
plateado. Lo importante es 
que elijas esmaltes.  

 
 

TRUCOS DE BE-
LLEZA PARA TU 
HERMOSA CARA 

El colorete que más 
te favorece según tu 
tono 

 
-  Si tu piel es clara, es-

coge un blush de color 
rosa. Mejor los que tiran a 
una tonalidad palo, para 
que aporten más luz al ros-
tro. 

- Si tu piel es de un tono 
medio, apuesta por los 
tonos melocotón o anaran-
jados, conseguirás un efecto 
buena cara inmediato. 

- Si tu piel es dorada, 
los tonos que mejor te que-
darán son los tierra o 
camel. Se mimetizarán e 
integrarán con tu piel. 

- Si tu piel es oscura, 
busca coloretes con un 
tono rojizo algo más in-
tenso, que realce tus meji-
llas, como, por ejemplo, el 
frambuesa. 

 
DEBES APLICARTE EL 
COLORETE ASÍ: 

 
- Rostro ovalado 

Un rostro ovalado, el 
colorete te quedará mejor 
si te lo pones sobre la 
manzanita de las mejillas 
(la parte que sobresale 
cuando sonríes). Aplícalo 
haciendo movimientos cir-
culares con la brocha o los 
dedos. 

 
Brocha 

Es importante que te 
hagas con una brocha ade-
cuada para aplicar colo-
rete. Las mejores son las 
tupidas y redondeadas, 
porque permiten difuminar 
bien el producto y que se 
funda con el color de tu 
piel. 

 

Mimetiza 
El colorete en polvo se 

funde bastante bien con el 
tono natural de la piel. 
Antes de aplicar el colo-
rete sacude la brocha un 
par de veces para retirar el 
exceso de producto. Hazlo 
sobre la tapa de tu polvera 
y así podrás recuperar 
esos polvos para la otra 
mejilla. 

 
Cara redonda 

Se puede aplicar el co-
lorete de forma diagonal 
desde el centro de la man-
zanita hacia la sien, pero 
sin sobrepasar el final del 
ojo. De esta forma, se crea 
la ilusión de un rostro más 

estilizado. 
 

Cara alargada 
En estos casos, lo mejor 

es aplicarlo en la zona exte-
rior del pómulo, a unos dos 
dedos por debajo de los 
ojos. Haz un movimiento 
con tu brocha hacia afuera. 
El objetivo es "redondear" la 
zona visualmente para equi-
librar los rasgos. 

 
Triangular 

Los rostros con forma 
triangular o corazón se 
verán más favorecidos si 
se aplica el colorete en la 
parte más baja del pómulo 
trazando una media luna.

M U J E R
MANICURAS  

IDEALES PARA 
NAVIDAD

Las uñas pueden convertirse en un 
complemento más estas Navidades. 
Elígelas a juego con tu maquillaje o 
tu bolso y consigue un look total.
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El programa de la 
Organización para 
la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos 
(OCDE) realiza cada tres 
años un examen mundial 
de las habilidades de los 
estudiantes de 15 años en 
lectura, matemáticas y 
ciencias. 

Y según los resultados 
de las pruebas realizadas 
en 2018, dadas a conocer 
este martes, los estudian-
tes de los dos municipios 
(Pekín y Shangái) y dos 
provincias (Jiangsu y Zhe-
jiang) de China lograron 
mejores resultados que los 
de Singapur en las tres 
asignaturas. 

El tercer puesto tanto 
en lectura como matemá-
ticas y ciencias fue para 
Macao, una región espe-
cial administrativa de 
China, confirmando así el 
predominio educativo 
asiático. 

El país no asiático 
mejor posicionado fue la 
pequeña Estonia, cuarta 
global en lectura y cien-
cias y octava en matemá-

ticas, en lo que también 
fue superada por Hong 
Kong, Taiwán, Japón y 
Corea del Sur. 

En el continente ameri-
cano, por su parte, los me-
jores resultados fueron 
para Canadá, que ocupó el 
séptimo puesto global en 
lectura, el octavo en cien-
cias y el número 12 en 
matemáticas. 

Unos 600.000 estu-
diantes de 79 países parti-
ciparon en las pruebas. 
AMÉRICA LATINA 

Chile fue el país latino-
americano con mejores re-
sultados en lectura, 
ocupando el puesto 43 a 
nivel global, seguido de 
Uruguay y Costa Rica. 

Pero todos los países 
latinoamericanos evalua-
dos obtuvieron una clasifi-
cación inferior a la del 
promedio de países de la 
OCDE, el denominado 
"club de los países más 
ricos del mundo" al que 
pertenecen Chile y México. 

Lo mismo ocurrió en 
ciencias, en las que Chile 
volvió a encabezar la co-

horte latinoamericana con 
el puesto 45 a nivel global, 
siempre seguido de Uru-
guay. 

El tercer latinoameri-
cano en esta asignatura, sin 
embargo, fue México (57 
global), con Costa Rica 
ocupando el puesto 60. 

Uruguay fue por su 
parte el mejor país latino-
americano en matemáti-
cas, ocupando el puesto 
58 entre todos los 79 paí-
ses evaluados. 

En esta asignatura los 
estudiantes charrúas ob-
tuvieron un punto más que 

sus pares chilenos (puesto 
59 global), con los mexica-
nos un poco más atrás 
(puesto 61). 

Una vez más, todos los 
países latinoamericanos 
registraron puntajes infe-
riores al promedio de paí-
ses de la OCDE. 
PROBLEMAS DE LEC-
TURA 

En su edición 2018, las 
pruebas PISA se concen-
traron especialmente en la 
evaluación de las capaci-
dades de lectura. 

Y según la OCDE, los 
resultados sugieren que 
uno de cada cuatro estu-

diantes de los 36 países 
miembros de la organiza-
ción no pueden completar 
las tareas más básicas de 
lectura, un problema que es 
todavía mayor en el lla-
mado mundo en desarrollo. 

Además el porcentaje 
de estudiantes con bajo 
desempeño también au-
mentó en comparación 
con 2009, el último año 
en que PISA se enfocó en 
Lectura. 

Y, según la organiza-
ción, los problemas de 
comprensión lectora po-
drían limitar las oportuni-
dades de las nuevas 
generaciones "en un 
mundo digital cada vez 
más volátil". 

"Sin la educación ade-
cuada, los jóvenes langui-
decerán al margen de la 
sociedad, incapaces de en-
frentar los desafíos del fu-
turo mundo del trabajo, y 
la desigualdad continuará 
aumentando", advirtió sin 
embargo el Secretario Ge-
neral de la OCDE, Ángel 
Gurría, al presentar el in-
forme.

PRUEBAS PISA: qué países tienen 
la mejor educación del mundo

(and what place does Latin America occupy in the clas-
sification)

PISA tests: which countries have the best education in the world 

China desplazó a Singapur como el 
país con la mejor educación del 

mundo, según los últimos resultados 
del Programa para la Evaluación In-

ternacional de los Alumnos (PISA, por 
sus siglas en inglés).
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RANKING PRUEBAS PISA 2018 
 
Puesto Lectura Matemáticas Ciencias 
1. China China China 
2. Singapur Singapur Singapur 
3. Macao Macao Macao 
4. Hong Kong Hong Kong Estonia 
5. Estonia Taiwán Japón 
6. Finlandia Japón Finlandia 
7. Canadá Corea del Sur Corea del Sur 
8. Irlanda Estonia Canadá 
9. Corea del Sur Países Bajos Hong Kong 
10. Polonia Polonia Taiwán

918-744-9502

China is the country with the best education system in the world, according to 
the latest PISA tests

(Y QUÉ LUGAR OCUPA AMÉRICA LATINA EN LA CLASIFICACIÓN)




