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The life of a Latin SWAT officer
Many think that being a police officer is basically doing the same as the agents on any one of a thou-
sand television shows, kicking doors down, chasing the bad guys and having a good time with the 
family at the end of the day, but Ricardo Baca tells us that it is a much harder job than that, one that 
requires study, concentration, and a responsibility that lasts a lifetime.
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Muchos piensan que ser policía es básicamente 
hacer lo mismo que hacen los agentes en las se-
ries de televisión, tirar puertas abajo, perseguir 

a los malos y pasar un buen rato con la familia al finalizar 
el día, pero Ricardo Baca nos cuenta que es un trabajo 
mucho más arduo que eso, requiere estudio, concentra-
ción y una responsabilidad que dura toda una vida.
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Fiesta Navideña focuses on public safety

El maltrato a menores 
migrantes y los crímenes 
de lesa humanidad
BY DAVID TORRES | WASHINGTON, DC

MÓNICA BLENDOWSKI (C), OFICIAL DE LA DIVISIÓN DE POLICÍA COMUNITARIA DE LA OFI CINA 
DEL SHERIF DE TULSA, JUNTO A BLANCA ZABALA E IRMA CHAJECKI | FOTO: GUILLERMO ROJAS

RICARDO BACA, OFICIAL DE LA OFICINA DEL SHERIFF Y MIEMBRO DEL EQUIPO SWAT DE LA CIUDAD



Ricardo Baca es oficial de la 
oficina del sheriff y miembro del 
equipo SWAT de la ciudad. 
Cada día patrulla la ciudad con 
la división de housing authority 
en el Este de Tulsa, y cuando lo 
necesitan ofrece sus servicios 
como francotirador del especia-
lizado equipo de tareas SWAT. 

Nacido en Bolivia, Baca 
habla español con fluidez, y está 
siempre atento a las necesida-
des de la comunidad. “Ha habido 
un cambio recientemente en la 
ciudad, sentimos que la comuni-
dad hispana se ha abierto”, ase-
guró el oficial.  “Nosotros somos 
6 policías en la 21 y Garnett que 
estamos ahí para servir a la co-
munidad antes que cualquier 
otra cosa”, recalcó. 

Baca sabe que su trabajo es 
duro, aunque no muchos lo en-
tiendan.  “La responsabilidad es 
mucha, en esta profesión no te-
nemos la ventaja de poder equi-
vocarnos, tenemos que estar 
listos para cualquier cosa y no 
dudar”, aseguró. 

Como miembro del equipo 
SWAT su misión es registrar las 
amenazas inmediatas en los lu-
gares en los que están destina-
dos a servir. “Antes de que mi 
equipo entre a una casa tengo 
que verificar todos mis puntos 

débiles, como por ejemplo las 
ventanas, chequear que no haya 
nadie armado, para que el 
equipo este a salvo.  Cuando hay 
un secuestro, por ejemplo, de un 
niño y hay armas en el medio, mi 
y trabajo es parar la amenaza”, 
dijo con convencimiento. Ser 
francotirador es una responsabi-
lidad inmensa que requiere años 
de estudio y práctica, se nece-
sita saber mucha matemática 
para calcular bien las distancias 
y tener siempre la mente fría 
para tomar la decisión correcta. 
“Yo puedo disparar si veo peli-
gro, no necesito pedir permiso”, 
dijo Baca, agregando que es 
capaz de disparar en una longi-
tud de hasta 700 metros. 

“Gracias a Dios Tulsa es muy 
tranquila y nunca ha tenido que 
tirarle un tiro a nadie, igual-
mente todo es tensionante, por-
que tenemos que estar listos por 
si el momento llega, pero no lo 
he tenido que hacer”, aseguró. 

Ser policía no sólo es un tra-
bajo peligroso, sino también do-
loroso, se viven emociones 
fuertes que son difíciles de bo-
rrar. “Es muy difícil para mi tra-
bajar cuando hay niños 
involucrados. Entrar a una casa 
y ver que hay padres haciendo 
cosas malas delante de los niños 
me llega al alma bien fuerte”, re-
conoció Baca. Pero para repo-

nerse de estas angustias está la 
fe y el confort de la familia, y 
“con oración y confianza, todo se 

soluciona”, dijo el oficial. 
A todos los jóvenes de la ciu-

dad Baca les da un único con-

sejo, escuchar más a los adultos 
para evitar tomar malas decisio-
nes. (La Semana) 
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Tulsa, OK- El pasado fin de 
semana, la Iglesia Saint 
Francis Xavier organizó un 
evento de concientización 
sobre seguridad pública y 
un almuerzo familiar para 
la comunidad hispana de 
Tulsa. United We Can y el 
Council For Safe Neigh-
borhoods organizaron el 
evento, que se promocionó 
como "Fiesta Navideña". 
Santa Claus estuvo pre-
sente para conocer a los 
niños, quienes se di-
virtieron mucho abriendo 
numerosas piñatas. Se 
sirvieron tacos gratis a 
todos los que asistieron. 

Los oficiales de la di-
visión de policía comuni-
taria de la oficina del 
sheriff del condado de 
Tulsa (TCSO) estuvieron 
entre las agencias que 
participaron en este gran 
evento, que fue gratuito y 
abierto al público. Entre 
ellos se encontraba 
Mónica Blendowski, en 
representación de la 
fuerza, quien le informó a 
la semana que gracias a 
los oficiales latinos en el 
este de Tulsa, los hispanos 
le han logrado perder el 
miedo a la oficina del 
sheriff. 

Blendowski, junto a 
otros representantes de la 
fuerza se encontraba bus-
cando capacitar a las per-
sonas sobre el rol de la 
policía, cómo protegerse 
de crímenes y cómo de-
nunciarlos. “Estar aquí es 
muy importante para 
afianzar nuestro rol en la 
comunidad. Esto nos 
ayuda a crear un lazo de 
confianza”, agregó 
Blendowski. 

Recientemente se in-
formó que las tasas de cri-
minalidad están 
descendiendo en la ciudad, 
en parte porque el nuevo 
vínculo con la policía co-
munitaria y las agencias 
de seguridad de Tulsa ha 
permitido reportar y pre-
venir más actividades ilíci-

tas. 
“Hoy estamos aquí 

para informarle a los resi-
dentes de la ciudad sobre 
nuestras leyes y las distin-
tas situaciones en las que 
podemos ofrecer ayuda, 
aquí podemos hablar con 
la comunidad y construir 
una nueva ciudad”, explicó 
Blendowski. “Nuestra 
única meta es que entien-
dan que si son victimas de 
un crimen nos pueden lla-

mar”, agregó. 
La mejora de los lazos 

con la comunidad hispana 
contribuye a demoler ba-
rreras, sacudir prejuicios y 
crear una atmósfera más 
sana para todos los resi-
dentes de Tulsa. “Quere-
mos que sepan que no 
estamos aquí para arres-
tarlos, sólo para servirlos”, 
concluyó la agente. (La 
Semana) 
 

ENGLISH 
Tulsa, OK- Last week-
end Saint Francis 

Xavier Church hosted a 
public safety awareness 
event and family lunch 
for Tulsa’s Hispanic 
community. United We 
Can and the Council 
For Safe Neighbor-
hoods organized the 
event, which was pro-
moted as “Fiesta 
Navideña.” Santa Claus 
was on hand to meet 
the children, who had a 
great time breaking 
open numerous 
piñatas. Free tacos 
were served to all who 
attended. 

Officers from the 
community police divi-
sion of the Tulsa 
County Sheriff's Office 
(TCSO) where among 
the agencies participat-
ing in this great event, 
which was free of 
charge and open to the 

public. Among them 
was Monica 
Blendowski, represent-
ing the TCSO, who in-
formed told La Semana 
that thanks to the on-
going efforts of Latino 
officers in East Tulsa, 
Hispanics have begun 
to lose their fear of the 
sheriff's office. 

Blendowski, along 
with other representa-
tives of the depart-
ment, was at the event 
as a community liaison, 
seeking to teach people 
about the role of sher-
iff’s office, how to pro-
tect themselves from 
crimes and how to re-
port them.  

“Being here is very 
important to 
strengthen our role in 
the community,” she 
said. “This helps us cre-
ate a bond of trust.”  

Recently it was re-
ported that crime rates 
are falling in the city, in 
part because the new 
link with community 
police and security 
agencies in Tulsa has 
allowed more efficient 
reporting and prevent-
ing more illegal activi-
ties. 

“Today we are here 
to inform the residents 
of the city about our 
laws and the different 
situations in which we 
can offer help, here we 
can talk to the commu-
nity and build a new 
city,” Blendowski ex-
plained.  

“Our only goal is to 
get people to under-
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La vida de un FRANCOTIRADOR latino en la ciudad

Ricardo Baca is an offi-
cer with the Tulsa County 
Sheriff’s Office and a mem-
ber of the city's SWAT 
team. Every day he patrols 
the city with the housing 
authority division in East 
Tulsa, and when needed he 
offers his services as a 
sniper for the specialized 
SWAT team. 

A native of Bolivia, Baca 
speaks Spanish fluently and 
is always attentive to the 
needs of the community.  

“There has been a 
change recently in the city, 
we feel that the Hispanic 
community has opened up,” 
Baca said. “There are six 
law enforcement officers at 
21 and Garnett who are 
there to serve the commu-
nity before anything else.” 

Baca knows that his 
work is hard, although not 
many understand it.  

“The responsibility is 
great, because in this pro-
fession we don't have the 
advantage of being wrong, 
we have to be ready for any-
thing and not doubt our-
selves,” he said. 

As a member of the 
SWAT team the mission is 
to register immediate 
threats in the places where 
they are intended to serve.  

“Before my team enters 
a house I have to check all 
my weak points, such as 
windows, check that no one 
is armed, so that everyone 
is safe. When there is a kid-
napping of a child, for ex-
ample, and there are 
weapons involved, my job is 
to stop the threat,” he said 

with conviction.  
Being a sniper is a huge 

responsibility that requires 
years of study and practice, 
you need to know a lot of 
math to calculate distances 
well and always have a cold 
mind to make the right de-
cision.  

“I can shoot if I see dan-
ger, I don't need to ask for 
permission,” Baca said, 
adding that he is capable of 
shooting at a distance of up 
to 700 meters. 

"Thank God Tulsa is very 
calm and I’ve never had to 
shoot anyone,” he said, “but 
everything is still very 
stressful, because we have 
to be ready in case the time 
comes. But I have not had 
to do it.” 

Law enforcement is not 
only dangerous work, but 

also painful, eliciting strong 
emotions are lived that are 
difficult to erase.  

“It is very difficult for me 
to work when there are chil-
dren involved. Entering a 
house and seeing that there 
are parents doing bad 
things in front of children 
reaches my soul very 
strong,” Baca acknowl-
edged.  

But helping Baca recover 
from these anxieties is the 
faith and comfort of the 
family, and “with prayer 
and trust, everything is 
solved,” said the sniper. 

To all the young people 
in the city, Baca, gives only 
one piece of advice, to listen 
more to adults to avoid 
making bad decisions. (La 
Semana)

The life of a Latin SWAT officer
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FC Tulsa está agre-
gando goles más 
dinámicos en 

2020 con dos ex delanteros del 
equipo nacional de Cuba. Ariel 
Martínez y Darío Suárez, ambos 
del nuevo miembro del campe-
onato USL Miami FC, han sido 
firmados para la lista de ju-
gadores del 2020 de FC Tulsa, 
con la aprobación de la liga y la 
federación pendiente. Los dos 
jugadores son los primeros 
miembros nuevos del equipo, 
que ahora totaliza 11 jugadores, 
incluidos nueve jugadores que 
regresan del equipo de 2019. 

Martínez, de 33 años, es un 
delantero prolífico y veterano 
del equipo nacional de Cuba que 
hizo 54 apariciones para su país 
en su carrera internacional, con 
un total de 11 goles y dos asis-
tencias. Su mejor desempeño in-
ternacional de su carrera fue en 
la Copa Oro CONCACAF 2013 
cuando anotó un 'hat trick' en el 
último partido de la fase de gru-
pos de Cuba contra Belice para 
avanzar a los cuartos de final. 

"Ariel tiene las cualidades 
para ser uno de los fichajes más 
importantes en el Campeonato 
de la USL esta temporada", dijo 
el entrenador en jefe del FC 
Tulsa, Michael Nsien. “Ariel 
puede tirar de los hilos y es-
tablecer el ritmo con su pase y 
movimiento, así como la capaci-
dad de marcar goles para termi-
nar los juegos él mismo. Él 
trabaja incansablemente fuera 
del balón para ayudar a su 
equipo a recuperar la posesión o 
mantener la posesión del balón. 
No hay duda con la firma de 
Ariel, estamos haciendo una de-
claración de que el FC Tulsa 
tiene el potencial de tener uno 
de los ataques más mortales en 
la liga ". 

En los últimos cuatro años 
con el Miami FC, Martínez ha 
marcado 23 goles con 16 asis-
tencias, ayudando a Miami a 
reclamar ocho títulos en ese 
lapso. Su temporada más re-
ciente fue la mejor, ya que 
marcó nueve goles y agregó seis 
asistencias para impulsar a 
Miami tanto a la temporada 
regular de NISA como al 
campeonato de la Costa Este. 
Antes de unirse al Miami FC, 
Martínez jugó para el 
Charleston Battery del USL 

Championship en 2015, ha-
ciendo una aparición en un par-
tido de playoff. De 2005 a 
2015, el delantero se preparó 
para su ciudad natal, Sancti 
Spiritus, en la primera división 
del fútbol profesional en Cuba. 

"Estoy muy feliz de 
pertenecer a este nuevo 
proyecto con la hermosa Tulsa y 
sus nuevos colores", dijo 
Martínez a través de un traduc-
tor. “Estoy muy ansioso por 
conocer la ciudad y todos los 
fanáticos del club. Estoy seguro 
de que solo crecerá ". 

Suárez, de 27 años, ha sido 
compañero de equipo de 
Martínez tanto a nivel nacional 
como internacional. Tiene cuatro 
apariciones en el equipo na-
cional de Cuba, dos en amis-
tosos y dos en la Copa Oro 
CONCACAF 2015. 

"Con cualquier equipo que 
tenga aspiraciones de llegar a 
los playoffs y competir por un 
campeonato, necesitas obje-
tivos", dijo Nsien. “Debes encon-
trar múltiples formas de anotar 
y hacerlo de manera consistente. 
Con la incorporación de Darío, 
hemos agregado otro anotador 
consistente a nuestro ataque. Es 
un jugador ambicioso que tiene 
ritmo y estilo con la producción 
de goles. Puede atacar desde 
múltiples posiciones, lo que se 
basa en nuestro concepto de ser 
fluido y móvil con un tercer ata-
cante. Crearemos un ambiente 
donde los jugadores con la ha-
bilidad y las herramientas de 
Darío puedan tener éxito ”. 

En sus dos temporadas y 34 
apariciones con el Miami FC, 
Suárez anotó 21 goles, la mayor 
cantidad en el club en ese lapso, 
y agregó cinco asistencias. 

"Estoy muy emocionado de 
jugar para Tulsa", dijo Suárez. 
"Este será un año increíble con 
un ambicioso proyecto para 
ganar títulos". 

Tanto Martínez como Suárez 
se suman a un conjunto de de-
lanteros para el FC Tulsa que in-
cluye a los retornados Marlon, 
Tobenna Uzo y Panin Boakye.

TULSA, OK 
 

Tres personas han sido 
acusadas de cargos rela-
cionados con el tráfico de 

drogas, anunció el fiscal federal 
Trent Shores la sema    na pasada. 

María Isabel González y 
Jorge Alberto Moreno fueron 
acusados   por un gran jurado 
federal por presuntamente man-
tener un local involucrado en 
drogas (Conde 1); Distribución 
de metanfetamina (cuentas 2-
9); Conspiración de drogas 
(Cuenta 10); Posesión de metan-
fetamina con intención de dis-
tribuir (recuento 11); Posesión 
de cocaína con intención de dis-
tribuir (Conde 12). Se agregaron 
tres cargos adicionales de dis-
tribución de metanfetamina, así 
como posesión de metanfetam-
ina con intención de distribuir y 
posesión de cocaína con inten-
ción de distribuir. 

González, de 49 años, comer-
ciante, está acusado de man-
tener un lugar con el propósito 
de fabricar, distribuir y usar 
metanfetamina. González es 
acusada además de distribuir a 
sabiendas metanfetamina el 23 
de agosto de 2018; está acu-
sada de distribuir a sabiendas 5 
gramos o más de metanfetam-
ina el 5 de agosto de 2019; y 
está acusada de distribuir a sa-
biendas 5 gramos o más de 
metanfetamina el 12 de sep-
tiembre de 2019. también está 
acusada de distribuir 50 gramos 
o más de metanfetamina el 16 
de septiembre de 2019. 

Moreno, de 39 años, comer-
ciante, está acusado de dis-
tribuir a sabiendas 5 gramos o 

más de metanfetamina el 21 de 
marzo de 2019; también está 
acusado de distribuir a sabien-
das 50 gramos o más de metan-
fetamina el 27 de marzo de 
2019; está acusado de distribuir 
a sabiendas 50 gramos o más 
de metanfetamina el 22 de abril 
de 2019; y también está acu-
sado de distribuir consciente-
mente 50 gramos o más de 
metanfetamina el 16 de sep-
tiembre de 2019. Moreno tam-
bién está acusado de poseer a 
sabiendas y con intención de 
distribuir metanfetaminas y de 
poseer a sabiendas con inten-
ción de distribuir cocaína. 

Tanto González como 
Moreno están acusados   de con-
spirar para poseer con la inten-
ción de distribuir 
metanfetamina y cocaína. 

Enrique Beltrán Prado ha 
sido acusado de conspiración de 
Drogas (Conde 1); Posesión de 
metanfetamina con intención de 
distribuir (recuento 2); Manten-
imiento de un local involucrado 
en drogas (recuento 3); Uso de 
una instalación de comunicación 
para cometer, causar y facilitar 
la comisión de un delito de nar-
cotráfico (Condes 4-41). 

Prado, de 32 años, comer-
ciante, está acusado de con-
spirar para poseer con la 
intención de distribuir 50 
gramos o más de metanfetam-
ina de octubre a noviembre de 
2017. Además, está acusado de 
poseer intencionalmente con la 
intención de distribuir 500 
gramos o más de metanfetam-
ina el 20 de diciembre de 2017, 
y con el conocimiento de man-
tener un lugar con el propósito 

de fabricar, distribuir y usar 
metanfetamina. 

Prado también está acusado 
de usar un teléfono para come-
ter, provocar y facilitar la 
comisión de un delito de nar-
cotráfico. 

La oficina de narcóticos y 
drogas peligrosas de Oklahoma 
y la administración de control de 
drogas son las agencias de in-
vestigación en estos casos. 
 
ENGLISH 
TULSA, OK -- Three people 
have been indicted on 
charges related to drug traf-
ficking, U.S. Attorney Trent 
Shores announced last week. 

Maria Isabel Gonzalez 
and Jorge Alberto Moreno 
were indicted by a federal 
grand jury for allegedly 
Maintaining a Drug-In-
volved Premises (Count 1); 
Distribution of Metham-
phetamine (Counts 2-9); 
Drug Conspiracy (Count 10); 
Possession of Methampheta-
mine With Intent to Distrib-
ute (Count 11); Possession of 
Cocaine With Intent to Dis-
tribute (Count 12). Three ad-
ditional counts of 
distribution of methamphet-
amine have been added as 
well as possession of 
methamphetamine with in-
tent to distribute and pos-
session of cocaine with 
intent to distribute. 

Gonzalez, 49, of Com-
merce, is charged with main-
taining a place for the 
purpose of manufacturing, 
distributing and using 
methamphetamine. Gonza-

lez is further charged with 
knowingly distributing 
methamphetamine on Aug. 
23, 2018; she is charged with 
knowingly distributing 5 
grams or more of metham-
phetamine on Aug. 5, 2019; 
and she is charged with 
knowingly distributing 5 
grams or more of metham-
phetamine on Sept. 12, 2019. 
Gonzalez is also charged 
with distributing 50 grams 
or more of methampheta-
mine on Sept. 16, 2019. 

Moreno, 39, of Com-
merce, is charged with 
knowingly distributing 5 
grams or more of metham-
phetamine on March 21, 
2019; he is also charged with 
knowingly distributing 50 
grams or more of metham-
phetamine on March 27, 
2019; he is charged with 
knowingly distributing 50 
grams or more of metham-
phetamine on April 22, 
2019; and he is also charged 
with knowingly distributing 
50 grams or more of 
methamphetamine on Sept. 
16, 2019. Moreno is also 
charged with knowingly pos-
sessing with intent to dis-
tribute methamphetamine 
and with knowingly possess-
ing with intent to distribute 
cocaine.  

Both Gonzalez and 
Moreno are charged with 
conspiring to possess with 
intent to distribute metham-
phetamine and distributing 
methamphetamine.  

Enrique Beltran Prado 
has been charged with Drug 
Conspiracy (Count 1); Pos-
session of Methampheta-
mine With Intent to 
Distribute (Count 2); Main-
taining a Drug-Involved 
Premises (Count 3); Use of a 
Communication Facility in 
Committing, Causing, and 
Facilitating the Commission 
of a Drug Trafficking Felony 
(Counts 4-41).  

Prado, 32, of Commerce, 
is charged with conspiring to 
possess with intent to dis-
tribute 50 grams or more of 
methamphetamine from Oc-
tober to November 2017. He 
is further charged with 
knowingly possessing with 
intent to distribute 500 
grams or more of metham-
phetamine on Dec. 20, 2017, 
and with knowingly main-
taining a place for the pur-
pose of manufacturing, 
distributing and using 
methamphetamine.  

Prado is also charged 
with using a telephone when 
committing, causing and fa-
cilitating the commission of 
a drug trafficking felony.  

The Oklahoma Bureau of 
Narcotics and Dangerous 
Drugs and the Drug Enforce-
ment Administration are the 
investigative agencies in 
these cases. 
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El FC Tulsa firma a dos ex jugadores nacionales 
de Cuba

Tres acusados   por tráfico de drogas 
Three indicted for drug trafficking

Tulsa, OK - Disney Elemen-
tary y supermercados 
Morelos continúan fortale-
ciendo su asociación y se 
aseguran de que los estu-
diantes y sus familias ten-
gan más razones para 
celebrar esta temporada 
de fiestas. 

El jueves 19 de diciem-
bre, Disney Elementary lle-
vará a cabo su concurso 
anual de "mejor deco-
ración de puertas". Un 
representante de super-
mercados Morelos estará 
en el panel de jueces y le 
dará una piñata al afortu-
nado salón de clases que 
gane. 

Además, Morelos re-
galará 30 certificados de 
tiendas a las familias de 
Disney que lo necesiten. 
Otros negocios también 
pueden contribuir. 

Supermercados More-

los tiene tiendas en Tulsa 
y Oklahoma City, y ha lle-
vado los sabores de Méx-
ico y américa latina a las 
comunidades de Tulsa y 
Oklahoma City desde 
2006. 

 
ENGLISH 
Tulsa, OK – Disney El-
ementary and Super-
mercados Morelos 
continue to strengthen 
their partnership, and 
are making sure stu-
dents and their families 
have more reasons to 
celebrate this holiday 
season. 

On Thursday, Dec. 
19, Disney Elementary 
will hold its annual 
“best door decoration” 
contest. A Supermerca-
dos Morelos represen-
tative will be on the 
judges’ panel and will 

give a piñata to the 
lucky classroom that 
wins. 

Also, Morelos will 
give away 30 store cer-
tificates to Disney fam-
ilies in need. Other 
businesses are welcome 
to contribute as well. 

Supermercados 
Morelos has stores in 
Tulsa and Oklahoma 
City, and has brought 
the flavors of México 
and Latin America to 
the Tulsa and Okla-
homa City communi-
ties since 2006.

TULSA – FC Tulsa is adding 
more dynamic goalscoring in 
2020 with two former Cuba 
national team forwards. 
Ariel Martínez and Darío 
Suárez, both from new USL 
Championship member 
Miami FC, have been signed 
to FC Tulsa’s 2020 roster, 
pending league and federa-
tion approval. The two play-
ers are the first new 
members of the roster, 
which now totals 11 players, 
including nine returning 
players from the 2019 team. 

Martínez, 33, is a prolific 
striker and Cuba national 
team veteran who made 54 
appearances for his country 
in his international career, 
totaling 11 goals and two as-
sists. His best international 
performance of his career 
came in the 2013 CONCA-
CAF Gold Cup when he net-
ted a hat trick in Cuba’s final 
Group stage game against 
Belize to advance to the 
Quarterfinals. 

“Ariel has the qualities to 
be one of the most signifi-
cant signings in the USL 
Championship this season,” 
said FC Tulsa head coach 
Michael Nsien. “Ariel can 
pull the strings and set the 
tempo with his passing and 
movement, as well as the 
goalscoring ability to finish 
plays off himself. He works 
tirelessly off the ball to help 
his team either regain pos-

session or maintain posses-
sion of the ball. There’s no 
doubt with the signing of 
Ariel, we are making a state-
ment that FC Tulsa has the 
potential to have one of the 
deadliest attacks in the 
league.” 

In the last four years with 
Miami FC, Martínez has 
scored 23 goals with 16 as-
sists, helping Miami claim 
eight titles in that span. His 
most recent season was his 
best as he scored nine goals 
while adding six assists to 
propel Miami to both the 
NISA regular season and 
East Coast championship. 
Before joining Miami FC, 
Martínez played for the 
Charleston Battery of the 
USL Championship in 2015, 
making one appearance in a 
playoff match. From 2005-
2015, the forward suited up 
for his hometown Sancti 
Spiritus in the top division 
of professional soccer in 
Cuba.    

“I am very happy to be-
long to this new project with 
beautiful Tulsa and its new 
colors,” said Martínez 
through a translator. “I’m 
very eager to know the city 
and all of the fans of the 
club. I am sure it will only 
grow.” 

Suárez, 27, has been 
teammates with Martínez at 
both the domestic and inter-
national levels. He has four 

Cuba national team appear-
ances, two in friendlies and 
two in the 2015 CONCACAF 
Gold Cup. 

“With any team that has 
aspirations to make a playoff 
run and compete for a cham-
pionship, you need goals,” 
said Nsien. “You have to find 
multiple ways of scoring and 
do it consistently. With the 
addition of Darío, we’ve 
added another consistent 
scorer to our attack. He is an 
ambitious player that has 
pace and flair with goal pro-
duction. He can attack from 
multiple positions which 
builds on our concept of 
being fluid and mobile in the 
attacking third. We will cre-
ate an environment where 
players with the ability and 
tools of Darío can succeed.” 

In his two seasons and 34 
appearances with Miami FC, 
Suárez scored 21 goals, the 
most on the club in that 
span, while adding five as-
sists. 

“I am very excited to play 
for Tulsa," said Suarez. “This 
will be an amazing year with 
an ambitious project to win 
titles.” 

Both Martínez and 
Suárez add to a stable of for-
wards for FC Tulsa that in-
cludes returners Marlon, 
Tobenna Uzo and Panin 
Boakye.

FC Tulsa signs two former Cuba national team 
and Miami FC forwards to 2020 roster

Disney Elementary and Supermercados Morelos celebrate the season

DARÍO SUÁREZ (CEN.) 
Y ARIELITO MARTÍNEZ 
(DER.) POSAN CON LA 
COPA TRAS PROCLA-

MARSE CON EL MIAMI 
FC CAMPEONES DE LA 

NPSL, EL PASADO 3 DE 
AGOSTO EN NUEVA 

YORK. CORTESÍA

TRENT SHORES



BY DAVID TORRES 

WASHINGTON, DC 
 

Tras las difusión 
hace unos días del 
video en el que se 

revelan los momentos de 
agonía que padeció en 
total desamparo el adoles-
cente guatemalteco Carlos 
Gregorio Hernández Vás-
quez en un centro de de-
tención de la Patrulla 
Fronteriza en Texas, en 
mayo pasado, ha quedado 
mucho más claro el signifi-
cado de crueldad de la po-
lítica migratoria de la 
presente administración 
de Estados Unidos. Espe-
cialmente en contra de los 
menores de edad. 

No era un secreto que 
el comportamiento de au-
toridades al interior de los 
centros de detención de 
migrantes de cualquier 
edad era de negligencia, 
descuido, displicencia, 
crueldad y violencia, como 
una serie de investigacio-
nes, periodísticas y de or-
ganismos de defensa de 
los derechos humanos, dio 
a conocer en su momento. 

Aún queda fresca en la 
memoria la serie de ano-
malías detectadas por la 
Oficina del Inspector Ge-
neral, del propio Departa-
mento de Seguridad 
Nacional (DHS), entre las 
que destacó “el hacina-
miento peligroso” y “las 
detenciones prolongadas”, 
a las que se sumaron las 
revelaciones en cartas de 
los propios menores mi-
grantes detenidos, en las 
que denunciaban que no 
se les permitía bañar con 
regularidad, su alimenta-
ción era pésima y en mu-
chos casos caduca, no se 
les otorgaban utensilios 
básicos de limpieza, como 
cepillo y pasta dental, o in-
cluso jabón para ducharse. 

Todo ello, además de 
las vejaciones de las que 
algunos menores se queja-
ron y reportaron en su 
momento, como maltrato 
físico y sexual, sin olvidar 
el tiempo excesivo que las 
autoridades migratorias 
les obligaron a pasar lite-
ralmente enjaulados, vio-
lando el Acuerdo Flores, y 
en lo que ellos mismos lla-
maban “las hieleras”, cuyas 
bajas temperaturas segu-
ramente eran insoporta-
bles, mismas que habrían 
causado brotes de enfer-
medades prevenibles, 
como la gripe, que se ha-
brían complicado debido a 
la poca, nula o desintere-
sada atención médica. 

Y todo ello, como con-
secuencia de la política de 
separación de familias que 
llegaban a solicitar asilo 
en la frontera, que man-
tuvo a padres y madres 
separados de sus hijos du-
rante una eternidad, sin 
saber de su paradero, en 
un país que no conocían, 
pero en el que habían ci-
frado sus esperanzas de 
ser protegidos tras dejar 
sus naciones de origen 
plagadas de violencia y 
pobreza. 

Porque el significado 
de la vida y los planes a 
corto y largo plazos ya no 
serán los mismos para los 
padres de Mariee Juárez, 
Jakelin Caal, Felipe Gómez 
Alonso, Darlyn Cristabel 
Córdova Valle, Juan de 
León Gutiérrez, Wilmer 
Josué Ramírez Vásquez y 
Carlos Gregorio Hernán-

dez, pues ellos representa-
ban, en muchos sentidos, 
la semilla de su propia es-
peranza, como familias, 
como padres, como seres 
humanos que, como millo-
nes a lo largo de la histo-
ria de la humanidad, han 
hecho exactamente lo 
mismo para superar los 
obstáculos que les han im-
pedido superar la ignomi-
nia de la precariedad a  
generaciones y generacio-
nes de desposeídos del 
planeta, esos “eternos con-
denados de la Tierra”. 

Este cuadro de terror 
descrito, grosso modo, en 
los párrafos anteriores 
empieza a colocarse en la 
galería de los crímenes de 
lesa humanidad, sin que 
hasta el momento sus pro-
pios perpetradores se 
hayan dado cuenta al cien 
por ciento de su daño, 
quizá por falta de conoci-
miento o por exceso de ci-
nismo. 

Cada presidente, en fin, 
se define por el trato que 
da al tema migratorio y, 
por ende, a los inmigran-
tes. El de Trump, por su-
puesto, se definirá en los 
libros de historia por su 
crueldad, no por su apego 
a la legalidad o a la segu-
ridad fronteriza que tanto 
pregona, sobre todo en 
tiempos electorales para 
medir su grado de influen-
cia entre un segmento im-
portante de la población 
estadounidense. 

Mientras tanto, vale la 
pena no olvidar lo que ha 
ocurrido con esos siete pe-
queños migrantes centroa-
mericanos fallecidos en 
custodia federal, pues sin 
lugar a dudas nosotros 
también hemos muerto un 
poco en cada uno de ellos. 
(America’s Voice) 
 
ENGLISH 
Since the release some 
days ago of the video 
that revealed the mo-
ments of agony that the 
Guatemalan teenager 
Carlos Gregorio 
Hernández Vásquez 
suffered in total help-
lessness in a Border 
Patrol detention center 
in Texas, last May, the 
significance of the cru-
elty of the immigration 
policy of the present 
U.S. administration has 
become much clearer. 
Especially how it af-
fects children. 

It was no secret that 
the behavior of author-
ities inside detention 
centers for migrants of 

any age has been that 
of negligence, neglect, 
indifference, cruelty, 
and violence, as a se-
ries of investigations, 
journalists, and human 
rights organizations 
unveiled. 

Still fresh in the 
memory is the series of 
problems detected by 
the Office of the In-
spector General of the 
very same Department 
of Homeland Security, 
which highlighted the 
“dangerous overcrowd-
ing” and “prolonged 
detentions,” on top of 
revelations in letters 
written by the detained 
migrant children them-
selves, in which they 
denounced the fact that 
they were not allowed 
to bathe regularly, the 
food they were given 
was horrible and in 
many cases rotten, and 
they were not given 
the tools of basic hy-
giene, such as a tooth-
brush and toothpaste, 
or even soap to wash 
themselves. 

All this in addition 
to the harassment of 
which some children 
complained and re-
ported at the time, 
such as physical and 
sexual abuse, not to 
mention the excessive 
amount of time that 
immigration authori-
ties required them to 
remain literally caged, 
violating the Flores 
settlement agreement, 
and in what they called 
“ice boxes,” whose 
cold temperatures 
were surely unbear-
able, the very same 
which caused out-
breaks of preventable 
illnesses, like the flu, 
complicated further by 
the paltry, non-exis-
tent, or indifferent 
medical care. 

And all this as a re-
sult of the policy of 
separating families 
that came to ask for 
asylum at the border, a 
policy that kept fathers 
and mothers separated 
from their children for 
an eternity, without 
knowing where they 
were, in a country that 
they did not know, but 
in which they had 
placed their hopes of 
being protected after 
leaving their countries 
of origin plagued by vi-
olence and poverty. 

Because the mean-

ing of life and short 
and long-term plans 
will not be the same for 
the parents of Mariee 
Juárez, Jakelin Caal, 
Felipe Gómez Alonso, 
Darlyn Cristabel Cór-
dova Valle, Juan de 
León Gutiérrez, Wilmer 
Josué Ramírez 
Vásquez, and Carlos 
Gregorio Hernández, 
as they represent, in 
many ways, the seed of 
their own hope: as fam-
ilies, as parents, as 
human beings who, like 
millions throughout 
human history, have 
done exactly the same 
to overcome obstacles 
that they had to over-
come—the ignominy of 
precariousness for gen-

erations and genera-
tions of displaced peo-
ple throughout the 
planet, “the wretched 
of the Earth.” 

This terrible picture 
described, grosso 
modo, in the previous 
paragraphs now finds 
its home in the gallery 
of crimes against hu-
manity and, to this mo-
ment, their very own 
perpetrators have not 
realized the extent of 
the damage done, per-
haps for lack of aware-
ness or excess of 
cynicism. 

Every president, at 
bottom, is defined by 
the way he handles the 
topic of immigration 
and, by extension, im-

migrants. Trump’s way, 
of course, will be de-
fined in the pages of 
history by its cruelty, 
not for his adherence to 
the law or the border 
security that he so 
often heralds, espe-
cially in election times 
in order to measure his 
degree of influence 
over an important seg-
ment of the U.S. popu-
lation. 

Meanwhile, it’s 
worth never forgetting 
that when these seven 
little Central American 
children died in federal 
custody, without a 
doubt we too died a lit-
tle, with each one of 
them. (America’s 
Voice) 
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El maltrato a menores migrantes y los crímenes de lesa humanidad 
The mistreatment of migrant children and crimes against humanity

TULSA, OK - El comité de su-
pervisión pública para la investi-
gación de Graves acerca de la 
masacre racista de Tulsa en 
1921 se reunió el lunes por la 
noche para escuchar al comité 
de investigación física, que in-
cluye el estudio arqueológico de 
Oklahoma con sede en la univer-
sidad de Oklahoma, sobre el 
análisis del trabajo de campo 
del cementerio Oaklawn y el 
parquet Newblock en Tulsa. Los 
resultados del informe fueron 
mixtos. 

"Del 7 al 11 y del 14 al 17 de 
octubre de 2019, a pedido de la 
ciudad de Tulsa, el estudio ar-
queológico de Oklahoma realizó 
un estudio geofísico de partes 
del cementerio Oaklawn, The 
Canes y Newblock Park para lo-
calizar posibles lugares de en-
tierro asociados con la masacre 
racista de Tulsa en 1921 ”, 
afirma el informe. “No se encon-
traron anomalías consistentes 
con las tumbas en Newblock 
Park. Sin embargo, se identifi-
caron posibles tumbas comunes 
en The Canes y el área de Sex-
ton en el cementerio Oaklawn ”. 

Esto significa que se necesi-
tará más investigación para re-
solver un misterio mortal que ha 
manchado la ciudad de Tulsa 
durante casi cien años. 

"Los hallazgos técnicos 
están, y los expertos del estudio 
arqueológico de Oklahoma han 
identificado una anomalía en el 
cementerio Oaklawn consistente 
con una 'tumba común'", dijo el 
alcalde de Tulsa G.T. Bynum des-
pués de que el informe inicial 
fue dado a conocer. "Todavía 
queda mucho trabajo por hacer 
para determinar si se trata de 
una fosa común de la masacre 
de Tulsa de 1921, pero seguire-

mos la verdad, dondequiera que 
lleve". 

Bynum ha prometido trans-
parencia total en la investi-
gación, que según él es dirigida 
adecuadamente por el público, 
porque la ciudad no cumplió con 
sus obligaciones durante tantos 
años. 

"La triste realidad es que la 
mayor parte de un siglo pasó 
cuando la gente de Tulsa no 
quería hablar de esto en abso-
luto, donde la gente trabajó acti-
vamente para encubrirlo a 
principios del siglo XX, y casi lo 
logró, ”Dijo el alcalde. "Estamos 
en un punto en el que esta gen-
eración de tulsanos cree que las 
víctimas de este evento merecen 
que se conozca la verdad, y bus-
caremos eso incluso si revela 
cosas muy vergonzosas sobre la 
historia de la ciudad o la historia 
de nuestra comunidad". 
Creemos que la verdad es más 
importante, tanto para las vícti-
mas como para el futuro ". 

El comité de supervisión 
pública se volverá a reunir el 3 
de febrero a las 5:30 p.m. en el 
centro cultural Greenwood, 322 
N. Greenwood Ave., para seguir 
desarrollando los próximos 
pasos de la investigación física. 
(Los reporteros de La Semana 
contribuyeron a este artículo) 

ENGLISH 
TULSA, OK – The Public 
Oversight Committee for the 
1921 Tulsa Race Massacre 
Graves Investigation met 
Monday evening to hear 
from the physical investiga-
tion committee, which in-
cludes the Oklahoma 
Archeological Survey based 
at the University of Okla-
homa, regarding the field 
work analysis from Oaklawn 
Cemetery and Newblock 
Park in Tulsa. The results of 
the report were mixed. 

“From October 7-11 and 
14-17, 2019, at the request of 
the City of Tulsa, the Okla-
homa Archeological Survey 
conducted a geophysical sur-
vey of portions of Oaklawn 
Cemetery, The Canes, and 
Newblock Park to locate po-
tential burial locations asso-
ciated with the Tulsa Race 
Massacre of 1921,” the re-
port states. “No anomalies 
consistent with graves were 
found at Newblock Park. 
However, possible common 
graves were identified at The 
Canes and the Sexton Area 
in Oaklawn Cemetery.” 

This means more investi-
gation will be needed to 
solve a deadly mystery that 

has stained the city of Tulsa 
for nearly a hundred years. 

“The technical findings 
are in, and experts from the 
Oklahoma Archaeological 
Survey have identified an 
anomaly in Oaklawn Ceme-
tery consistent with a ‘com-
mon grave,’” Tulsa Mayor 
G.T. Bynum said after the 
initial report was release. 
“There is still much work to 
be done to determine if this 
is a mass grave from the 
1921 Tulsa Race Massacre, 
but we will continue to fol-
low the truth - wherever it 
may lead.” 

Bynum has vowed com-
plete transparency in the in-
vestigation, which he said is 

appropriately led by the 
public, because the city 
failed to live up to its obliga-
tions for so many years. 

“The sad reality is the 
better part of a century went 
by where the people of Tulsa 
didn’t want to talk about this 
at all, where people actively 
worked to cover it up in the 
early part of the 20th cen-
tury, and almost succeeded,” 
the mayor said. “We’re at a 
point now where this gener-
ation of Tulsans believes 
that the victims of this event 
deserve the truth to come to 
light, and we will pursue 
that even if it reveals very 
disgraceful things about the 
city’s history, or our commu-
nity’s history. We think the 
truth is more important, 
both for the victims and for 
the future.” 

The Public Oversight 
Committee will reconvene 
on Feb. 3, 5:30 p.m. at 
Greenwood Cultural Center, 
322 N. Greenwood Ave., to 
further develop next steps of 
the physical investigation. 
(La Semana reporters con-
tributed to this article)

La investigación de la Masacre de 1921 deja más preguntas 
1921 Race Massacre investigation leaves more questions
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EL AMOR EN LA FAMILIA: un valor 
que se construye día a día 
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Así se jugará el próximo  
torneo en la Liga MX

Canción navideña de Mariah Carey lidera 
lista Billboard a 25 años de su lanzamiento

MUNDIAL DE CLUBES

ENGLISH 
Bid crowd inside Bud Walton 
Arena for  Eric Mussellman and 
his Razorbacks to reached the 
ninth win of the season after de-
feating Tulsa 98-79. 

Arkansas took advantage of 
the opportunities presented in 
the first half, went to the locker 
rooms at the end of the first half 
with a 16-point lead. Arkansas 

managed to score a total of 50 
points in the first 20 minutes.  

The good performances by 
Isaiah Joe and Mason Jones 
who finished with 20 and 41 
points in their personal ac-
counts were very crucial to the 
Jabalis' triumph.  Adrio Bailey 
contributed 8 points, and 
Jimmy Whitt Jr. finished with 
11 points. 

"We know that we are not a 
team that will win so many of-
fensive rebounds, I think every 
team has an identity and style of 
play, we have that very clear, we 
have to educate our players to 
find ways to recover and main-
tain possession of the ball that 
allows us to win matches." Eric 
Musselman said Arkansas coach 
at his press conference. 

A estadio lleno, Arkansas 98 
Tulsa 79 y llego a nueve victorias 

Mason Jones con marca personal de 41 puntos.  

18 AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2019

Monterrey y Liverpool definen al primer 
finalista del Mundial de Clubes 2019 
este miércoles 18 de diciembre, 

cuando se enfrenten en el Estadio Internacional 
Jalifa en punto de las 11:30 AM (tiempo del 
centro de México).   

El equipo inglés calificó de forma directa a 
las semifinales, mientras que los Rayados logra-
ron su pase al superar 3-2 al Al-Sadd en los 
cuartos de final, gracias a los goles de Leonel 
Vangioni, Rogelio Funes Mori y Carlos Rodrí-
guez.  

Los Reds llegan como líderes invictos de la 
Premier League, con un saldo de 16 triunfos y 
un empate. En su más reciente actuación ven-
cieron 2-0 al Watford con doblete de Moha-
med Salah. 

¿Cuándo se juega? | Miércoles 18 de diciem-
bre 

¿Dónde se juega? | Estadio Internacional Ja-
lifa 

¿A qué hora se juega? | 11:30 AM (Tiempo 
de la ciudad de México) 

¿Transmisión? | Podrás seguir la transmisión 
en vivo a través de Fox Sports. 

 

Flamengo gana y avanza a la final 
del Mundial de Clubes: Espera 
por Liverpool o Monterrey 

 
Este martes Flamengo se clasificó a la final del 
Mundial de Clubes tras vencer por 3-1 a Al Hilal de 
Arabia Saudita. 

El encuentro por semifinales, disputado en el 
Khalifa International Stadium de Doha, comenzó 
favorable para el cuadro árabe con el gol de Salem 
Al Dawsari (18’). 

Sin embargo, en el segundo tiempo todo se re-
virtió y los brasileños se quedaron con el triunfo 
gracias a las anotaciones de Giorgian De Arras-
caeta (49’), Bruno Henrique (78’) y el autogol de Ali 
Albulayhi (82’). 

De esta manera, Flamengo avanzó a la final del 
certamen internacional y ahora espera por el gana-
dor de la otra semifinal entre Monterrey y Liver-
pool.

With a big crowd inside Bud Walton Arena 
Arkansas get W #9 defeating 98  to Tulsa 79 

Continúa en B3

MONTERREY VS  
LIVERPOOL:  
semifinales del 

Mundial de Clubes

POR: CARLOS CHICAS 
FOTOS: CRANT OSBORNE 

 

A estadio lleno Eric Mussell-
man y su Razorbacks lle-
garon a su novena victoria 
de la temporada después 

de derrotar contundentemente a 
Tulsa 98-79. 

Arkansas aprovecho la oportuni-
dades presentadas en la primera 
mitad, e irse al descanso con ven-

taja de 16 puntos. Arkansas logro 
anotar un total de 50 puntos en el 
primer tiempo.  

La Buena actuación y fina punte-
ría de Isaiah Joe y Mason Jones que 
terminaron con 20 y 41 puntos en 
sus cuentas personales fueron muy 
crucial para el triunfo de los Jabalis.  
También contribuyeron a la victoria 
Adrio Bailey quien aporto 8 puntos, 
y Jimmy Whitt Jr. quien termino 
con 11 puntos. 

“Sabemos que no somos un 
equipo que va a ganar tantos rebo-
tes ofensivos, creo que cada equipo 
tiene una identidad y estilo de juego, 
eso lo tenemos muy claro, entonces 
nosotros tenemos que educar a 
nuestros jugadores a encontrar ma-
neras como recuperar y mantener la 
posesión del balón que nos permita 
ganar partidos como estos.” Dijo 
Eric Musselman entrenador de Ar-
kansas en su rueda de prensa.

Mason Jones with 41 points and another record. 
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La Liga MX dio a conocer el 
calendario completo del tor-
neo Clausura 2020, el cual 

contará con 18 equipos luego de la 
desafiliación del Veracruz.  
La fase regular iniciará el 10 de 
enero, con el partido entre los 
Xolos de Tijuana y Santos Laguna, 
y culminará el domingo 10 de 
mayo con el encuentro entre el Mo-
relia y el América. 

 
4 Y 5 DE FEBRERO DE 2020 / 
PARTIDOS REPROGRAMADOS 
J1 

Cabe destacar que para la jor-
nada inaugural fueron reprograma-
dos los partidos del América y el 
Monterrey, finalistas del actual 
Apertura 2019.  

Los encuentros se disputarán 
hasta el 4 y 5 de febrero, previo a 
la fecha 5 del certamen. 

 
Martes 4 de febrero a las 

20:30 horas: Puebla vs América 
en el Estadio Cuauhtémoc 

 
Miércoles 5 de febrero a las 

20:30 horas: Necaxa vs Monte-
rrey en el Estadio Victoria 

 
LOS JUEGOS QUE NO TE PUE-
DES PERDER 

El Clásico Nacional se disputará 
en la jornada 14, cuando las Chivas 
reciban al América.  

Aquí te dejamos los duelos que 
no querrás perderte durante el 
Clausura 2020: 

América vs Tigres - Jornada 2 
Chivas vs Cruz Azul - Jornada 6 
Atlas vs Chivas - Jornada 9 

Pumas vs América - Jornada 9 
América vs Cruz Azul - Jornada 10 
Cruz Azul vs Pumas - Jornada 12 
Tigres vs Monterrey - Jornada 14 
Chivas vs América - Jornada 14 
Pumas vs Chivas - Jornada 16 
 
LIGUILLA 
La Liguilla del Clausura dará 

inicio el 13 de mayo con la ida de 
los cuartos de final; las semifinales 
se disputarán 20, 21, 23 y 24 de 
mayo; mientras que la gran final 
del certamen se llevará a cabo el 
28 y el 31 de mayo. 

FECHAS FIFA 
Durante el certamen solo se 

disputará una Fecha FIFA: el 27 y 
31 de marzo, es decir entre la jor-
nada 11 y la 12. El resto se dispu-
tará de forma habitual, sin 
interrupciones. 

 
JUEVES DE LIGA MX 

En las siguientes jornadas, los 
partidos de la Liga MX empezarán 
el día jueves, tal y como se empezó 
a usar en el Ascenso MX el torneo 
pasado. 

Jornada 2: Juárez vs Pumas 
Jueves 16 de enero | 21:15 horas 

Jornada 5: Atlas vs Monarcas 
Jueves 6 de febrero | 21:15 horas 

Jornada 14: Tijuana vs Juárez  
Jueves 16 de abril | 21:10 horas 
Jornada 16: Atlético de San 

Luis vs Toluca | Jueves 30 de abril | 
21:15 horas 

 
COPA MX 
De igual forma se anunció el ca-

lendario de la Copa MX. La ida de 
los octavos de final se llevará a 

cabo el 21 y 22 de enero, mientras 
que la vuelta será el 28 y 29 del 
mismo mes; la ida de los cuartos 
de final se disputará 11 y 12 de fe-
brero, dejando la vuelta para una 
semana después: el 18 y 19. 

Las semifinales del torneo co-
pero se realizarán 3 y 4 de marzo 
en sus juegos de ida, 10 y 11 de 
marzo los encuentros de vuelta. La 
gran final de ida se llevará a cabo 
el 18 de marzo y el duelo definitivo 
el 8 de abril. 

 
CONCACHAMPIONS 
Dentro del calendario se incluye 

las fechas de Concachampions, cer-
tamen donde tienen actividad 
América, Tigres, León y Cruz Azul. 
La ida de los octavos de final será 
el 18 y 19 de febrero, mientras que 
la vuelta se efectuará el 25 y 26 
del mismo mes. 

Los equipos que avancen juga-
rán la ida de los cuartos de final 
10/11 de marzo, dejando la vuelta 
para una semana más tarde 17/18 
de marzo; las semifinales se lleva-
rán a cabo 7/8 de abril la ida y 
14/15 la vuelta. 

En caso de que un equipo mexi-
cano juegue la final, tendrá activi-
dad 28/29 de abril (ida) y 5/6 de 
mayo (vuelta). 

 
SIN JORNADA DE DESCANSO 

Recordemos que en este certa-
men no habrá jornada de descanso 
para los equipos, pues se regresó al 
formato de 18 clubes tras la des-
afiliación del Veracruz.
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Enrique Santander y César  
Arturo Ramos, los árbitros 
para la final del Apertura 2019
Final Liga MX 2019 / Los dos tienen 
experiencia en finales de Liga MX

A días de que se lleve a cabo la final del Apertura 
2019 de la Liga MX, se designaron a los respon-
sables de arbitrar ambos partidos y al cuerpo 

arbitral que los acompañará. Luis Enrique Santander y 
César Arturo Ramos, fueron los elegidos. 

Para el duelo de día, que se jugará en el Estadio 
BBVA de Monterrey el jueves 26 de diciembre a las 
20:36 horas, Luis Enrique Santander saltará como el 
árbitro central, acompañado por Christian Espinosa y 
Cesar García como los abanderados, mientras que Fer-
nando Hernandez será el cuarto silbante. 

Para la vuelta el 29 del mismo mes en el Estadio 
Azteca (20:00 horas), el mundialista César Arturo 
Ramos será el colegiado principal y estará cn Alberto 
Morín, Andres Hernández y Jorge Isaác Rojas. 

Curiosamente, ambos silbantes dirigieron los par-
tidos de vuelta de las Águilas del América en la pre-
sente Liguilla del Apertura 2019.  

Santander lo hizo en las semifinales y Ramos 
Palazuelos en los cuartos de final.

Así se jugará el próximo  
torneo en la Liga MX
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El encuentro que dis-
putarán en marzo de 
2020 Uruguay y 

Chile abrirá los en-
frentamientos de las elimi-
natorias sudamericanas de 
clasificación para el 
Mundial de Catar 2022, 
según el sorteo realizado 
este martes en el complejo 
de la Conmebol, en el Gran 
Asunción. 

Esa misma jornada in-
augural se completará con 
los enfrentamientos Colom-
bia-Venezuela, Brasil-Bo-
livia, Paraguay-Perú y 
Argentina-Ecuador. 

El sorteo se realizó en el 

Hotel Bourbon, ubicado 
junto a la sede de la Con-
federación Sudamericana 
de Fútbol (Conmebol), a las 
afueras de Asunción. Roque 
Santa Cruz, jugador de 
Paraguay en tres Mundi-
ales, fue el encargado de 
sacar las bolas. 

El presidente de la Con-
mebol, el paraguayo Alejan-
dro Domínguez, señaló 
durante la presentación del 
sorteo que el objetivo del 
organismo que dirige es 
hacer que la Copa del 
Mundo regrese a Su-
damérica y que la región 
vuelva a conquistar logros 

históricos. 
La Conmebol tiene asig-

nados cuatro lugares en la 
Copa Mundial de Catar y el 
quinto clasificado disputará 
una eliminatoria interconti-
nental, prevista para los 
primeros meses de 2022. 

Las diez selecciones for-
marán un grupo que com-
petirá en formato de liga 
con partidos de ida y vuelta 
en 18 jornadas, entre 
marzo de 2020 y noviem-
bre de 2021. 

El Mundial de Catar se 
disputará del 21 de 
noviembre al 18 de diciem-
bre de 2022.

Uruguay y Chile inaugurarán 
eliminatorias sudamericanas 
para Catar 2022

Este lunes se realizó en la sede 
de la UEFA, en Nyon -Suiza, el 
sorteo oficial de los empare-

jamientos de octavos de final de la 
Liga de Campeones 2019/2020. 

 
Así quedaron los en-

frentamientos de los 16 equipos 
de la Champions Legue: 
 Ida (18, 19, 25 o 26 de febrero 
de 2020) 

- Borussia Dortmund-París Saint 
Germain 

- Real Madrid-Manchester City 
- Atalanta-Valencia 
- Atlético Madrid-Liverpool 

- Chelsea-Bayern Múnich 
- O. Lyon-Juventus Turín 
- Tottenham-Leipzig 
- Nápoles-Barcelona 
 

Vuelta (10, 11, 17 o 18 de marzo 
de 2020) 

- PSG-B. Dortmund 
- Manchester City-Real Madrid 
- Valencia-Atalanta 
- Liverpool-Atlético Madrid 
- Bayern Múnich-Chelsea 
- Juventus Turín-O. Lyon 
- Leipzig-Tottenham 
- Barcelona-Nápoles

Así quedaron los octavos de 
final de la Champions League

Champions League Mixed bag for Spanish clubs

CHAMPIONS LEAGUE

“Para mi en los perso-
nal fue encontrar de que 
manera ponía el ritmo del 
partido, y una vez encuen-
tro mi ritmo, el resto del 
equipo me seguirá. 

De la misma manera 
que lo hace Isaiah, y 
cuando el lo hace, nos-
otros seguimos su ritmo. 
Eso es lo que hacen los li-
deres y eso fue lo que 
hice. Cuando anotamos 
canastas consecutiva-
mente me di cuenta que 

teníamos presencia.” Con-
cluyo Mason Jones juga-
dor de Arkansas.  

Arkansas viaja a la 
Capital del Estado el pró-
ximo sábado 21 de di-
ciembre para recibir la 
visita de Valparaiso. El 
inicio del partido esta 
programado par alas 
7:00PM 

 
ENGLISH 

"For me personally 
was set the pace of the 
match, and once I find 
my rhythm, the rest of 

the team will follow 
me. Just like Isaiah 
does, and when he 
does, we keep up with 
him. That's what the 
leaders do, and that's 
what I did. When we 
scored baskets consec-
utively I realized we 
had a presence."  Con-
clude Mason Jones  

Arkansas travels to 
Little Rock next Satur-
day, December 21 to 
host Valparaiso. Tipoff 
scheduled for 7:00PM

A estadio lleno, Arkansas 98 Tulsa 79 
y llego a nueve victorias  
With a big crowd inside Bud Walton Arena 
Arkansas get W #9 defeating 98  to Tulsa 79 

VIENE DE LA PÁGINA B-1

LIGA MX APERTURA 2019 SE DISPUTARÁ DEL 10 DE ENERO AL 31 DE MAYO

The round of 16 draw for the 
Champions League is now 
complete, and the four Spa-
nish clubs involved will look at 
their lot and it can be conside-
red a rather mixed bag. 

Dreams of a place in the Is-
tanbul final really begin in 
earnest once the knockout 
stage begins, but two of the 
Spanish clubs in Real Madrid 
and Atletico Madrid have the 
most complex route to Turkey. 

Barcelona and Valencia se-
cured a perceived advantage 
by winning their respected 
groups, and in being drawn 
with Napoli, Los Cules have 
achieved a comfortable fate. 

Valencia will face the debu-
tant in the competition, Ata-
lanta, who progressed through 
to this stage with just seven 
points, and Los Che will fancy 
their chances. 

Real Madrid will face Man-
chester City in what looks like 

the potential pick of the ties in 
this round, although it's 
hardly the outcome either 
team will have wished for. 

Atletico Madrid have strug-
gled for goals this season, and 
with a rebuilt defence Diego 
Simeone will perhaps have 
some trepidation about facing 
the defending champions, Li-
verpool, who have been in im-
perious form in all 
competitions this term.



The Dutchman is one of 
several top-line drivers 
who is out of contract at 
the end of 2020, and he 
has emerged as a leading 
candidate for either Fer-
rari or Mercedes if he 
elects to leave Red Bull. 

With Leclerc under 
contract until the end of 
2022 – and talks under-
way for his deal to be ex-
tended until 2024 – a 
move there for Verstap-
pen would pit him 
against his long-time 

rival. 
Speaking to Dutch 

channel Ziggo Sport, 
though, Verstappen 
reckoned that Ferrari 
was off the table for him 
because there would be 
little sense in him being 

slotted in alongside the 
young Monegasque 
driver. 

Asked if Ferrari 
wouldn't want him be-
cause of the risk of trou-
ble with Leclerc, 
Verstappen said: "I think 
that won't happen any-
way. I think that you 
shouldn't have two po-
tential number ones 
driving next to each 
other." 

Verstappen's remarks 
about a team not having 
two number ones would 
also suggest he does not 
see an opportunity to be 
Lewis Hamilton's future 
teammate at Mercedes ei-
ther. 

However, he thinks 
that such a call would ul-
timately be down to the 
team management – and 
Mercedes could well de-
cide that the box office 
attraction of pitting 
Hamilton and Verstap-
pen together would out-

weigh any negatives of 
friction. 

"Well, who knows?" 
said Verstappen, when 
asked about the idea of 
being Hamilton's team-
mate. "At the moment I 
don't think about this 
too much. 

"In the end it's always 
about what the team 
thinks. I can have an 
opinion about it, he can 
have an opinion about it. 
But in the end they de-
cide what happens. So 
we'll see." 

Verstappen says he is 
impressed with the job 

that Hamilton has done 
to take six world cham-
pionship titles, but is 
equally well aware of 
how good the Mercedes 
car has been. 

He believes that al-
most two-thirds of the 
grid would have been 
champion if they were 
lucky enough to be in 
Mercedes 

"That's because it's 
purely down to the car. 
Sixty percent of the grid, 
if they are in a Mercedes, 
they also would become 
world champion," he 
said.

Hace escasas 
horas desde Fe-
rrari cerraron la 

puerta a Max Verstap-
pen, en palabras de Louis 
Camilleri, CEO de la Scu-
deria, que con una ta-
jante negativa despejó la 
posible llegada del piloto 
neerlandés a Maranello. 

El directivo quiso aca-
bar con el baile de nom-
bres que se asocian al 
monoplaza rojo por la sa-
lida hipotética de Sebas-
tian Vettel, según el 
Diario As. 

Tras la negativa lle-
gada desde Italia, ‘Mad 
Max’ recogió el guante y 
en una entrevista para la 
tele de su país, él mismo 
se autodescartó como fu-
turible piloto rojo: 
«Nunca iría a Ferrari con 
Leclerc», dijo. Y no es que 
sea nada personal contra 
el monegasco, frente a 
quien ha tenido duelos 
salvajes esta temporada 
(Austria,Silverstone.). 

La justificación de 
Verstappen viene pen-
sando en la estrategia de 

equipo: «No creo que eso 
suceda, porque nunca 
hay que juntar a dos fu-
turos números uno» en el 
mismo equipo. Y por si 
quedan dudas, sentencia: 
«Tengo una buena rela-
ción con Charles, es un 
rival duro, pero esto 
forma parte del juego». 

Habría que consultar 
también la opinión del pi-
loto de Ferrari y cómo 
vería, si Vettel no sigue 
más allá de 2020, que le 
metieran otro primer es-
pada al otro lado del 

muro. El monegasco ya 
sabe lo que es lidiar con 
directrices de equipo que 
él no comparte, y sona-
dos han sido algunos 
mensajes suyos a través 
de la radio. 

Verstappen, por su 
parte, ha tenido, en ese 
sentido un año más apa-
cible, en el que ha sido el 
indiscutible número uno 
de Red Bull, escudería 
por la que este año han 
pasado como compañe-
ros del neerlandés Alex 
Albon y Pierre Gasly.
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Max Verstappen: “Nunca iría a 
Ferrari con Leclerc”
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Verstappen rules out partnering Leclerc at Ferrari

Aleksander Ceferin, presi-
dente de la UEFA, siem-
pre se ha mostrado 

reacio al uso del VAR, pero 
estas últimas semanas se ha 
pronunciado públicamente más 
en contra que nunca de la tec-
nología que fue implementada 
por la FIFA por decisión de su 
presidente, Gianni Infantino. 

Ahora, el mandamás del fút-
bol europeo, anticipó que hará 
un pedido para modificar una de 
las intervenciones del sistema y 
evitar la subjetividad en algunas 
acciones. 

“Todo el mundo sabe que no 
soy un gran fan del VAR, pero 
menos ahora. La herramienta 
está entrando en demasiadas 
acciones del juego, y se creó 
sólo para intervenir en los erro-
res manifiestos. Esto está cau-
sando confusión en el fútbol, en 
todos sus estamentos y también 
entre los aficionados”, exclamó 
Ceferin en diálogo con el Daily 
Mail hace unos días. 

Según él mismo anticipó, la 
UEFA intentará cambiar la in-
tervención del VAR en los fuera 
de juego: “Propondremos cam-
bios a la International Board”. 
Según su opinión, habría que 
dar un margen de 15 cm. en los 
fuera de juego, porque la coloca-
ción de las líneas que se mues-
tran en las pantallas y que 
determinan las posiciones de los 
jugadores son subjetivas 

No hay detalles de cuándo se 
realizará la petición, aunque sí 
se sabe que la International 
Board suele aplicar modificacio-
nes en el mes de febrero, antes 
de que inicien la mayoría de los 
torneos. 

El presidente de la UEFA 
había hablado sobe su enfado 
también en la entrevista con el 
sitio británico por los fuera de 
juego tecnológico y recordó que 
el espíritu de la regla es evitar 
que se saque ventaja de la posi-
ción y que una máquina no 
puede decidir eso: “Si tienen la 

nariz grande, estás en offside 
ahora. Además, las líneas son di-
bujadas por el VAR. Por lo que 
es subjetivo el criterio de dónde 
se colocan esas líneas”. 

La utilización del VAR fue 
aprobada por la International 
Board en 2016, aunque aún hay 
certámenes en los que no ha de-
butado. El sistema sólo puede 

intervenir en situaciones de gol, 
penal, expulsión directa o confu-
sión de identidad por parte del 
árbitro, quien sigue teniendo la 
decisión final.

La Uefa pedirá realizar una modificación radical en el uso del VAR

Max Verstappen has ruled out the idea of him ever driving alongside Charles Leclerc at Fe-
rrari – saying it is wrong for teams to have two 'number one drivers'.

UEFA will ask for a radical modification in the use of VAR
Aleksander Ceferin, 

president of the UEFA, 

he has always been re-

luctant to use the VAR, 

but in recent weeks he 

has spoken more pub-

licly than ever before 

about the technology 

that was implemented 

by FIFA by its presi-

dent’s decision, Gianni 

Infantino. 
 
Now, the European football 

boss, anticipated that he will 
make an order to modify one 
of the interventions of the 
system and avoid subjectiv-
ity in some actions. 

"Everyone knows that I 
am not a big fan of the VAR, 
but less now. The tool is 
going into too many actions 
of the game, and was created 
only to intervene in manifest 
errors. This is causing confu-
sion in football, in all its lev-
els and also among fans, 
”said Ceferin in dialogue 
with the Daily Mail some 

days ago. 
As he anticipated, UEFA 

will try to change the inter-
vention of the VAR in the 
offside: "We will propose 
changes to the International 
Board". In his opinion, we 
should give a margin of 15 
cm. in the offside, because 
the placement of the lines 
shown on the screens and 
that determine the positions 
of the players are subjective 

There are no details of 
when the petition will be 
made, although it is known 

that the International Board 
usually applies modifica-
tions in the month of Febru-
ary, before most 
tournaments begin. 

The UEFA president had 
also spoken about his anger 
in the interview with the 
British site for the offside 
technology and recalled that 
the spirit of the rule is to 
avoid taking advantage of 
the position and that a ma-
chine can not decide that: "If 
they have a big nose, you are 
offside now. In addition, the 

lines are drawn by the VAR. 
So the criterion of where 
these lines are placed is sub-
jective. " 

The use of the VAR was 
approved by the Interna-
tional Board in 2016, al-
though there are still 
contests in which it has not 
debuted. The system can 
only intervene in situations 
of goal, penalty, direct ex-
pulsion or identity confusion 
by the referee, who still has 
the final decision.

El piloto de Red Bull descartó estar cerca de la escudería italiana porqué no 
hay que juntar “dos futuro numero uno del mundo”
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All people in the U.S., whether citizen or non-citizen, have certain rights under 
the U.S. Constitution and other laws. 
 
KNOW YOUR RIGHTS: WHAT TO DO IF IMMIGRATION OR THE POLICE 
COME TO YOUR DOOR 
 
STOP AND THINK TWICE WHEN SOMEONE COMES TO YOUR DOOR 
You’re not normally required to open the door to anyone. Immigration and the 
police can’t come into your home without a warrant signed by a judge. 
 
REMAIN SILENT You have the right to remain silent. Immigration can use any-
thing you say against you. 
 
STAY CALM AND DO NOT RUN Use your phone to take photos and notes 
about the raid, but stay calm and do not run. 
 
ASK TO SPEAK TO YOUR ATTORNEY AND THINK TWICE BEFORE SIG-
NING ANYTHING Do not sign forms you don't understand or don’t want to sign. 
A lawyer who knows deportation defense may be able to help you fight your 
case. 
 
KNOW YOUR RIGHTS: WHAT TO DO IF IMMIGRATION COMES TO YOUR 
WORKPLACE 
 
DON'T RUN Stay calm and don’t run. Running may be seen as an admission of 
guilt. 
 
DON'T CARRY FALSE DOCUMENTS Providing false documents to ICE may 
result in deportation and criminal charges. 
 
DON'T INTERFERE WITH ICE AGENTS Interfering with ICE agents during a 
workplace raid may expose you to criminal charges. 
 
DON’T SIGN ANYTHING YOU DON’T WANT TO SIGN OR DON’T UNDERS-
TAND Think twice before signing anything without talking to a lawyer. Signing a 
paper may end up being an agreement to voluntarily leave the United States. 
Consulting with a lawyer before signing anything is the best way to protect your 
rights. 
 
THE RIGHT TO REMAIN SILENT You have the constitutional right to remain 
silent and to refuse to answer questions. If you want to exercise your right to re-
main silent, show ICE your Know Your Rights card. 
 
KEEP IMPORTANT PHONE NUMBERS WITH YOU Keep the phone number 
of your union and legal services provider with you. 
 
KNOW YOUR RIGHTS: WHAT TO DO IF YOU ARE ARRESTED 
 
REMAIN SILENT You have the right to remain silent. Immigration can use any-
thing you say against you. 
 
STAY CALM AND DO NOT RUN Use your phone to take photos and notes 
about the stop, but stay calm and do not run. 
 
ASK TO SPEAK TO YOUR ATTORNEY AND THINK TWICE BEFORE SIG-
NING ANYTHING Don’t sign forms you don’t understand or don’t want to sign. 
You have the right to speak with an attorney. 
 
This information is provided by iAmerica Action. For more information visit iA-
merica.org.

YOU HAVE RIGHTS
Todas las personas que se encuentran en los EE.UU., sean ciudadanos o no, 
cuentan con ciertos derechos bajo la Constitución de los EE.UU. y otras leyes. 
 
CONOZCA SUS DERECHOS: QUÉ HACER SI INMIGRACIÓN O LA POLICÍA 
TOCAN A SU PUERTA 
 
DETÉNGASE UN MOMENTO Y PIENSE DOS VECES CUANDO ALGUIEN 
LLEGUE A SU PUERTA Normalmente usted no tiene la obligación de abrirle la 
puerta a nadie. Ni inmigración ni la policía pueden entrar a su hogar sin una 
orden judicial firmada por un juez. 
 
PERMANEZCA CALLADO(A) Inmigración puede utilizar cualquier cosa que 
usted diga en contra suya. 
 
PERMANEZCA TRANQUILO(A) Y NO CORRA Utilice su teléfono para tomar 
fotos y notas sobre la redada, pero permanezca tranquilo(a) y no corra. 
 
PIDA HABLAR CON SU ABOGADO Y PIENSE DOS VECES ANTES DE FIR-
MAR CUALQUIER COSA No firme documentos que no entienda o no quiera 
firmar. Un abogado especializado en defensa de deportaciones tal vez pueda 
ayudarle a pelear su caso. 
 
CONOZCA SUS DERECHOS: QUÉ HACER SI INMIGRACIÓN LLEGA A SU 
LUGAR DE TRABAJO 
 
NO CORRA Manténgase en calma y no corra. Correr puede ser visto como una 
admisión de culpa. 
 
NO LLEVE CON USTED DOCUMENTOS FALSOS Proporcionar documentos 
falsos a ICE puede resultar en deportación o en cargos criminales. 
 
NO INTERFIERA CON LOS AGENTES DE ICE Interferir con los agentes de 
ICE durante una redada en el lugar de trabajo le puede exponer a cargos crimi-
nales. 
 
NO FIRME NADA QUE NO QUIERA FIRMAR O QUE NO ENTIENDA Piense 
dos veces antes de firmar cualquier documento sin antes hablar con un abo-
gado. Firmar un documento puede llevarle a estar de acuerdo a abandonar vo-
luntariamente los Estados Unidos. Consultar con un abogado antes de firmar 
algo es la mejor manera de proteger sus derechos. 
 
EL DERECHO DE PERMANECER EN SILENCIO Usted tiene el derecho cons-
titucional de permanecer en silencio y de rehusarse a contestar preguntas. Si 
desea ejercer su derecho de permanecer en silencio, muéstrele a ICE su tarjeta 
de Conozca Sus Derechos. 
 
MANTENGA NÚMEROS DE TELÉFONO IMPORTANTES CON USTED Man-
tenga el número de teléfono de su sindicato y proveedor de servicios legales 
con usted. 
 
CONOZCA SUS DERECHOS: QUÉ HACER SI ES ARRESTADO 
 
PERMANEZCA EN SILENCIO Tiene el derecho de permanecer en silencio. In-
migración puede utilizar cualquier cosa que diga en su contra. 
 
PERMANEZCA EN CALMA Y NO CORRA Utilice su teléfono para tomar fotos 
y notas acerca de la parada, pero permanezca en calma y no corra. 
 
PIDA HABLAR CON SU ABOGADO Y PIENSE DOS VECES ANTES DE FIR-
MAR ALGO No firme ningún documento que no entienda o no quiera firmar. 
Tiene el derecho de hablar con un abogado. 
 
Esta información es proporcionada por iAmerica Acción. Para más información 
visite iAmerica.org.

USTED TIENE DERECHOS

ALEKSANDER CEFERIN
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Eduardo Verástegui, actor mexi-
cano pidió a la comunidad artística, 
en particular cantantes, no cosificar 
al género femenino, les solicitó ser 
coherentes y elevar la dignidad de 
las mujeres. 

Verástegui expresó a medios de 
comunicación, durante su participa-
ción en un evento altruista que la 
postura de los talentos mexicanos se 
usen en forma positiva. 

"Invito a mis compañeros del 
ámbito artístico a usar sus talentos 
de manera positiva, no objetivar a 
nadie, sobre todo a la mujer que es 
lo más bello que tenemos en el pla-
neta, todos venimos de una mujer", 
dijo.  

El actor, quien participó en la pe-
lícula El gran pequeño en 2015, aña-
dió que en la imagen de una mujer ve 
a su madre, hermana, tías y sobrinas, 

y destacó que lo mismo haría si tu-
viera esposa e hijas, por lo que su-
brayó la importancia de poner al 
género femenino en un pedestal. 

Por otra parte, Verástegui ex-
plicó que actualmente se encuentra 
en la producción de un filme en el 
que da vida a Tim Ballard, una per-
sona que admira y en la que ve a un 
héroe de la vida real, pues es un ac-
tivista encargado de las operaciones 

para detener la trata de niños y niñas 
con fines de explotación sexual. 

"Creo que en esta película 
vamos a inspirar a los mexicanos 
para que vuelen alto, con el talento 
que cada uno tiene, ayudaremos a 
terminar con la trata de personas 
en México y el mundo entero, y más 
adelante vamos a realizar una serie 
basada en la vida de Tim Ballard", 
concluyó.

La empresa Paramount Pictures prepara un 
nuevo reboot de la película Power Rangers. 
El director Jonathan Entwistle, conocido por 

End of the F—ing World de Netflix, negocia para 
dirigir la nueva cinta de los coloridos personajes. 
Así lo informó The Hollywood Reporter. 

La película anterior de los Power Rangers, que 
se estrenó en 2017, tuvo un rendimiento de taquilla 
menor a lo que se esperaba y recibió varias críticas 
negativas. Desde entonces, la compañía de juguetes 
Hasbro se hizo con los derechos de franquicia. 

El reboot busca retroceder a «las raíces de la 
serie» que fue el deleite de muchos niños en la dé-
cada de 1990. El guion estará a cargo de Patrick 
Burleigh, quien escribió para producciones como 
Peter Rabbit 2: The Runaway. 

The Hollywood Reporter indicó que los ejecutivos 
esperan que el nuevo proyecto sea «la voz de una gen-
eración más joven. Así como también, el comienzo de 
una nueva gran aventura para los fanáticos de siem-
pre». 

Entwistle está actualmente involucrado en la 
producción de I’m Not Okay With This, otro pro-
grama de Netflix. Aún se desconoce la fecha de es-
treno para tan esperada película y los detalles de la 
trama, así como los actores que darán vida de 
nuevo a los tradicionales superhéroes. 

 

Power Rangers Movie  
Reboot In The Works 
The Power Rangers are being rebooted as soon 
as extra. Completly seperate from the earlier 
2017 movie, this new movie will probably be 
made by Paramount Photos who’s tapped The 
Finish of the F—ing World creator Jonathan En-
twistle to tackle the beloved franchise. Entwistle 
is in early negotiations to direct the movie which 
is, in fact, primarily based on the Power Rangers 
TV collection that launched within the 90’s. 
Supply: THR 

The collection has had a number of movies, 
the primary in 1995, however extra lately the 
franchise was rebooted on the massive display in 
2017 by Lionsgate and directed by Dean Is-
raelite. That movie failed to fulfill expectations, 
solely grossing $142 million on a finances of 
round $100 million and the various deliberate 
sequels have didn’t materialize.  

In line with The Hollywood Reporter, Para-
mount hopes that the latest reboot of franchise 
will deliver it again to its roots. Whereas the 
2017 movie was considerably darker than the TV 
collection, this movie is reportedly going to con-
tain a “time-travel element that brings the chil-
dren to the 1990s, and in Again to the Future 
style, they’ve discover a option to get again to 
their current.” 

Pido no cosificar a las mujeres: Eduardo Verástegui

El proyecto podría estar dirigido 
por Jonathan Entwistle con guion 
escrito por Patrick Burleigh. Con 
este reboot se busca volver a las ra-
íces de la serie original de 1993
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Canción navideña de  
Mariah Carey lidera lista 
Billboard a 25 años de su 
lanzamiento
"All I Want for Christmas is You" alcanzó la 
cima del ranking "The Hot 100" de la revista 
estadounidense, con lo que se convierte en el 
segundo tema navideño en ubicarse en esa po-
sición. El primero fue "The Chipmunk Song" 
(1958), de The Chipmunk

Después de 25 años 
de su lanzamiento, 
la canción 

navideña «All I Want for 
Christmas is You», de 
Mariah Carey, alcanzó el 
primer puesto de la lista 
de sencillos más vendidos 
en Estados Unidos que 
publica la revista Billboard. 

Tras quedarse en la 
tercera posición el pasado 
año, la artista logra liderar 
esta semana «The Hot 
100», nombre de la lista. 
Un lugar que no había ocu-
pado hasta ahora, como 
ha confirmado Billboard 
en Twitter. 

Desde que comenzó la 
Navidad, las reproduc-
ciones y compras de «All I 
Want for Christmas is 
You» crecieron. Así se ha 
reflejado en la lista con as-
censo de puestos progre-
sivo hasta alzarse, por 

primera vez, como canción 
más vendida en el país. 

Con el mensaje «We 
did it», la artista ha cele-
brado la noticia en Twitter, 
red social en la que el 1 de 
noviembre dio la bien-
venida a la Navidad con un 
video en el que sonaba el 
clásico musical, escrito por 
ella y Walter Afanasieff. 

Con este primer 
puesto, «All I Want for 
Christmas is You» se con-
vierte en la segunda can-
ción navideña en alcanzar 
tal posición en esa lista. La 
primera en alcanzar este 
puesto fue «The Chipmunk 
Song» (1958), de The 
Chipmunk. 

Además, el clásico 
navideño también ocupa 
desde hace unas semanas 
las primeras posiciones en 
la lista de canciones más 
escuchadas en Spotify.

La película de aventuras -con-
tinuación de “Jumanji: Wel-
come to the Jungle” (2017), 

sobre adolescentes perdidos en un 
videojuego que contó, entre otros, 
con Dwayne “La Roca” Johnson y 
Jack Black- ganó 60 millones de 
viernes a domingo en su estreno en 
los cines norteamericanos. El filme 
le roba el primer puesto a “Frozen 
2”, que lideró la lista de las pelícu-
las más taquilleras durante tres se-
manas. 

La película de animación de Dis-
ney aún se embolsó 19,1 millones 
de dólares durante el fin de sem-
ana, lo que elevó sus ingresos a 
366 millones de dólares en 
Norteamérica. 

En un registro completamente 
diferente, la comedia policial “Entre 

navajas y secretos”, con Daniel 
Craig, Jamie Lee Curtis y Chris 
Evans, cayó al tercer lugar en el 
podio. La película, que gira alrede-
dor de la investigación de la muerte 
de un octogenario autor de novelas, 
se llevó 9,2 millones de dólares en 
su tercera semana en pantalla, y ya 
acumula 79 millones. 

“El caso de Richard Jewell”, es-
trenada esta semana, se colocó 
cuarta con 5 millones de dólares. 
La cinta está inspirada en la histo-
ria de un expolicía, considerado un 
héroe por encontrar una mochila 
con explosivos en Atlanta, en mo-
mentos que la ciudad albergaba los 
Juegos Olímpicos de 1996, y al que 
luego acusan de ser él quien iba a 
atentar. 

“Navidad sangrienta”, la se-

gunda entrega de una película de 
terror canadiense sobre un as-
esinato en una hermandad universi-
taria, está quinta con 4,4 millones 
de dólares. 

Completan el top 10 de la 
taquilla norteamericana: 

6- “Le Mans 66”: USD 4,1 mil-
lones (98,2 millones en 5 semanas). 

7- “Queen & Slim”: USD 3,6 mil-
lones (33,1 millones en tres sem-
anas). 

8- “Un buen día en el vecin-
dario”: USD 3,3 millones (49,3 mil-
lones en 4 semanas). 

9- “El precio de la verdad”: USD 
2 millones (8,8 millones en 4 sem-
anas). 

10- “Manhattan sin salida”: USD 
1,2 millones (26,3 millones en 4 se-
manas). 

918-744-9502

La banda mexicana Maná cerró su 
gira Rayando el sol en República Do-
minicana pidiendo la libertad de 
Venezuela. El vocalista de la agru-
pación, Fernando Olvera, se refirió a 
la dictadura que atraviesa el país y 
envió un mensaje a todos los vene-
zolanos. 

«Esperemos que Venezuela se 
libere pronto de esa dictadura. 

Venezuela es un gran país que se 
merece mucho, un gran hermano 
latinoamericano», dijo el vocalista de 
la banda. 

Después de pedir por la libertad 
de Venezuela, Maná le regaló una 
guitarra eléctrica marca Gibson al 
venezolano Carlos Peña. El músico 
participó en el show de Maná como 
guitarrista invitado. 

El momento se viralizó en las 
redes sociales a través de un video 
en el que se observa al vocalista de 
la banda felicitando a Peña por su 
destacada presentación. Carlos 
Peña, músico que vivió en Petare, 
levantó la bandera de Venezuela al 
terminar su actuación para manifes-
tar su orgullo por gentilicio.

“Jumanji: Siguiente Nivel” destronó a la reina de las nieves Elsa al frente 
de la taquilla norteamericana, según cifras provisionales publicadas este 
domingo por la empresa especializada Exhibitor Relations.

Vocalista de Maná pidió por la libertad de Venezuela en el cierre de su gira

World box office: 'Jumanji: The Next Level moves up to first place

According to the latest figures 
from ComScore, the action movie 
took in 145.8 million dollars on the 
first weekend after its US release, 
leaving Anna and Elsa in second 
place. 

In the wake of the "Frozen 2" 
avalanche, another franchise come-
back has climbed to the summit of 
the global box office. "Jumanji: The 
Next Level," the follow-up to "Ju-
manji: Welcome to the Jungle," 
which was released in the United 
States on December 13, is now the 
worldwide leader. According to fi-
gures published by specialist web-
site ComScore, the action movie 
garnered 145.8 million dollars in 
sales over the weekend, ending 
Queen Elsa's reign over the global 
box office. The feature had already 
made a resounding start last week, 
when it entered the rankings in se-

cond place following its release in 
select markets. 

"Frozen 2" may have slipped 
back a place, but it still harvested a 
further 47.9 million dollars, which 
means that the animated musical 
has now accumulated more than 
one billion dollars in sales. In so 
doing, it became the sixth Disney 
movie to have passed this threshold 
in 2019. 

Now in third place, the Chinese 
film "Sheep Without A Shepherd" 
powered ahead with 27.4 million in 
sales, knocking the black comedy 

"Knives Out" into fourth place. 
The world box-office top ten (in 

millions of dollars) : 
 
01. Jumanji: The Next Level - 

145.8 
02. Frozen 2 - 74.9 
03. Sheep Without A Shepherd  

- 27.4 
04. Knives Out - 22.8 
05. Skyfire - 16.3 
06. Gone With The Light - 9.4 
07. Ford v Ferrari - 9.2 
08. Last Christmas - 7.6 
09. Black Christmas - 7.5

“Jumanji: Siguiente Nivel” toma el  
liderato en la taquilla norteamericana

Preparan una nueva 
película de los Power 
Rangers

Alba Flores (Nairobi), Esther 
Acebedo (Estocolmo), Pedro 
Alonso (Berlín) y Rodrigo de 

la Serna (Palermo) fueron los encar-
gados de revelar la fecha durante la 
Comic Con de Brasil, donde sor-
prendieron a más de 3.500 personas 
que enloquecieron al ver el anuncio. 

En el video que lanzó Netflix para 
promocionar la cuarta entrega, los 
integrantes de la banda de “El Pro-
fesor” aparecen uno a uno, girando 
sobre un fondo negro, y vestidos con 
el mítico overol rojo. Justo en los se-
gundos finales del video, Nairobi sale 
en pantalla. La aparición inesperada 
del personaje interpretado por la ac-
triz Alba Flores, que recibió un dis-
paro en el último episodio de la serie, 
desató la expectación en redes so-
ciales y se convirtió en pocas horas 
en trending topic. 

“Y separan a Nairobi para 

seguir haciéndonos sufrir. No puedo 
más”, escribió el usuario 
@SwordGH. 

“La Casa de Papel temporada 4 
se nos viene y no les voy a per-
donar si matan a Nairobi”, dijo 
@shawnxnialx. 

“Si matan a Nairobi les de-
mandó”, añadió @wolfiekeelly. 

El futuro de la atracadora más 
feminista e íntegra de la banda es 
una de las grandes incógnitas que 
dejó abiertas la tercera temporada, 
pero no la única. 
Qué se sabe de la cuarta temporada 

En los últimos episodios de “La 
Casa de Papel” quedaron sin re-
solver numerosos enigmas. 

La verdadera identidad de la in-
spectora Sierra, la aparición fugaz 
de la actriz española Belén Cuesta -
escondida entre los rehenes-, o el 
destino final de Nairobi, son sólo al-

gunas de las incógnitas que dis-
pararon decenas de teorías, hipóte-
sis y conjeturas, cada una más 
descabellada que la anterior. 

Aunque son pocos los detalles 
que se han revelado hasta el mo-
mento, la actriz Itziar Ituño, que da 
vida en la serie a la ex agente 
Raquel Murillo, avanzó varias pistas 
sobre el futuro que deparará a los 
atracadores de “El Profesor”. 

“No lo van a pasar muy bien en 
la cuarta temporada”, explicó Ituño 
en declaraciones a Fórmula TV a fi-
nales de julio. “Van a tener un gran 
enemigo ahí, dentro del banco. No 
sé qué va a pasar, si van a con-
seguir robar el oro o no. Eso no lo 
sabemos los actores todavía. Sí es 
cierto que la parte de la policía va a 
estar muy dura, y van a tener que 
resistir. Va a haber mucho drama 
dentro de la banda”, añadió.

Después de una larga espera, Netflix confirmó que los nuevos capítulos de 
la banda de atracadores más internacional se lanzarán en la plataforma el 
próximo 3 de abril del 2020.

‘Money Heist’ Season 4 Coming  
to Netflix in April 2020
Money Heist is returning to Netflix 
for season 4 that’s now confirmed 
for release globally on April 3rd, 
2020. The explosive Spanish series 
is among the most popular titles on 
Netflix so here’s what we know 
about Money Heist season 4 and 
when it’ll be on Netflix. 

The renewal comes long before 
part 3 has even aired and comes at 
a bit of a surprise given that Alex 
Pina is working on another Netflix 
Original series due out in 2020. 
Alex Pina is a name you’ll be seeing 
on Netflix for many years to come 
given he signed an exclusive deal 
with Netflix last year. 

The news came from a press 
conference last week where Alex 
Pina confirmed the fourth part of 
the show had already begun filming. 

One quick note is that Netflix 
technically classes each season as a 
part. For the purpose of this article, 
we’ll refer to part 4 as season 4. 

Money Heist became an instant 
success after Netflix picked it up to 
air internationally. The first two se-
asons had aired on Antenna 3 in 
Spain before becoming a full Net-

flix Original for season 3. Season 3 
of Money Heist is due out on Net-
flix on July 19th, 2019. 

Now a week or so after the rele-
ase of Money Heist season 4, Netflix 
has released viewing stats for the 
show and it’s impressive. Over 34 
million have tuned in to watch the 
show across the world. The show 
was also frequently mentioned in 
Netflix’s recent investor relations 

video in saying it was a key driver. 
Since part 3 of Money Heist re-

leased, they’ve actually added more 
runtime to one of the episodes. 
That’s because on the first edit, the 
team behind the show removed a 
segment featuring footballing le-
gend Neymar. That’s since been re-
added meaning it’s time to dive in 
for a rewatch.

Cuarta temporada de “La Casa de 
Papel” ya tiene fecha de estreno

After three weeks in which 
the Snow Queen reigned 
supreme, "Frozen 2" has 
been bumped from its lea-
ding position in the world 
box-office rankings by the 
follow-up to "Jumanji: 
Welcome to the Jungle."



Este cañón lleno de 
hielo alcanza una 
profundidad de 3,5 
km debajo del nivel 
del mar. Solo en los 

océanos es posible encontrar 
valles igual de profundos. 

A modo de comparación, el 
terreno expuesto más bajo de la 
Tierra, en la costa del mar 
Muerto, está a solo 413 metros 
por debajo del nivel del mar. 

El nuevo hallazgo está inclu-
ido en un nuevo mapa del "conti-
nente blanco" llamado 
BedMachine Antarctic ("la 
máquina del fondo antártico"), 
que revela la forma de la roca 
debajo de la capa de hielo con 
un nivel de detalle sin prece-
dentes. 

Las características de este 
valle resultarán claves para la 
comprensión de cómo el sur 
polar podría cambiar en el fu-
turo. 

"Este es sin duda el retrato 
más preciso hasta ahora de lo 
que se encuentra debajo de la 
capa de hielo de la Antártica", 
dijo Mathieu Morlighem, profe-
sor del Departamento de Cien-
cias de Sistemas Terrestres de 
la Universidad de California 
Irvine, quien trabajó en este 
proyecto durante 6 años. 

El mapa revelado por 
Morlighem básicamente llena 
todos los vacíos en los estudios 
aéreos de la Antártica. 
Cálculos y física 

Durante décadas, los instru-

mentos de radar han monitore-
ado la Antártica, enviando mi-
croondas para mirar a través del 
hielo y rastrear la topografía de 
roca subyacente. 

Pero todavía hay vastas 
áreas sobre las cuales hay poca 
o ninguna información. 

"Ha habido muchos intentos 
de sondear el lecho de Denman, 
pero cada vez que sobrevolaban 
el cañón, no lograban verlo en 
los datos del radar", explicó el 
investigador. 

Morlighem utilizó los princip-
ios de la física para llenar esos 
vacíos. 

Por ejemplo, si se sabe 
cuánto hielo está entrando en un 
valle estrecho y qué tan rápido 
se está moviendo, el volumen de 
ese hielo se puede calcular, 
dando una idea de la profundi-
dad y la aspereza del fondo 
oculto del valle. 

Con este método, se pudo 
calcular que en el glaciar Den-
man, de 20 km de ancho, el 

hielo desciende a más de 3.500 
m bajo el nivel de mar. 

"Las fosas en los océanos 
son más profundas, pero este es 
el cañón más profundoen tierra 
firme", dijo Morlighem. 

En comparación, el punto 
oceánico más profundo, en la 
Fosa de las Marianas en el Pací-
fico occidental, llega a solo 11 
km por debajo de la superficie 
del mar. Hay cañones terrestres 
que tienen lados más altos, 
como el Gran Cañón Yarlung 
Tsangpo en China, pero sus 
pisos están sobre el nivel del 
mar. 
Detalles fascinantes 

Es posible que gran parte de 
lo que muestra el mapa de 
Morlighem no se vea, a primera 
vista, tan diferente de otros 
mapas del suelo terrestre. Pero 
una inspección más cercana 
muestra algunos detalles fasci-
nantes que generarán una dis-
cusión considerable entre los 
expertos en temas polares. 

Por ejemplo, a lo largo de las 
Montañas Transantárticas hay 
una serie de glaciares que 
atraviesan la meseta oriental del 
continente y se alimentan del 
Mar de Ross. 

Los nuevos datos muestran 
que debajo de estos glaciares se 
encuentra una cresta. 

Esto será importante si en 
un futuro el calentamiento de-
sestabiliza la plataforma 
flotante de hielo que actual-
mente se encuentra en la parte 
superior del Mar de Ross. Nor-
malmente se espera que la elim-
inación de esta plataforma 
acelere el flujo hacia los glacia-
res. 

Así, la cresta funciona como 
un estabilizador que protege el 
hielo que fluye a través de las 
montañas Transantárticas. 

"Si algo le sucede a la 
plataforma de hielo marino de 
Ross, en este momento está 
bien, pero si algo sucede, lo más 
probable es que no provoque el 

colapso de la Antártica Oriental 
a través de estas 'puertas'. 

"Si la Antártica Oriental está 
amenazada, no es por el mar de 
Ross", dice Morlighem. 

En contraste con la situación 
estable en las montañas 
Transantárticas, el mapa mues-
tra que hay pocos impedimentos 
para un rápido retrocesodel 
glaciar Thwaites, que tiene el 
tamaño de Reino Unido, aproxi-
madamente. 

A los científicos les preocupa 
esto porque este glaciar se 
asienta sobre una base que se 
inclina hacia la tierra, una 
geometría que tiende a favore-
cer la retirada. 

El nuevo mapa revela solo 
dos crestas que podrían actuar 
como posibles frenos. Luego de 
sobrepasar estar crestas, el 
retroceso del glaciar que se der-
rite podría ser imparable.

This ice-filled 
canyon reaches 
3.5km (11,500ft) 

below sea level. Only in 
the ocean are the valleys 
deeper still. 

The discovery is illus-
trated in a new map of 
the White Continent that 
reveals the shape of the 
bedrock under the ice 
sheet in unprecedented 
detail. 

Its features will be 
critical to our under-
standing of how the 
polar south might 
change in the future. 

For comparison, the 
lowest exposed land on 
Earth, at the Dead Sea 
shore, is just 413m 
(1,355ft) below sea level. 

The new finding 
shows, for example, pre-
viously unrecognised 
ridges that will impede 
the retreat of melting 
glaciers in a warming 
world; and, alterna-
tively, a number of 
smooth, sloping terrains 
that could accelerate 
withdrawals. 

"This is undoubtedly 
the most accurate por-
trait yet of what lies be-
neath Antarctica's ice 
sheet," said Dr Mathieu 
Morlighem, who's 
worked on the project 
for six years. 

The University of 
California, Irvine, re-
searcher is presenting 
his new compilation, 

called "BedMachine 
Antarctica", here at the 
American Geophysical 
Union's Fall Meeting. It 
is also being published 
simultaneously in the 
journal Nature Geo-
science. 

The map essentially 
fills all of the gaps in air-
borne surveys of the 
continent. 

For decades, radar 
instruments have criss-
crossed Antarctica, 
sending down mi-
crowave pulses to peer 
through the ice and trace 
the underlying rock to-
pography. But there are 
still vast areas for which 
there is little or no data. 

Dr Morlighem's solu-

tion has been to use 
some physics - mass 
conservation - to plug 
these holes. 

For instance, if it's 
known how much ice is 
entering a narrow valley 
and how fast it's moving 
- the volume of that ice 
can be worked out, giv-
ing an insight into the 
depth and roughness of 
the hidden valley floor. 

For the 20km-wide 
Denman Glacier, which 
flows towards the ocean 
in Queen Mary Land, 
this approach reveals the 
ice to be descending to 
over 3,500m below sea 
level. 

"The trenches in the 
oceans are deeper, but 
this is the deepest 
canyon on land," ex-
plained Dr Morlighem. 

"There have been 
many attempts to sound 
the bed of Denman, but 
every time they flew over 
the canyon - they could-
n't see it in the radar 
data. 

"The trough is so en-
trenched that you get 
side-echoes from the 
walls of the valley and 
they make it impossible 
to detect the reflection 
from the actual bed of 
the glacier," he told BBC 
News. 

For comparison, the 

deepest ocean point - in 
the Mariana Trench in 
the western Pacific - 
goes to just shy of 11km 
below the sea surface. 
There are land canyons 
that can be described to 
have taller sides, such as 
Yarlung Tsangpo Grand 
Canyon in China, but 
their floors are above sea 
level. 

Much of what is in 
BedMachine Antarctica 
may not - at first glance - 
look that different from 
previous bedmaps. But, 
on closer inspection, 
there are some fascinat-
ing details that will gen-
erate considerable 
discussion among polar 
experts. 

For example, along 
the Transantarctic 
Mountains there is a se-
ries of glaciers that cut 
through from the conti-
nent's eastern plateau 
and feed into the Ross 
Sea. The new data shows 
a high ridge sits under 
these glaciers that will 
limit the speed at which 
they can drain the 
plateau. This will be im-
portant if future warm-
ing destabilises the 
floating shelf of ice that 
currently sits on top of 
the Ross Sea. Removal 
of this platform would 
ordinarily be expected to 
speed up the flow of 
feeding glaciers.
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EL NUEVO MAPA SE INCLUIRÁ EN MODELOS CLIMÁTICOS QUE INTENTAN PROYECTAR CÓMO PODRÍA 
EVOLUCIONAR LA ANTÁRTICA A MEDIDA QUE LAS TEMPERATURAS EN LA TIERRA AUMENTEN.

Denman Glacier: Deepest point on land found in Antarctica
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El punto 
terrestre más 
profundo del 

planeta está en el 
este de la Antár-

tica, bajo el 
glaciar Denman.

ENCUENTRAN EL PUNTO TERRESTRE MÁS 
PROFUNDO DEL PLANETA: 

CAMBIO 
CLIMÁTICO

The new map will be included in climate models that attempt 

to project how Antarctica could evolve as temperatures on 

Earth rise.

The deepest point on conti-
nental Earth has been iden-
tified in East Antarctica, 
under Denman Glacier.

La tecnología, un aliado para transmitir el 
patrimonio cultural a la juventud
BOGOTÁ.- La tecnología puede 
ser el medio para transmitir a 
las nuevas generaciones la he-
rencia de los pueblos ancestra-
les de América Latina, dijeron 
expertos reunidos en Bogotá 
con motivo del XIV Comité In-
tergubernamental para la Salva-
guardia del Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Unesco que 
concluye este sábado. 

La directora general del Cen-
tro Regional para la Salvaguar-
dia del Patrimonio Cultural 
Inmaterial de América Latina 
(Crespial), Adriana Molano, dijo 
a Efe que la Convención de la 
Unesco de 2003 que trata estos 
temas, aunque «nace por la pre-
ocupación con la globalización 
misma», tiene en esta «una he-
rramienta que se puede usar po-
sitivamente». 

«Muchas comunidades loca-
les tienen una forma de comuni-
carse más fácil desde lo 
audiovisual y desde las nuevas 
tecnologías que desde lo es-
crito», afirmó. 

El Crespial, que se creó bajo 
los auspicios de la Unesco, fo-
menta desde 2006 la coopera-
ción entre 16 países 
latinoamericanos con el fin de 
promover la diversidad cultural, 
el desarrollo sostenible y la go-
bernanza cultural. 
 
TECNOLOGÍA Y PATRIMONIO 

Molano asegura que muchos 
de los proyectos culturales utili-
zan las nuevas tecnologías por-
que «permiten cierta 
democratización» para que las 
comunidades indígenas y rurales 
«tengan acceso a la información 
y al conocimiento». 

El Crespial ofrece programas 
de capacitación por medio de 
materiales didácticos y técnicos, 
cursos virtuales dirigidos a fun-
cionarios de los Gobiernos, 
miembros de comunidades y re-
presentantes de la sociedad 
civil, así como la formación de 
nuevos expertos en Patrimonio 
Cultural Inmaterial (PCI). 

Eso permite crear una red de 
facilitadores en la región que re-
conocen el patrimonio, lo visibili-
zan y divulgan. 

Ejemplo de ello es un pro-
grama desarrollado con estu-
diantes de cuatro instituciones 
educativas de Cusco (Perú) con 
el que mediante investigaciones 
de sus manifestaciones cultura-
les los jóvenes crearon unas pla-

taformas digitales en las que se 
puede navegar por el patrimonio 
vivo de sus localidades a través 
de Códigos QR. 
 
LLEGAR A NUEVAS GENERA-
CIONES 

Molano aseguró que la tec-
nología es un canal para que los 
jóvenes se sensibilicen y entien-
dan lo que está sucediendo con 
sus tradiciones y de esta forma 
ayuden a fortalecer el patrimo-
nio. 

«Actualmente lo que está 
más afectado en el patrimonio 
inmaterial son las formas de 
transmisión tradicional ya que 
no siempre funcionan», explicó. 

Por eso, la experta considera 
importante «que los Estados 

den las herramientas a las co-
munidades para que ellas de 
una forma más horizontal sean 
quienes puedan tomar las deci-
siones de si quieren tecnologi-
zarse totalmente o no». 
 
ESCUELAS TALLER 

Un mecanismo que articula 
la educación para la transmisión 
de prácticas ancestrales es el 
programa Escuelas Taller de Co-
lombia, que tiene el objetivo de 
recuperar el patrimonio y gene-
rar oportunidades de desarrollo 
para la población joven. 

Las Escuelas Taller son uno 
de los pilares de la estrategia de 
protección de la artesanía tradi-
cional para la construcción de la 
paz, inscrita esta semana en el 

Registro de Buenas Prácticas 
para la Salvaguarda del Patri-
monio Cultural Inmaterial de la 
Unesco. 

Se trata de una alternativa 
que «permite que los jóvenes se 
apasionen por las prácticas an-
cestrales y aprendan estos ofi-
cios de los viejos», afirmó 
Molano. 

El director de Patrimonio del 
Ministerio de Cultura de Colom-
bia, Alberto Escobar, manifestó 
que ante la dificultad de las per-
sonas mayores para llevar su co-
nocimiento a las nuevas 
generaciones crearon con las Es-
cuelas Taller «una metodología 
para la salvaguarda de estos ofi-
cios que están vinculados a un 
territorio en el mundo patrimo-
nial». 

«Las manifestaciones al final 
solo pueden pervivir en el 
tiempo si hay gente que las 
aprende y las mantiene, si se 
rompe ese vínculo entran en 
desuso y se pierden», expresó. 

El director del Departa-
mento de Patrimonio Inmaterial 
del Instituto de Patrimonio His-
tórico y Artístico Nacional 
(IPHAN) de Brasil, Hermano Fa-
bricio Oliveira, también defendió 
«la utilización de las nuevas tec-
nologías en favor del patrimonio 
y la documentación». 

«Las acciones deben estar 
encaminadas a que las comuni-
dades creen conciencia de su 
identidad y tengan mecanismos 
para hacer resistencia frente a 
los cambios que viven hoy» por-
que son ellas quienes «constru-
yen el patrimonio día a día», 
concluyó.



¿Te comerías una pizza si 
supieras que para quemar 
las calorías que te propor-
ciona tendrías que cami-
nar durante 4 horas? ¿Y 
un chocolate sabiendo que 
para eliminar esas calorías 
tendrías que correr 22 mi-
nutos? 

Quizás te dé igual, pero, 
lo más probable, es que te 
lo pienses dos veces. 

Esta es al menos la te-
oría de un equipo de in-
vestigadores británicos, 
que tras analizar 14 estu-
dios, concluyó que añadir 
a las etiquetas de los pro-
ductos información pre-
cisa de cuánto ejercicio 
deberíamos hacer para 
quemar las calorías que 
contiene, nos haría tomar 
conciencia del costo ener-
gético de la comida. 

Esta clase de etiquetas, 
sostienen los investigado-
res de la Universidad de 
Loughborough, ayudaría a 
que cada individuo elimine 
de su ingesta diaria alrede-
dor de 200 calorías. 

El objetivo final, dicen, 
es alentar a la gente a 
adoptar hábitos alimenti-
cios más sanos y combatir 
la obesidad, un problema 
que ha ido en aumento en 
el mundo. 

Y aunque 200 calorías 
no parezca mucho, dicen 
los científicos en la revista 

Journal of Epidemiology 
and Community Health, 
esto puede tener un im-
pacto en los niveles de 
obesidad. 
CALORÍAS 

- La cantidad de ener-
gía que una comida o be-
bida aporta se mide en 
calorías (kcal) 

- Los hombres necesi-
tan cerca de 2.500 kcal 
por día y las mujeres unas 
2.000 kcal para que el su 
cuerpo pueda funcionar 
(desde respirar hasta co-
rrer) 

- Consumir más calo-
rías de las que se queman 
causa obesidad, porque el 
exceso de calorías se acu-
mula en forma de grasa 

- Incluso comer un po-
quito de más cada día 
suma 
CONCIENCIA 

"Estamos interesados 
en distintas formas de 
hacer que el público tome 
buenas decisiones sobre lo 
que que come y también 
que sea más activo física-
mente", señaló Amanda 
Daley, autora principal del 
estudio. 

Y etiquetar a los ali-
mentos con "ejercicio por 
calorías" hace que sea 
más fácil entender qué es-
tamos comiendo y nos es-
timula a elegir mejor. 

Según Daley, mucha 

gente se quedará muy sor-
prendida cuando vea 
cuánto ejercicio físico se 
requiere para quemar las 
calorías de ciertos alimen-
tos y golosinas. 

"Sabemos que el pú-
blico suele desestimar el 
número de calorías que 
contienen las comidas", 
dice. 

"Por ejemplo, si com-

pras un muffin de choco-
late y tiene 500 calorías, 
eso equivale a unos 50 mi-
nutos corriendo". 

"Se trata de educar al 
público de que cuando 
consume alimentos hay un 
costo energético, así pue-
den pensar: '¿Quiero pasar 
dos horas quemando esta 
torta de chocolate? ¿Vale 
realmente la pena?'". 

La Sociedad Real para 
la Salud Pública en Reino 
Unido, querría que esta 
forma de etiquetar alimen-
tos pueda implementarse 
en el país lo más rápida-
mente posible, y dice que 
es una medida que muchos 
consumidores apreciarán. 

"Este tipo de etiqueta 
pone realmente el con-
sumo de calorías de un in-

dividuo en el contexto del 
gasto de energía, y saber 
cuán fuera de lugar pode-
mos estar (en este sen-
tido) explica en parte los 
niveles récord de obesidad 
que estamos viendo". 

"Pequeños cambios 
pueden hacer una gran di-
ferencia en el consumo de 
calorías y, en última instan-
cia, en el aumento de peso".
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supieras que tienes que  
caminar 4 horas para quemarla?:
cómo las etiquetas en los 
alimentos pueden ayudar-
nos a bajar de peso

Si sabemos cuánto tiempo te lleva quemar las calorías que te 
aporta, quizás ya no te parezca tan tentador.

Calcular cuánto descansas 
realmente cada noche, si 
hablas o te mueves mien-

tras duermes, cuándo es tu sueño 
ligero o profundo, si roncas, si los 
ruidos te alteran, cuál es el mo-
mento idóneo para despertarte... 

La calidad del sueño de de-
pende de tantas cosas que puedes 
medir hoy en día gracias a las 
nuevas tecnologías que resulta di-
fícil pensar que, aún así, uno 
pueda descansar mal. Sin em-
bargo, ocurre. 

De hecho, analizar todos esos 
parámetros puede perjudicar tu 
sueño y convertirse en una verda-
dera obsesión que los especialis-
tas llaman "ortosomnia", un 
término que proviene de "orto" -
del griego orthos, que significa co-
rrecto- y "somnia", sueño. 

Según se lee en un estudio pu-
blicado en el Journal of Clinical 
Sleep Medicine, una revista men-
sual de la Academia Estadouni-
dense de Medicina del Sueño 
(AASM, por sus siglas en inglés), 
algunas personas "están llevando 
la 'autocuantificación' (de los pa-
rámetros para dormir bien) dema-
siado lejos". 

Pero ¿cómo puede perjudicar 
la búsqueda del sueño perfecto a 
tu propio descanso? 
En busca del sueño ideal 

Un adulto debería dormir al 
menos siete horas, pero pocos 
cumplen la pauta, y cada vez son 
más quienes usan la tecnología 
para tratar de lograrlo. 

"El uso de dispositivos de segui-
miento del sueño se está expan-
diendo rápidamente y proporciona 
una oportunidad para que los indi-
viduos se involucren en el monito-
reo de sus patrones de sueño", 
explican Nancy Jao, Rebecca Mu-
llen y otras tres especialistas de la 
Northwestern University, en Illinois, 
en el informe. 

"Pero hay un número creciente 
de pacientes que buscan trata-
miento para trastornos del sueño 
autodiagnosticados, como la dura-
ción insuficiente o el insomnio por 
periodos de descanso ligero o 
sueño agitado que observan en los 

datos de sus aplicaciones", añaden. 
Esa "búsqueda perfeccionista 

del sueño ideal" puede resultar en 
un incremento del cansancio 
diurno ya que los dispositivos que 
se usan para medir todo tipo de 
constantes sobre el sueño pueden 
aumentar la ansiedad en algunos 
pacientes, explican. 

Además, advierten que hay 
varios estudios que dicen que los 
dispositivos que se usan para 
medir el sueño son "poco preci-
sos" y que la "falta de transparen-
cia" de esos aparatos imposibilita 
saber hasta qué punto son fiables. 

Un ejemplo de cómo las apli-

caciones que monitorean el sueño 
-como Sleep Cycle, Pillow o Sleep 
Time- pueden ser contraprodu-
centes es que a veces nos empu-
jan a pasar demasiado tiempo en 
la cama para tratar de aumentar 
la duración del sueño que reporta 
la app, "lo cual puede exacerbar el 
insomnio", advierten. 

"Puesto que esos dispositivos 
tienen a sobreestimar el sueño, 
pueden servir para reforzar los 
malos hábitos animando a prolon-
gar el tiempo que pasamos en la 
cama". 

Quienes sufren ortosomnia a 
menudo padecen irritabilidad, 
problemas de concentración y 
apatía cuando al despertar com-
prueban en la aplicación que sus 
horas de sueño no fueron todo lo 
buenas que deberían. 

Los expertos analizaron el uso 
de dispositivos para medir la cali-
dad del sueño en Estados Unidos 
y concluyeron que los utilizan un 
10% de la población en ese país y 
en torno al 50% considera com-
prarse uno. Existen cientos de 
aplicaciones, pero las marcas más 
usadas son Fitbit, Apple Watch, 
Nike o Jawbone. 

Su uso no se limita a EE.UU.; 
se está extendiendo por el mundo. 

Las pulseras y relojes inteli-
gentes, y las aplicaciones que 
para medir el sueño prometen un 
análisis profundo del descanso. 

"Si utilizas un dispositivo Fitbit 
para monitorizar el sueño, verás 
un registro de las fases por las 

que pasas durante la noche", 
dicen los fabricantes de la pulsera 
de actividad. En el sitio web de 
Apple Watch se lee que puedes 
usarlo para "hacer un seguimiento 
de las horas de sueño en el 
iPhone" e incluso registrar un his-
torial. 

Sleep Cycle promete un "análi-
sis del sueño patentado" y hacer 
que despertar te resulte "muy 
sencillo" para que te sientas "des-
cansado y lleno de energía". Y 
Sleep Time, de Apple, permite 
evaluar tendencias "a largo plazo" 
o analizar tus ciclos de sueño. 

Sin embargo, "a pesar de su 
interés creciente entre los consu-
midores, los profesionales del 
sueño han sido muy cautelosos a 
la hora de incluir estos dispositi-
vos en un tratamiento por su poca 
concordancia con la polisomno-
grafía y la actigrafía (los aparatos 
médicos que se usan para medir 
el sueño)", dice el estudio. 

La duración y calidad del 
sueño son los factores que más 
preocupan a la gente, según los 
científicos. 

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) dice que la falta de 
descanso es un problema global, 
por eso cada vez se le da más im-
portancia en la salud pública. 

Pero a eso se suma que la ma-
yoría de quienes padecen proble-
mas de sueño no buscan ayuda 
profesional.
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With the explosive growth of wearable technology that is able to collect basic health-
related biometric data—including information about daily physical activity, step 
counts, heart rate, and sleep—the increased focus on optimizing these metrics may 
lead to unexpected problems. 

It is advisable to move cell phones, computers 

and other devices away from your bedroom to 

sleep well.

Es recomendable 
alejar de tu dormi-
torio los celulares, 
computadoras y 
otros aparatos para 
dormir bien.

ORTOSOMNIA:  cómo la obsesión por dormir 
bien puede perjudicar tu sueño

CONSEJOS PARA DORMIR BIEN 

...según los Institutos Nacionales de la Salud (NIH) de Esta-
dos Unidos: 
- Ajústate a un horario de sueño: acuéstate y levántate a la 
misma hora cada día. 
- Evita la cafeína y la nicotina. 
- No hagas ejercicio muy tarde durante el día. 
- Evita las bebidas alcohólicas antes de acostarte. 
- Evita comidas y bebidas abundantes a altas horas de la 
noche. 
- No duermas una siesta después de las 3:00 pm. 
- Relájate antes de acostarte; por ejemplo, no tomes un baño 
caliente. 
- Crea un ambiente apropiado para dormir. 
- Deshazte de las distracciones que tengas en la habitación: 
ruidos, luces brillantes, una cama incómoda, un televisor o una 
computadora. 
- Visita a tu médico si continúas teniendo problemas para dor-
mir.

'Four hours to walk off pizza calories' warning 
works, experts say
Food packs should dis-

play how much exer-
cise a person would 

need to take to burn off the 
calories contained in the 
product, UK researchers 
say. 

Appreciating it would 
take four hours to walk off 
the calories in a pizza or 22 
minutes to run off a choco-
late bar creates an aware-
ness of the energy cost of 
food, they say. 

The labels would help 
people indulge less, explo-
ratory studies suggest. 

The aim is to encourage 
healthier eating habits to 
fight obesity. 

According to the resear-
chers from Loughborough 
University, who looked at 
14 studies, this type of labe-
lling could cut about 200 
calories from a person's 
daily average intake. 
About calories 
- The amount of energy in 
an item of food or drink is 
measured in calories (kcal) 
- Men need about 2,500 
kcal a day and women 
about 2,000 kcal to provide 
enough energy for your 
body to function - for 
everything from breathing 
to running 
- Eating more calories than 
you burn off causes obesity 
because the excess calories 
are stored as fat 
- Even eating a little bit too 
much every day adds up 

This may not sound like 
much but, they say in the 

Journal of Epidemiology 
and Community Health, it 
would have an impact on 
obesity levels across the 
country. 

More than two-thirds of 
adults in the UK are over-
weight or obese. 

Lead researcher Prof 
Amanda Daley said: "We 
are interested in different 
ways of getting the public 
to make good decisions 
about what they eat and 
also trying to get the public 
more physically active." 

And labelling food with 

"exercise calories" made it 
easier for people to unders-
tand what they were eating 
and nudge them into ma-
king better choices. 

Prof Daley said many 
people would be shocked to 
realise how much physical 
exercise would be required 
to burn off calories from 
certain snacks and treats. 

"We know that the pu-
blic routinely underesti-
mate the number of 
calories that are in foods," 
she said. 

"So if you buy a choco-

late muffin and it contains 
500 calories, for example, 
then that's about 50 minu-
tes of running. 

"This definitely isn't 
about dieting. 

"It's about educating the 
public that when you con-
sume foods, there is an 
energy cost, so that they 
can think, 'Do I really want 
to spend two hours burning 
off that chocolate cake? Is 
the chocolate cake really 
worth it?'" 
'Triggering' risk 

The Royal Society for 

Public Health would like to 
see the labelling introduced 
as soon as possible and 
says it is a move many con-
sumers would also wel-
come. 

It says: "This type of la-
belling really does put an 
individual's calorie con-
sumption in the context of 
energy expenditure and 
knowing how out of kilter 
we can be partly explains 
the record levels of obesity 
we face. 

"Small changes can 
make a big overall diffe-
rence to calorie consump-
tion, and ultimately weight 
gain." 

Prof Daley hopes a large 
food chain or company will 
be willing to try the new la-
bels on their products so 
the system can be given a 
"real life" trial. 

But concerns have been 
raised about labelling food 
in this way. 

Tom Quinn, from the 
eating disorder charity 
Beat, said: "Although we 
recognise the importance of 
reducing obesity, labelling 
food in this way risks being 
incredibly triggering for 
those suffering from or vul-
nerable to eating disorders. 

"We know that many pe-
ople with eating disorders 
struggle with excessive 
exercising, so being told 
exactly how much exercise 
it would take to burn off 
particular foods risks exa-
cerbating their symptoms."

Orthosomnia: Symptoms, Causes, Diagnosis, and Treatment



The US Citizenship 
and Immigration 
Services (USCIS) on 
Friday (local time) 

said that it has completed 
the process to implement 
the H-1B electronic registra-
tion process for the 2021 cap 
season. 

The people seeking to 
apply for the H-1B visa for 
the fiscal year 2021will have 
to first electronically register 
and pay a processing fee of 
$10, the agency said. 

 
H1B VISA 

H-1B is considered the 
most sought-after work visa 
among highly-skilled Indian 
professionals. It is a non-im-
migrant visa that allows US 
companies to employ foreign 
workers in speciality occupa-
tions that require theoretical 
or technical expertise. 

However, the visa does 
not provide any permanent 
path to citizenship for immi-
grant workers coming to the 
US. 

An initial registration pe-
riod for the visas will be 

opened from March 1 to 20, 
next year. 

Only those with selected 
registrations will be eligible 
to file H-1B cap-subject peti-
tions, the agency said. 

 
ELECTRONIC REGIS-
TRATION SYSTEM 

“By streamlining the H-
1B cap selection process with 
a new electronic registration 
system, USCIS is creating 
cost savings and efficiencies 
for petitioners and the 
agency, as only those se-
lected will now be required 
to submit a full petition,” 
said USCIS Deputy Direc-
tor Mark Koumans. 

“The agency completed 
a successful pilot testing 
phase, which included ses-
sions with industry repre-
sentatives, and 
implementation of the reg-
istration system will fur-
ther the goal of 
modernising USCIS from a 
paper-based to an online-
filing agency,” Koumans 
added. 

The USCIS will post 

step-by-step instructions in-
forming registrants how to 
complete the registration 
process on its website along 
with key dates and timelines 
as the initial registration pe-
riod nears. 

The federal agency will 
also conduct public engage-
ments and other outreach 
activities to ensure regis-
trants and interested parties 
are familiar with the new 
registration system, it said. 

The USCIS may deter-
mine if it is necessary to 
continue accepting registra-
tions, or open an additional 
registration period, if it does 

not receive enough registra-
tions and subsequent peti-
tions projected to reach the 
numerical allocations, it 
added.

l Servicio de Ciuda-
danía e Inmigración 
de Estados Unidos 
(USCIS) anunció la 
implementación de 

un nuevo registro para los solici-
tantes de la visa de trabajo H-
1B, el cual incluye una cuota de 
USD 10 sólo por registrarse. 

Debido a la demanda de tra-
bajos que la visa H-1B tiene, la 
agencia encargada de la inmi-
gración documentada imple-
mentó una nueva modalidad vía 
internet para solicitar la visa 
con pautas diferentes a las esta-

blecidas anteriormente. 
Es decir, todo aquel que 

desee solicitar la visa H-1B pri-
mero debe pagar una cuota de 
10 dólares, solo para registrarse 
en el sistema. Además, los em-
pleadores que busquen trabaja-
dores H-1B también deberán 
registrar los datos de su em-
presa y el perfil de los candida-
tos que buscan. El período de 
registro para ambos casos será 
del 1 al 20 de marzo de 2020, y 
sólo los que resulten selecciona-
dos por el sistema serán elegi-
bles para tramitar la visa. 

Anteriormente, los extranje-
ros tenían que presentar sus pe-
ticiones completas en papel 
ante la USCIS. Posteriormente 
se seleccionaba a los candidatos 
mediante un proceso aleatorio. 
“Este proceso resultó ser un pa-
peleo innecesario e incurrió en 
costos de envío tanto para los 
peticionarios como para la 
agencia”, detalló la USCIS. 

En las próximas semanas el 
USCIS hará oficial el proceso de 
implementación H-1B y dará 
más detalles sobre cómo reali-
zar el proceso. 

A pesar de que el nuevo re-
gistro se presentó como innova-
dor, los críticos creen que ahora 
habrá más solicitudes y, por lo 
tanto, bajará la probabilidad de 

obtener una visa de trabajo H-
1B con tantos perfiles para eva-
luar. 
+Cuáles son las visas de tra-
bajo H-1B 

Solamente se entregan 
65,000 visas H-1B por año. Las 
empresas estadounidenses utili-
zan el programa para contratar 
temporalmente a extranjeros 
que consideren altamente califi-
cados. 

Los requisitos, además de 
contar con una amplia experien-
cia teórica o técnica en campos 
como ciencia, ingeniería o pro-
gramación, son: 

-El trabajador debe tener un 
título en Licenciatura o pos-
grado en una universidad acre-
ditada 

-Se da preferencia a los ex-
tranjeros que completaron estu-
dios de licenciatura en Estados 
Unidos 

-El postulante debe contar 
con una "licencia, registro o cer-
tificación estatal sin restriccio-
nes que le autorice a ejercer 
plenamente la ocupación de es-
pecialidad 

-Debe demostrar su expe-
riencia y especialidad con pues-
tos de alta responsabilidad que 
haya ocupado 

-Las visas H-1B de ocupacio-
nes especializadas tienen vigen-
cia de tres años, pero USCIS 
puede extenderla por tres años 
más si el empleador lo solicita. En 
algunos casos han llegado a ex-
tenderla más allá de lo seis años.

S U D O K U Los críticos creen que bajará la probabilidad de 
obtener una visa de trabajo H-1B por la alta de-
manda

H1B Visa: US to roll out new electronic registration process

El número de inmigrantes dete-
nidos en la frontera entre Es-

tados Unidos y México bajó un 
30% en noviembre con respecto 
al mismo mes del año anterior, 
una tendencia a la baja que se ha 
repetido en los últimos seis meses, 
desde que el Ejecutivo mexicano 
endureció su política migratoria. 

Los datos, que no han sido 
hecho oficiales, fueron publica-

dos este domingo en exclusiva 
por la cadena conservadora Fox. 

Según las cifras a las que ac-
cedió Fox, en noviembre, 42.649 
inmigrantes y refugiados fueron 
detenidos en la frontera sur de 
EE.UU., lo que supone un des-
censo de más del 30% con res-
pecto al mismo mes del año 
anterior, cuando 62.469 fueron 
arrestados cuando intentaban in-

gresar en el país. 
La cifra de noviembre supone 

una bajada del 6% desde octu-
bre y supone el sexto mes conse-
cutivo con descensos. 

Asimismo, de acuerdo a Fox, 
en noviembre, el número de 
arrestos de familias procedentes 
de Centroamérica ha descendido 
un 85% desde mayo, cuando se 
alcanzó un pico con la detención 
de 84.486 familias. 

La cifra récord de mayo, 
cuando 144.116 personas fueron 
detenidas, llevó a Washington a 

negociar con México, Guatemala, 
Honduras y El Salvador sendos 
acuerdos para contener la inmi-
gración y para impedir que los 
peticionarios de asilo puedan lle-
gar a territorio estadounidense.  

En el caso de México, ante la 
subida en la cifra de detenciones, 
Trump amenazó con imponer 
aranceles a todas las importacio-
nes mexicanas, lo que forzó una 
negociación migratoria en la que 
México accedió a desplegar a la 
recién creada Guardia Nacional 
en su frontera con Guatemala. 

Cuáles son los nuevos requisitos para solicitar  
la visa de trabajo en EEUU

S U D O K U

RESPUESTA | ANSWER

SOPA DE LETRAS

GÉMINIS Mayo 21 / Jun. 21 
No tendrá ningún problema 
en ponerse en contacto con 
alguien del trabajo que tiene 
influencia para solucionar un 

asunto de dinero relativo a un proyecto que 
Géminis tiene que cerrar este año, la infor-
mación que le dará será de mucha confianza, 
tanto que le hará replantearse algunas es-
trategias. Lo que estarán viviendo con una 
persona a la que conoció es mágico, aunque 
lo normal es que todo siga fluyendo de la 
mejor manera, deberá estar preparado para 
algún contratiempo. Buena salud.

LIBRA Sept. 23 / Oct. 22 
Por la alineación de los astros 
será un día en el que Libra de-
scubrirá cosas nuevas e intere-

santes, que estimularán su imaginación o 
intelecto, ideal para el trabajo ya que le permi-
tirá a Libra hallar un nuevo camino profesional 
que le dará la oportunidad de asumir un 
proyecto que le vendrá muy bien a Libra, en es-
pecial por el dinero. Llegarán buenas noticias 
de alguien que lleva tiempo sin ver, en el ter-
reno emocional, es posible que sea un poco in-
estable en especial si acaba de conocer a 
alguien.

ARIES Marzo 21/ Abril 20 
Estará bastante inspirado, 
ideal para intercambiar ideas y 
opiniones que Aries sabrá 

aprovechar en su beneficio para ciertos temas 
pendientes que deberá gestionar en el trabajo, 
por lo que será conveniente que no  lo deje 
pasar, en especial porque se acercan las vaca-
ciones. Debido a la alineación de los astros  
tendrán un encuentro casual que cambiará 
todo, por ello será ideal que se deje llevar por 
las nuevas circunstancias que harán relucir su 
carácter más divertido y disfrutar de la com-
pañía porque sucederán cosas positivas.

TAURO Abril 21 / May. 20 
Es posible que Tauro no esté 
del todo contento con una ac-
tuación que tenga en el tra-
bajo, a pesar de no será nada 

grave tratará de arreglarlo con las personas 
implicadas, pero pronto comprenderá que no 
tienen ninguna importancia y podrá seguir 
adelante con sus proyectos. La energía de los 
astros favorecerá en el amor, por lo que 
recibirá sorpresa que reconfortará su ánimo y 
no faltarán sonrisas que motiven su estado 
emocional.Tendrá buena salud, es conveniente 
que no abuse de las tentaciones navideñas. 

CÁNCER Junio 22 / Jul. 21 
Recibirá las disculpas de una 
persona del trabajo que habrá 
puesto en evidencia a Cáncer 
con algunas decisiones, aunque 

se mostrará tolerante y generoso será impor-
tante que  lo acepte con sinceridad para resolver 
las diferencias. Estarán conociendo cosas de sí 
mismo que ni siquiera sospechaba, pero des-
cubrirá un aspecto nuevo en el que Cáncer no 
había reparado, será un semblante que bajo la 
energía de los astros facilitará algunas cosas, en 
especial en el amor, de aquí en adelante. Cáncer 
debe cuidar más su alimentación. 

LEO Julio 22 / Agos. 22 
La inquietud innata de Leo per-
mitirá que descubra un nuevo 
camino profesional interesante 
que estimulará su imaginación, 

esto despertara un gran interés por desarrollar 
alguna propuesta que sea un desafío para Leo, 
esta oportunidad de asumir un nuevo proyecto 
en el trabajo le dará la confianza para invertir 
algo de dinero que negociará con bastante as-
tucia. Aunque el amor estará muy presente esta 
época del año, ese encuentro que desean se 
producirá cuando la energía de los astros pro-
fese el momento adecuado para sentir ilusión.

ESCORPIO Octubre 23 
Nov. 21 
Si tiene que tomar una de-
cisión para dar un paso im-
portante en su vida 

profesional, Escorpio deberá estar atento a 
una señal que le dará la posición de los astros 
para que sepa que va en la dirección correcta, 
en especial si se trata de hacer alguna transac-
ción de dinero, pero será conveniente que 
tenga confianza en sus ideas. En el amor, es 
posible que no esté usando la mejor estrategia 
para conquistar a esa persona que le despierta 
cierto interés, la sinceridad será esencial.

VIRGO Agosto 23 / Sept. 22 
Es posible que Virgo se arrepi-
enta de cierta actuación y de-
cisión que habrá tomado en el 
trabajo, esto le dará la de-

sconfianza de haber hecho bien con un 
proyecto, si Virgo no se precipita en sus 
juicios y sigue adelante con total confianza 
todo será más fácil y el éxito llegará. Será im-
portante que sigan cultivando la buena 
relación que tiene con una persona, porque si 
se confía los astros auguran que podrían 
volver esas discusiones innecesarias.

SAGITARIO Nov. 22 / Diciembre 21 
Será importante que Sagitario 
comprenda que su decisión y 
actuación relacionadas con 
un proyecto no fue la más 

adecuada, por lo que tendrá que rectificar y 
pedir disculpas si fuera necesario, el compro-
miso real en el trabajo será primordial para 
alcanzar sus objetivos profesionales. Alguien 
muy especial notificará que no podrá ir a esa 
reunión que  han estado organizando especí-
ficamente para esa persona, aunque será mo-
tivo de disgusto, deberá disfrutar de esa 
tertulia, aunque el amor no le sonría ahora.

CAPRICORNIO Dic. 22 / 
Enero 20 
Capricornio afrontará con ilusión 
cierto proyecto, aunque tenga 
que renunciar a otras propues-

tas, lo que está haciendo será por su propio 
progreso profesional, por ello, si Capricornio 
continúa con esta disciplina y confianza en el 
trabajo logrará llegar al éxito al cual está des-
tinado. La posición de los astros estará irra-
diando cierta complejidad con esa persona 
especial, aunque las cosas no son como esper-
aba en el amor, será importante que se tran-
quilice para que pueda seguir avanzando.

PISCIS Febrero 20 Marz. 20 
Piscis necesitará dar lo mejor 
de sí mismo en el trabajo y 
plantearse nuevos objetivos, 

aunque deberá renunciar algunos proyectos, 
deberá arriesgarse para que surja el cambio que 
busca. Tendrá beneficios económicos, 
generando nuevos retos para invertir dinero. 
Buscarán el momento de encontrarse con al-
guien que le cae bien, incluso le atrae, aunque 
no tiene muy claro hasta qué punto, será nece-
sario que se aclare porque podría surgir el 
amor, por lo que deberá estar atento ya que los 
astros influirán en su intuición.

ACUARIO Enero 21 / Febr. 19 
Acuario vivirá un encuentro 
con una persona que le 
recordará lo valioso que es 
en un aspecto concreto de 

sus cualidades que ha olvidado, esas pal-
abras serán clave para que avance en sus 
proyectos y se mantenga firme ante sus de-
cisiones, esta actitud será ideal en el trabajo 
estos días. En el amor, no necesitarán plan-
ear nada sino dejarse llevar por su intuición 
e impulsos que por la influencia de los astros 
le abrirán a sus oportunas circunstancias.

Preparación 30 min | Tiempo Total 30 min | Rinde 16 
porciones 
 
Necesitas 
32 galletas de soda con un toque de sal PREMIUM Hint 
of Salt Crackers, 1/2 taza de mantequilla, 3/4 taza de 
azúcar morena compacta, 1-1/2 paquete (4 oz cada uno) 
de chocolate blanco BAKER´S White Chocolate( 6 oz), 
en trozos gruesos, 1/4 taza de dulces en forma de bas-
toncitos triturados 
 
Hazlo 
Calienta el horno a 350°F. 
Acomoda las galletas sin encimarlas en un molde de 
15x10x1 pulgs. forrado con papel aluminio. 
Cocina la mantequilla y el azúcar, mientras las revuelves 
de vez en cuando, en una cacerola a fuego medio-alto de 
3 a 4 min. o hasta que se derrita la mantequilla y se 
obtenga una mezcla homogénea. Hazla hervir; cocínala 3 
min. (No las revuelvas.) Úntala a las galletas. 
Hornéalas hasta que estén bien doraditas. Cúbrelas con 
el chocolate de inmediato; hornéalo de 1 a 2 min. o hasta 
que se derrita. Esparce el chocolate de modo que cubra 
las galletas por completo; ponles los dulces triturados 
encima. Deja que se terminen de enfriar. Pártelas en oz. 
 
Consejos de cocina 
Porción ideal: Estos antojitos son para ocasiones es-
peciales y de seguro alegrarán cualquier fiesta de la 
temporada festiva. 
Crujientes cuadritos de fruta y nueces 
Prepáralos según se indica, pero utiliza chocolate 
semidulce BAKER'S Semi-Sweet Chocolate y usa en 
vez de los dulces en forma de bastoncitos 3/4 taza de 
mezcla de frutos secos con frutas y nueces PLAN -
TERS Trail Mix Fruit & Nut, picados en trocitos finos.

White Christmas 
Crunch Squares 

Prep Time 30 min. | Total Time 30 min / 
Servings 16 servings, 2 squares (37 g) each 
 
Crunch brittle with a white chocolate-candy 
cane coating….and a secret ingredient! This 
sweet treat is perfect for gift-giving. 
 
What You Need 
32 saltine crackers, 1/2 cup butter, 3/4 cup 
packed brown sugar, 1 pkg. (170 g) Baker's 
White Chocolate, coarsely chopped, 1/4 cup 
crushed candy canes 
 
Let's make it 
Heat oven to 350°F. Arrange crackers in single 
layer in parchment-lined 17x11-1/2x3/4-inch 
pan. Cook butter and sugar in saucepan on 
medium-high heat 3 to 4 min. or until butter 
is melted and mixture is well blended, stirring 
occasionally. Bring to boil; cook 3 min. (Do 
not stir.) Spread onto crackers. 
Bake 4 to 6 min. or until golden brown. Imme-
diately top with chocolate; bake 1 to 2 min. or 
until melted. Spread chocolate to completely 
cover crackers; top with crushed candy. Cool 
completely. Break into squares. 
 
KITCHEN TIPS 
Nutrition White Chocolate Drizzle Crunch 
Squares: Omit crushed candy canes. Reduce 
white chocolate to 3 oz. (1/2 of 170-g pkg.); 
melt as directed on package. Set aside. Chop 1 
pkg. (225 g) Baker's Semi-Sweet Chocolate. 
Top crackers with hot sugar syrup as directed. 
Sprinkle with chopped chocolate; bake 1 to 2 
min. or until melted. Spread chocolate to com-
pletely cover crackers. Drizzle with melted 
white chocolate. Cool completely. Break into 
squares.
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La cocina
EN LA SEMANA

CRUJIENTES CUADRITOS 
Blanca Navidad

Preference is given to fo-
reigners who completed 

undergraduate studies in 
the United States

Se da preferencia a 
los extranjeros que 
completaron estu-

dios de licenciatura 
en Estados Unidos

Bajan un 30% las detenciones de inmigrantes  
en la frontera de EE.UU. con México

The H1B visa has an annual numerical limit 

cap of 65,000 visas each fiscal year as man-

dated by the Congress. The first 20,000 peti-

tions filed on behalf of foreign nationals 

with a master’s degree or higher from US 

universities are exempted from the cap.



It says the problem 
is caused by global 
access to ultra-

processed foods, and 
people exercising less. 

The authors are call-
ing for changes to the 
"modern food system" 
which they believe to 
be driving it. 

Countries in sub-Sa-
haran Africa and Asia 
are most affected. 

The report estimates 
that nearly 2.3 billion 
children and adults on 
the planet are over-
weight, and more than 
150 million children 
have stunted growth. 

And many low and 
middle-income coun-
tries are facing these 
two issues at once - 
known as the 'double 
burden of malnutri-
tion'. 

This means that 
20% of people are over-
weight, 30% of children 
under four are not 
growing properly, and 
20% of women are 

classified as thin.  
Communities and 

families can be affected 
by both forms of mal-
nutrition, as well as in-
dividual people at 
different points in their 
lives, the report says. 

According to the re-
port, 45 out of 123 
countries were affected 
by the burden in the 
1990s, and 48 out of 
126 countries in the 
2010s. 

By the 2010s, 14 
countries with some of 
the lowest incomes in 
the world had devel-
oped this 'double prob-
lem' since the 1990s. 
FAILING FOOD 
SYSTEMS 

The report authors 
say action should be 
taken by governments, 
the United Nations and 
academics to address 
the problem, and it 
points the finger at 
changing diets. 

The way people eat, 
drink and move is 

changing. Increasing 
numbers of supermar-
kets, easy availability of 
less nutritious food, as 
well as a decrease in 
physical activity, are 
leading to more people 
becoming overweight. 

And these changes 
are affecting low and 
middle-income coun-
tries, as well as high-in-
come ones. 

Although stunted 
growth of children in 
many countries is be-
coming less frequent, 
eating ultra-processed 
foods early in life is 
linked to poor growth. 

"We are facing a 
new nutrition reality," 
says lead author Dr 
Francesco Branca, di-
rector of the depart-
ment of nutrition for 
health and develop-
ment at the World 
Health Organization. 

"We can no longer 
characterise countries 
as low-income and un-
dernourished, or high-

income and only con-
cerned with obesity. 

"All forms of malnu-
trition have a common 
denominator - food 
systems that fail to pro-
vide all people with 
healthy, safe, afford-
able, and sustainable 
diets." 

Dr Branca said 
changing this needed 
changes in food sys-
tems - from production 
and processing, 
through trade and dis-
tribution, pricing, mar-

keting, and labelling, to 
consumption and 
waste. 

"All relevant policies 
and investments must 
be radically re-exam-
ined," he said. 

 
WHAT IS A HIGH-
QUALITY DIET? 

According to the re-
port, it contains: 

- lots of fruits and 
vegetables, whole-
grains, fibre, nuts, and 
seeds 

- modest amounts of 

animal source foods 
- minimal amounts 

of processed meats 
- minimal amounts 

of food and beverages 
high in energy and 
added sugar, saturated 
fat, trans fat and salt 

 
High-quality diets 

reduce the risk of mal-
nutrition by encourag-
ing healthy growth, 
development, and the 
body's protection 
against diseases 
throughout life.
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En la familia se produce 
una gran parte de los “in-
sumos” emocionales que 
necesitan las personas 
para el desarrollo pleno de 
sus capacidades, habilida-
des y potencialidades. El 
amor, la protección, la 
identidad, el sentido de 
pertenencia, entre otros. 
En su interior se constru-
yen los más fuertes víncu-
los de afecto, que son la 
base del bienestar emocio-
nal de sus miembros. 

Desde la familia es po-
sible estimular la solidari-
dad, la tolerancia, la 
aceptación de la diferencia 
y el respeto mutuo. Es un 
amortiguador en los tiem-
pos difíciles y una fuente 
de apoyo y acompaña-
miento en las transiciones 
de la vida. 

La familia sigue cum-
pliendo, a pesar de las cri-
sis y los cambios, una 
compleja y minuciosa labor 
de formar a sus miembros 

para vivir en sociedad, 
transformar su entorno y 
construir un mundo mejor. 
PODEMOS CONCLUIR 
QUE LA FAMILIA ES EL 
ÁMBITO MÁS DESEA-
BLE PARA CRECER. 

El buen funcionamiento 
familiar depende de mu-
chos aspectos como las di-
versas maneras de 
enfrentar y resolver los 
problemas, la expresión de 
sentimientos, la comunica-
ción, el ejercicio de la disci-
plina y, las posibilidades 
para que dentro del marco 
familiar, cada uno de sus 
miembros construya un 
proyecto de vida propio. 

Este propósito debe 
orientarse a enriquecer las 
relaciones familiares esta-
bleciendo formas de inter-
acción, entendimiento que 
faciliten y promuevan el 
desarrollo personal y ele-
ven la calidad de vida de 
sus  integrantes. 

 

LAS SIGUIENTES ORIEN-
TACIONES AYUDARÁN A 
RESCATAR LA FAMILIA 
COMO UN LUGAR PARA 
VIVIR MEJOR: 

 
1. Tener fe en que la fa-

milia es un proyecto, posi-
ble, legítimo y bondadoso, 
en el que todos los miem-
bros podemos aportar. 

2. Pasar más tiempo 
efectivo en familia, jugar 
con los niños, compartir la 
mesa, conocer a los hijos. 

3. Confiar en nuestras 
capacidades y retomar 
nuestro lugar y compro-
miso como padres. 

4. Brindar a los hijos el 
afecto, la protección y la 

tranquilidad emocional que 
necesitan para sentirse se-
guros y confiados. 

5. Mejorar la comuni-
cación. Conversar con los 
hijos, escuchar lo que 
dicen, darle importancia a 
lo que piensan y sienten. 

6. Ejercer autoridad 
con sensibilidad, firmeza, 
respeto y justicia. 

7. Vencer el estrés, for-
talecer la paciencia, la tole-
rancia y la comprensión. 

8. Crear expectativas 
positivas respecto al futuro 
y transmitir a los hijos la 
alegría de vivir. 

9. Conocer y revisar 
frecuentemente nuestros 
comportamientos como 

padres para ser un modelo 
digno de imitar. 

10. Definir los valores 
que se desea trasmitir y 
las reglas que van a permi-
tir fortalecer estos princi-
pios. 

11. Fortalecer la vida 
espiritual para trasmitir a 
los hijos un sentido de vida. 

12. Promover la expre-
sión positiva de sentimien-
tos. 

13. Disfrutar muchos 
momentos amables, afec-
tuosos y entrañables al 
calor del hogar. 

 
Por: María Elena López 

Jordán 

No olvidemos 
que más hermoso 
de la Navidad es 
celebrar el naci-
miento de Jesús y 
como familia en-
contrar una ver-
dadera felicidad. 
¡Les deseo unas 
felices fiestas! 

 
La Semana del Sur

FAM I L I A
EL AMOR EN LA FAMILIA: 

un valor que se  
construye día a día 

La familia, tema en el que trabajo con total 
pasión y convicción,  está navidad es un 
buen motivo para reflexionar en la rela-
ción que tenemos con nuestras familias y 
cómo éstas pueden ayudarnos a enfrentar 
el diario vivir y a actuar con determinados 
valores y costumbres.
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La doble lucha contra 
la desnutrición y la 
obesidad se produce 

sobre todo en África sub-
sahariana, Asia meridional 
y Asia Oriental, así como 
el Pacífico. Ante esta si-
tuación, la OMS señaló la 
necesidad de aplicar un 
nuevo enfoque para redu-
cir estos dos graves pro-
blemas. 

Además, tanto la des-
nutrición como la obesi-
dad se asocian con 
problemas de salud du-
rante generaciones. El 
autor principal del in-
forme, el doctor Francesco 
Branca, director del de-
partamento de Nutrición 
para la Salud y el Desarro-
llo de la OMS, advirtió de 
que "estamos frente a una 
nueva realidad nutricio-
nal”. 

“Ya no podemos carac-
terizar a los países como 
de bajos ingresos y desnu-
tridos, o de altos ingresos 
y solo preocupados por la 
obesidad. Todas las for-
mas de desnutrición tie-
nen un denominador 

común: sistemas alimenta-
rios que no proporcionan 
a todas las personas die-
tas saludables, seguras, 
asequibles y sostenibles. 
Cambiar esto requerirá 
una acción en todos los 
sistemas alimentarios, 
desde la producción y el 
procesamiento, pasando 
por el comercio y la distri-
bución, la fijación de pre-
cios, la comercialización y 
el etiquetado, hasta el 
consumo y los desechos. 
Todas las políticas e inver-
siones relevantes deben 
ser radicalmente reexami-
nadas”. 

 
DOBLE LUCHA 

En un editorial de ‘The 
Lancet’ que acompaña al 
informe, el doctor Richard 
Horton, editor en jefe de la 
revista, afirma que "la pu-
blicación de la serie de la 
OMS sobre la doble carga 
de la desnutrición se pro-
duce después de 12 meses 
de artículos de esta publi-
cación que exploran la nu-
trición en todas sus 
formas”. 

 
Casi 2.300 millones de 

niños y adultos tienen so-
brepeso en todo el mundo 
y unos 150 millones de me-
nores retraso en el creci-
miento. Sin embargo, en 
países de bajos y medianos 
ingresos, estos problemas 
emergentes se superponen 
en individuos, familias, co-
munidades y países. 

El nuevo informe de la 
OMS explora las tenden-
cias que están detrás de 
esta intersección, conocida 
como “la doble carga de la 
desnutrición”, así como los 
cambios sociales y del sis-

tema alimentario que pue-
den estar provocando esta 
situación, su explicación 
biológica y sus efectos, y 
las medidas de política que 
pueden ayudar a abordar 
la desnutrición en todos sus 
aspectos. 

En la población estu-
diada, más del 30% tenían 
retraso en el crecimiento, 
más del 20% de las muje-
res tenían delgadez y más 
del 20% de las personas 
tenían sobrepeso. 

 
DIETAS DE ALTA CA-
LIDAD 

La Organización Mun-

dial de la Salud recordó 
que las dietas de alta cali-
dad reducen el riesgo de 
desnutrición en todas sus 
formas al promover un 
crecimiento, desarrollo e 
inmunidad saludables, y al 
prevenir la obesidad y las 
enfermedades no transmi-
sibles (ENT) a lo largo de 
la vida. 

Entre los componentes 
de las dietas saludables se 
encuentran las prácticas 
óptimas de lactancia ma-
terna en los primeros dos 
años; una diversidad y 
abundancia de frutas y 
verduras, granos integra-
les, fibra, nueces y semi-
llas; cantidades modestas 
de alimentos de origen 
animal; cantidades míni-
mas de carnes procesadas 
y cantidades mínimas de 
alimentos y bebidas con 
alto contenido energético 
y cantidades adicionales 
de azúcar, grasas satura-
das, grasas trans y sal. 

Para crear los cambios 
sistémicos necesarios para 
terminar con la desnutri-
ción en todas sus formas, 

los autores hacen un lla-
mamiento a los gobiernos, 
la ONU, la sociedad civil, 
los académicos, los me-
dios de comunicación, los 
donantes, el sector pri-
vado y las plataformas 
económicas para abordar 
la doble carga de la des-
nutrición. 

"Dada la economía po-
lítica de los alimentos, la 
mercantilización de los sis-
temas alimentarios y los 
patrones crecientes de 
desigualdad en todo el 
mundo, la nueva realidad 
nutricional exige una co-
munidad ampliada de ac-
tores que trabajen de 
manera interconectada a 
escala global", destacó el 
doctor Branca. 

"Sin una profunda trans-
formación del sistema ali-
mentario, los costos 
económicos, sociales y am-
bientales de la inacción obs-
taculizarán el crecimiento y 
el desarrollo de las perso-
nas y las sociedades en las 
próximas décadas".

UNO DE CADA TRES países pobres

A third of the poorest countries in the world are dea-
ling with high levels of obesity as well as under-nouris-
hment, which leaves people too thin, according to a 
report in The Lancet.

Poorest countries facing both obesity and malnutrition

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) informó este domingo que uno de 
cada tres países con bajos y medianos in-
gresos se enfrenta de igual modo a la des-
nutrición y a la obesidad, dos problemas 
cada vez más conectados por los rápidos 

cambios en los sistemas alimentarios, 
según desvela un informe publicado en la 

revista ‘The Lancet’.
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China is the country with the best education system in the world, according to 
the latest PISA tests

SE ENFRENTA A LA "DOBLE CARGA" DE LA DESNUTRICIÓN Y LA OBESIDAD

La Navidad y las mascotas 
Holiday Safety Tips

a navidad es una época muy especial: 
la casa entera se viste de colores na-
videños, luces, manteles y comidas 

especiales, adecuadas al hemisferio en 
donde celebramos. 

¿Pero qué ocurre con nuestras masco-
tas? No importa si se trata de un conejo, 
gato, o de cualquier otro animal de compa-
ñía que comparta estos días con nosotros, 
muchas veces, la única compañía será ella y 
para ellos, nosotros, por lo que no bastará 
con cambiarle el comedero de color,  ves-
tirlo con un gorro navideño, debemos darle 
un trato diferencial y compartir la esencia 
de la Navidad con nuestras mascotas. 
LA PIROTECNIA Y LAS MASCOTAS 

Algunos animales no sufren con los rui-
dos de los fuegos artificiales pero hay otros 
que se alteran mucho, a raíz de ello, existen 
dueños que optan por ofrecer tranquilizan-
tes en estas fechas. 

Las consecuencias que sufren los anima-
les que se alteran, muchas veces son irreme-
diables: se escapan del hogar perdiendo el 
rumbo y no pudiendo regresar a casa. Otros 
ladran toda la noche o se esconden tem-
blando en el baño o debajo de la cama. Para 
ayudarte te ofrecemos estos consejos: 

- Colocar a tu perro o gato una placa de 
identificación, si es que aún no la posee, es 
fundamental. Especialmente aquellos ani-
males que sufren y que además tienen ac-
ceso al exterior deben ir correctamente 
identificados por si llegaran a escapar. 

- El día de las fiestas aumentar su acti-
vidad física para que por la noche esté más 
cansado de lo habitual. Practicar obedien-
cia, jugar con la pelota. 

- No dejarlo atado ni solo ya que de la 
ansiedad puede ahorcarse. 

- Si quiere esconderse, déjalo. Puedes in-
cluso preparar un "nido" en el que se sienta 
seguro y confortable.  

- Si están en un ambiente nuevo o des-
conocido para él, no dejarlo solo. 

- Si queda solo en casa, ponerle música 
y dejar sus juguetes favoritos cerca.  

- Si no tiene apetito no lo obligues a 
comer. 

CONSEJO: PUEDE DARLE: VALE-
RIANA: es una planta medicinal muy cono-
cida a nivel mundial y es de fácil 
manipulación por los cualquier persona. 

ENGLISH 
The holiday season is upon us, and 
many pet parents plan to include their 
furry companions in the festivities. As 
you gear up for the holidays, it is im-
portant to try to keep your pet's eating 
and exercise habits as close to their 
normal routine as possible. Also, ple-
ase be sure to steer pets clear of the fo-
llowing unhealthy treats, toxic plants 
and dangerous decorations. 
PLAN A PET-SAFE HOLIDAY GA-
THERING 
- House Rules: If your animal-loving 
guests would like to give your pets a 
little extra attention and exercise while 
you're busy tending to the party. 
- Put the Meds Away: Make sure all 
of your medications are locked behind 
secure doors, and be sure to tell your 
guests to keep their meds zipped up 
and packed away, too. 
- A Room of Their Own: Give your 
pet his own quiet space to retreat to—
complete with fresh water and a place 
to snuggle. Shy pups and cats might 
want to hide out under a piece of furni-
ture, in their carrying case or in a sepa-
rate room away from the hubbub. 
- New Year's Noise: As you count 
down to the new year, please keep in 
mind that strings of thrown confetti 
can get lodged in a cat's intestines, if 
ingested, perhaps necessitating sur-
gery. And remember that many pets 
are also scared of fireworks, so be sure 
to secure them in a safe, escape-proof 
area as midnight approaches.




