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Eddie Dunham: “Success is a decision”
If you live in the Tulsa area, chances are good that you’ve walked, driven, or parked on asphalt laid 
down by Dunham Asphalt. For the past 40 years, the company has been producing and laying down 
asphalt throughout Oklahoma in projects ranging from large commercial parking lots to walking and 
biking trails in local parks.

Los famosos 
muertos que más 
dinero generan 
How gender inequality 
lasts into death
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ayuda a los maestros 
con su trabajo  
Online tool helps match state 
teachers with jobs

Celebra visitando el zoológico 
de Tulsa el 27 de diciembre
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Mayor seeks public input 
into hiring new police chief
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Celebrate Visit the Zoo Day 
Dec. 27 at Tulsa Zoo

¿Será arrestado el 
expresidente de Bolivia?

 

POR GUILLERMO ROJAS Y WILLIAM R. WYNN | TULSA, OK 
FOTOS: MARINA SALGADO 
 

Si vives en el área de Tulsa, es muy probable que 
hayas caminado, conducido o estacionado sobre el as-
falto colocado por Dunham Asphalt. Du rante los últi-
mos 40 años, la compa ñía ha estado produciendo y 
colocando asfalto en todo Oklahoma en proyectos que 
van desde grandes estacionamientos comerciales 
hasta senderos para caminar y andar en bicicleta en 
los parques locales.

Alcalde busca aportes 
públicos para contratar 
nuevo jefe de policía

Will the former president of 
Bolivia be arrested?

POR: ENRIQUE FINOT IS UN CORRESPONSAL ESPECIAL DE 
LA SEMANA EN BOLIVIA  (LA SEMANA).  

BY ENRIQUE FINOT IS A SPECIAL CORRESPONDENT TO LA 
SEMANA  (LA SEMANA).

EVO MORALES, 
EXPRESIDENTE 
DE BOLIVIA

DE IZ QUIERDA A DERECHA: 
ROBERTO ASPITIA MÁRQUEZ, 
EDDIE DUNHAM, 
SAÚL GARCÍA MUÑOS 
Y JENIFER DUNHAM
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TULSA, OK - Entra en el zo-
ológico de Tulsa con tus amigos 
y familiares por solo un dólar ($ 
1.00) en el día de visita al zo-
ológico, el viernes 27 de diciem-
bre. 

Durante su visita, celebre la 
temporada de donaciones ha-
cienda su aporte a servicios de 
emergencia infantil. Todos los 
artículos donados irán a servi-
cios infantiles de emergencia, 
una organización benéfica sin 
fines de lucro 501 (c) (3) con la 
misión de satisfacer las necesi-
dades básicas de bebés y niños 
de cinco años o menos. Los 
artículos donados se propor-
cionarán a las familias del área 
de Tulsa que están en crisis fi-
nanciera sin ningún costo para 
ellos. 

Se aceptará cualquier ropa 
de abrigo nueva o de uso suave 
para recién nacidos hasta los 5 
años. 

Emergency Infant Services 
está buscando abrigos de in-
vierno para bebés y niños de 
talla 8, pañales de todos los 
tamaños, fórmula infantil, chu-
petes y mantas. 

"La comunidad del zoológico 
de Tulsa, incluidos los miembros 

del zoológico y los invitados di-
arios, han respondido con un 
apoyo abrumador en dólares du-
rante las campañas de donación 
de dólares anteriores ", dijo 
Patrick Weisz, director de servi-
cios para huéspedes en el zo-
ológico de Tulsa. "Sabemos que 
un niño con frío o hambriento no 
puede esperar y queremos apo-
yar a los servicios infantiles de 
emergencia en el importante 

trabajo que realizan". 
No se requieren donaciones 

para el especial de admisión en 
dólares. El descuento no está 
disponible con ninguna otra 
oferta. 
 
ENGLISH 
TULSA , OK – Swing into 
the Tulsa Zoo with your 
friends and family for only 
one dollar ($1.00) on Visit 

the Zoo Day, Friday Decem-
ber 27.  

While visiting, celebrate 
the season of giving by do-
nating to Emergency Infant 
Services. All donated items 
will go to Emergency Infant 
Services, a 501(c)(3) non-
profit charity with the mis-
sion of meeting the basic 
needs of infants and chil-
dren five years old and 

under.  Donated items will 
be provided to Tulsa area 
families who are in financial 
crisis at absolutely no cost to 
them. 

Any new or gently used 
warm clothing for newborns 
to 5- year-olds will be ac-
cepted.  

Emergency Infant Serv-
ices is specifically looking for 
infants to children’s size 8 
winter coats, diapers of all 
sizes, infant formula, paci-
fiers, and blankets. 

“The Tulsa Zoo commu-
nity, including zoo members 
and daily guests, have re-
sponded with overwhelming 
support during previous dol-
lar day donation drives,” 
said Patrick Weisz, director 
of guest services at the Tulsa 
Zoo. “We know a cold or 
hungry child cannot wait 
and we want to support 
Emergency Infant Services
in the important work they 
do.” 

Donations are not re-
quired for the dollar admis-
sion special. The discount is 
not available with any other 
offers.
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La Semana reciente-
mente tuvo la oportunidad 
de visitar a Eddie Dun-
ham, propietario y oper-
ador del negocio familiar 
de asfalto. Dunham le dijo 
a La Semana que emplea 
a una gran cantidad de 
trabajadores hispanos, al-
gunos de ellos ya tienen 
20 años en la compañía 
que es como su segunda 
casa.   

Los trabajos de asfalto 
no son para los débiles de 
corazón: el trabajo es 
duro, a menudo muy 
caluroso, y no siempre en 
el mejor clima. Dunham 
tuvo buenos para sus tra-
bajadores  hispanos cuya 
labor, integridad y aten-
ción al detalle ayudan a 
que su empresa sea un 
éxito. 

"Son buenos y leales, y 
creo que saben que los 
cuido", dijo Dunham. 
“Tienen la misma buena 
ética de trabajo con la que 
crecí. Llegan a tiempo, tra-
bajan duro todo el día y se 
hacen bien a sí mismos ". 

Y, al igual que las rela-
ciones personales exitosas, 
la relación entre el dueño 
de un negocio y sus traba-
jadores es una calle de 
doble sentido. 

"Proporciono empleos, 
buenos trabajos,  bien pa-
gados", observó Dunham, 
"y a cambio consigo 
buenos trabajadores". 

Uno de esos traba-
jadores es Roberto Aspitia 
Márquez, quien ha estado 
con Dunham Asphalt du-
rante 20 años. Márquez 
dijo que la compañía es un 
excelente lugar para tra-
bajar, uno en el que se 
siente parte de una fa-
milia. 

Márquez se enteró del 
trabajo a través de un 
amigo que trabajaba para 
Dunham, que había 
comenzado a contratar a 
más y más mexicanos en 
ese momento. 

"Entonces no sabía 
nada sobre el asfalto", 

recordó Márquez, "pero 
sabía cómo usar her-
ramientas manuales como 
una pala, un pico y todo 
eso, porque soy de un ran-
cho en México". 

Márquez dijo que 
cuanto más trabajaba 
para Dunham, más se en-
teraba sobre el negocio, y 
aunque recibió ofertas de 
otras compañías, está feliz 
en dónde está, y el trabajo 
le ha permitido mantener 
a su hijo e hija. 

"Es un muy buen em-

pleador", dijo Márquez 
sobre su jefe, a quien con-
sidera un amigo. "Siempre 
está atento a las necesi-
dades de los traba-
jadores". 

Saúl García Muños es 
otro empleado de mucho 
tiempo que está de 
acuerdo en que Dunham 
Asphalt es un excelente 

lugar para trabajar. 
Nacido en Zacatecas, 
México, Muños pensó que, 
después de sus primeros 
meses, el trabajo fre-
cuentemente caliente no 
sería para él, pero lo man-
tuvo en gran parte debido 
a la atmósfera familiar 
compartida por los traba-
jadores y la empresa. 
Muños dijo que muchos 
trabajadores hispanos han 
pasado por la compañía a 
lo largo de los años, "pero 
creo que se han quedado 

más de los que se han 
ido". 

“Esta es una compañía 
donde hay oportunidades 
de empleo y oportu-
nidades para una vida 
mejor”, dijo Muños, “pero 
también depende de la 
persona. Si está buscando 
un lugar donde pueda 
quedarse y no saltar de un 
trabajo a otro, este es un 
buen lugar para hacerlo ”. 

Muños dijo que para 
tener éxito, los traba-
jadores no deben tener 
miedo de soñar, y que 
deben respetarse mutua-
mente independiente-
mente de su posición. 

Dunham también 
conoce el valor de trabajar 
por un sueño, haber 
puesto mucho sudor en la 
empresa y haberla visto 
crecer durante décadas. 
Su esperanza es reclutar 
más trabajadores jóvenes 
que puedan tener la opor-

tunidad de una carrera 
larga y feliz. 

"Tener éxito", cree Dun-
ham, "es una decisión". (La 
Semana) 
 
ENGLISH 

La Semana recently 
had the chance to visit 
with Eddie Dunham, 
who owns and operates 
the family asphalt busi-
ness. Dunham told La 
Semana he employs a 
large number of His-
panic workers, some of 
whom have been with 
the company for 20 
years. 

Asphalt jobs are not 
for the faint of heart – 
the work is hard, often 
very hot, and not al-
ways in the nicest 
weather. Dunham had 
a lot of good things to 
say about the Hispanic 
workers whose labor, 
integrity, and attention 
to detail help make his 

company a success.  
“They’re good and 

loyal, and I think they 
know that I take care of 
them,” Dunham said. 
“They have the same 
good work ethic that I 
grew up with. They 
show up on time, work 
hard all day, and do 
good for themselves.” 

And, just like suc-
cessful personal rela-
tionships, the 
relationship between a 
business owner and his 
workers is a two-way 
street. 

“I provide jobs, 
good jobs, good paying 
jobs,” Dunham ob-
served, “and in return I 
get good workers.” 

One of those work-
ers is Roberto Aspitia 
Marquez, who has been 
with Dunham Asphalt 
for 20 years. Marquez 
said the company is an 

excellent place to work, 
one where he feels like 
part of a family. 

Marquez learned of 
the job through a 
friend who worked for 

Dunham, who had 
begun to hire more and 
more Mexicans at that 
time. 

“I didn’t know any-
thing about asphalt 
then,” Marquez re-
called, “but I knew how 
to use hand tools such 
as a shovel, pickaxe, 
and all that, because 
I’m from a ranch in 
Mexico.” 

Marquez said the 
longer he worked for 
Dunham, the more he 
came to know about 
the business, and even 
though he’s had offers 
from other companies 
he is happy where he is, 
and the job has enabled 
him to provide for his 
son and daughter. 

“He’s a very good 
employer,” Marquez 
said of his boss, whom 
he has come to regard 
as a friend. “He’s al-

ways looking out for 
the needs of the work-
ers.” 

Saul Garcia Muños 
is another long-time 
employee who agrees 
that Dunham Asphalt 
is a great place to work. 
A native of Zacatecas, 
Mexico, Muños 
thought after his first 
few months on the job 
the frequenely hot 
work might not be for 
him, but he stuck it out 
largely because of the 
family atmosphere 
shared by the workers 
and the company. 
Muños said a lot of 
Hispanic workers have 
come through the com-
pany over the years, 
“but I think more have 
stayed than have left.” 

“This is a company 
where there are em-
ployment opportunities 
and opportunities for a 
better life,” Muños 
said, “but it also de-
pends on the person. If 
you are looking for a 
place where you can 
stay and not be jump-
ing from job to job, 
here is a good place to 
do that.” 

Muños said that to 
succeed, workers 
should not be afraid to 
dream, and that they 
should respect each 
other regardless of 
their position.  

Dunham too knows 
the value of working for 
a dream, having put a 
lot of sweat into the 
company and seen it 
grow over the decades. 
His hope is to recruit 
more young workers 
who can have the op-
portunity for a long 
and happy career. 

“Being successful,” 
Dunham believes, “is a 
decision.” (La Semana)

Eddie Dunham: "El éxito es una decisión" 
Eddie Dunham: “Success is a decision”
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Celebra visitando el zoológico de Tulsa el 27 de diciembre 
Celebrate Visit the Zoo Day Dec. 27 at Tulsa Zoo

TULSA, OK - A partir del lunes 
6 de enero, la escuela en el 6 ° 
/ 7 ° grado comenzará cinco 
minutos más tarde que el ho-
rario actual. 

La campana tardía para el 
séptimo grado será a las 9:05 
a.m. de lunes a jueves y a las 
9:30 a.m. del viernes. 

La campana tardía para el 
sexto grado será a las 9:35 
a.m. de lunes a jueves y a las 
10 a.m.del viernes. 

Los tiempos de finalización 
no se verán afectados y man-
tendremos este horario durante 
el resto del año escolar. 
 
ENGLISH 
TULSA, OK -- Beginning 
Monday, January 6, school 
at the 6th/7th Grade Center 
will start five minutes later 
than the current schedule.  

The tardy bell for 7th 
Grade will be 9:05 a.m. 

Monday through Thursday 
and 9:30 a.m. on Friday.  

The tardy bell for 6th 
Grade will be 9:35 a.m. 
Monday through Thursday 
and 10 a.m. on Friday.   

The end times will not 
be impacted and we will 
maintain this schedule for 
the remainder of the school 
year.

Cambio de hora de inicio para 
6th y 7th Grado en Union 

Start time change for Union 6th & 7th Grade

EDDIE DUNHAM

ROBERTO ASPITIA MÁRQUEZ

SAÚL GARCÍA MUÑOS

DE IZ QUIERDA A DERECHA: ROBERTO ASPITIA MÁRQUEZ, EDDIE 
DUNHAM, SAÚL GARCÍA MUÑOS Y JENIFER DUNHAM

EDDIE DUNHAM



OKLAHOMA CITY – El 
Departamento de Edu-
cación del Estado de 

Oklahoma (OSDE) ha lanzado 
una nueva herramienta en línea 
para vincular a los maestros con 
las ofertas de trabajo en los dis-
tritos escolares públicos de 
Oklahoma. 

Usando el sistema de acredi-
tación de educadores de Okla-
homa (OECS), los adminis tra - 
dores escolares pueden publicar 
ofertas de trabajo en OKTea-
cherMatch.com y acceder ins-
tantáneamente a un grupo de 
educa - dores que buscan em-
pleo activamente y están certifi-
cados en las materias deseadas. 
Los educadores certificados 
también pueden ver las vacan-
tes que coinciden con sus cre-
denciales. Para ser elegible para 
usar esta función, los maestros 
deben tener una credencial de 
enseñanza válida de Oklahoma. 

"Las características de coin-
cidencia laboral que se encuen-
tran en OKTeacherMatch.com 
son un avance en la conexión de 
distritos con educadores califi-
cados y agilizarán nuestros es-
fuerzos para ayudar a 
garantizar que nuestros estu-
diantes tengan acceso equita-
tivo a un maestro efectivo en 
cada salón de clases", dijo la su-
perintendente de instrucción pú-
blica del estado, Joy Hofmeister. 
"Estamos entusiasmados de lan-
zar esta herramienta conve-
niente e innovadora que hará 
que el proceso de contratación 
sea menos oneroso para los 
maestros y administradores y, 
en última instancia, beneficiará 
a los niños". 

El nuevo portal de empleo 
muestra los salarios estimados 

para cada vacante, reflejando el 
aumento promedio de $ 7,400 
en el pago de los maestros en 

los últimos dos años y el nivel de 
grado y años de experiencia del 
maestro que busca trabajo. 

Desde el año escolar 2017-18, 
Oklahoma ha visto un creci-
miento significativo en su fuerza 

laboral de maestros con la incor-
poración de más de 1,700 maes-
tros de aula. 

Los profesores interesados 
en nuevas oportunidades y anti-
guos profesores que buscan 
reingresar a la profesión pueden 
acceder al nuevo portal de par-
tidas laborales a través del inicio 
de sesión único de OSDE visi-
tando OKTeacherMatch.com. 
Para obtener más información 
sobre cómo iniciar sesión, con-
sulte la Guía del usuario de Cer-
tificación de educadores de 
OECO. 

Los maestros pueden espe-
rar ver aumentar el número de 
vacantes esta primavera a me-
dida que las escuelas comiencen 
a publicar vacantes para el año 
escolar 2020-21.
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Herramienta en línea ayuda a los maestros 
con su trabajo

TULSA, OK - Concluya sus 
celebraciones de tempo-
rada con el Día de Reyes 
en el Museo Gilcrease el 
sábado 4 de enero de 
2020. Con el espíritu de 
benevolencia, las familias 
pueden disfrutar de un día 
de entrada libre lleno de 
comidas festivas, una pro-
cesión de tres reyes, acti-
vidades artísticas, 

espectáculos de danza y 
más. 

La celebración del día 
de los Tres Reyes Magos 
es una tradición que sur-
gió del cristianismo y se 
celebra el 6 de enero, re-
cordando el día en que 
tres reyes magos de 
oriente vinieron a Belén 
para adorar al niño Jesús, 
ofreciendo diferentes re-

galos de gran valor, como 
el oro, incienso y mirra. 
Hoy, la gran mayoría de 
las familias latinoamerica-
nas aprovechan este día 
para dar regalos a los 
niños y comer un dulce 
pastel de azúcar decorado 
con nueces, un regalo lla-
mado "Rosca de Reyes". 

Además de la entrada 
gratuita, se proporciona 
transporte gratuito desde 
y hacia el museo. Los luga-
res de recogida incluyen la 
biblioteca Regional Mar-
tin, la escuela primaria 
Marshall y la escuela pri-
maria Kendal Whittier. 
Los autobuses saldrán de 
los respectivos sitios a las 
10 a.m. y a la 1 p.m., y re-
gresarán a las 2 p.m. y a 
las 4 p.m. 

El día de Reyes se pre-
senta en asociación con el 
proyecto El Poder de las 
Familias, el consejo de ser-
vicios comunitarios y la 
casa de la cultura. El pa-
trocinador del evento es 
Williams Companies. 
 
ENGLISH 
TULSA, OK -- Con-
clude your seasonal ce-
lebrations with Dia de 
Reyes at Gilcrease Mu-
seum on Saturday, Jan. 
4, 2020. Rooted in the 
spirit of benevolence, 
families can enjoy a 
free admission day full 
of festive foods, a 
three-kings procession, 
art activities, dance 
performances and 
more. 

The Celebration of 
Three Kings Day is a 
tradition that emerged 
from Christianity and 
is celebrated on Ja-
nuary 6, remembering 
the day when three 
wise men from the East 
came to Bethlehem to 
worship the baby 
Jesus, offering diffe-
rent gifts of great value, 
such as gold, frankin-
cense and myrrh. 
Today the vast majority 
of Latin American fa-
milies take advantage 
of this day to give gifts 
to children and to eat a 
sweet sugar cake deco-
rated with nuts, a treat 
called "Rosca de 
Reyes." 

In addition to free 

admission, free trans-
portation is being pro-
vided to and from the 
museum. The pick-up 
locations include Mar-
tin Regional Library, 
Marshall Elementary 
School and Kendal 
Whittier Elementary 
School. Buses will de-
part from the sites at 
10 a.m. and 1 p.m., and 
return at 2 p.m. and 4 
p.m. 

Dia de Reyes is 
being presented in 
partnership with The 
Power of Families Pro-
ject, Community Servi-
ces Council and Case 
de la Cultura. The 
event sponsor is Wi-
lliams Companies. 

Día de reyes en el museo Gilcrease 

Celebrate Dia de Reyes at Gilcrease Musuem

OKLAHOMA CITY – The 
Oklahoma State Depart-
ment of Education (OSDE) 
has launched a new online 
tool to pair teachers with 
job openings in Oklahoma 
public school districts. 

Using the Oklahoma 
Educator Credentialing 
System (OECS), school ad-
ministrators can post job 
openings at OKTeacher-
Match.com and instantly ac-
cess a pool of educators 
actively seeking employ-
ment who are certified in 
the desired subject areas. 
Certified educators can also 
see vacancies that match 

their credentials. To be eli-
gible to use this feature, tea-
chers must have a valid 
Oklahoma teaching creden-
tial. 

ìThe job match features 
found at 
OKTeacherMatch.com are a 
breakthrough in connecting 
districts with qualified edu-
cators and will streamline 
our efforts to help ensure 
our students have equitable 
access to an effective tea-
cher in every classroom,î 
State Superintendent of Pu-
blic Instruction Joy Hof-
meister said. ìWe are 
excited to launch this conve-

nient and innovative tool 
that will make the hiring 
process less burdensome on 
teachers and administra-
tors, and ultimately benefit 
kids.î 

The new job portal dis-
plays estimated salaries for 
each job opening, reflecting 
the average $7,400 teacher 
pay raise over the last two 
years and the job-seeking 
teacher’s degree level and 
years of experience. Since 
the 2017-18 school year, 
Oklahoma has seen signifi-
cant growth in its teacher 
workforce with the addition 
of more than 1,700 class-

room teachers. 
Teachers interested in 

new opportunities and for-
mer teachers looking to re-
enter the profession can 
access the new job match 
portal through OSDE’s Sin-
gle Sign On by visiting OK-
TeacherMatch.com. For 
more information on how to 
log in, view OECS's Educa-
tor Certification User Guide. 

Teachers can expect to 
see the number of job ope-
nings increase this spring as 
schools begin posting va-
cancies for the 2020-21 
school year.

Online tool helps match state teachers with jobs

TULSA, OK - El alcalde G.T. 
Bynum anunció la semana 
pasada que él y la red de pre-
vención del delito realizarán tres 
ayuntamientos en enero centra-
dos en recibir comentarios del 
público como parte de la 
búsqueda del nuevo Jefe del De-
partamento de Policía de Tulsa. 

"Desde que el Jefe Jordan 
anunció su retiro pendiente, he 
escuchado de muchos de mis 
compañeros tulsanos con 
valiosos pensamientos y conse-
jos", dijo Bynum. "Contratar al 
próximo jefe de policía será una 
de las cosas más importantes 
que haré durante mi tiempo 
como alcalde, y quiero asegu-
rarme de que cualquier tulsano 
con ideas para compartir tenga 
la capacidad de hacerlo". 

Los foros públicos se pro-
ducen después de que el actual 
jefe de policía Chuck Jordan 
anunciara su retiro para 2020. 
El foro está destinado a es-
cuchar los comentarios del 
público sobre cómo les gustaría 
que fuera la búsqueda y qué les 
gustaría ver en el próximo jefe 
de policía de Tulsa. 

"Es importante para mí que 
escuche de mis compañeros Tul-
sanos lo que esperan ver en nue-
stro próximo jefe de policía", dijo 
el alcalde. 

Crime Prevention Network, 
una organización local sin fines 
de lucro que brinda educación 
valiosa sobre prevención del 
delito y conciencia de seguridad, 
juega un papel importante en la 
prestación de servicios como 
Alert Neighbours, Crime Stop-
pers, Generation Txt y Safe Es-
cape. 

"Con la seguridad como una 
prioridad para la red de preven-

ción del delito de Tulsa, estamos 
encantados de ser anfitriones de 
las discusiones públicas para el 
próximo jefe de policía de la ciu-
dad de Tulsa", dijo la directora 
ejecutiva de la red de prevención 
del delito, Karen Gilbert. "Alen-
tamos a quienes valoran a Tulsa 
a ser un lugar más seguro para 
vivir, trabajar y jugar para asis-
tir a las reuniones del ayun-
tamiento". 

La primera reunión se llevará 
a cabo a las 6 p.m. el 7 de enero 
en Hardesty Library, 8316 E. 
93rd St., en Frossard Audito-
rium. 

La segunda reunión se lle-
vará a cabo a las 6 p.m. el 8 de 
enero en la Biblioteca Rudisill, 
1520 N. Hartford Ave., en An-
cestral Hall. 

La tercera reunión se llevará 
a cabo a las 6 p.m. el 9 de enero 
en OU-Tulsa, 4502 E. 41st St., 
en el Learning Center - Room 

145. 
Cada reunión está progra-

mada para dos horas. 
Siete miembros actuales del 

departamento de policía de 
Tulsa han solicitado el puesto de 
jefe, pero el alcalde Bynum dijo 
que consideraría a los solici-
tantes de fuera del departa-
mento y la ciudad si no se 
encuentra a la mejor persona 
para el trabajo localmente. 
 
ENGLISH 
TULSA, OK -- Mayor G.T. 
Bynum announced last week 
that he and the Crime Pre-
vention Network will hold 
three town halls in January 
focused on receiving public 
feedback as part of the 
search for the new Chief of 
the Tulsa Police Depart-
ment. 

“Since Chief Jordan an-
nounced his pending retire-

ment, I’ve heard from so 
many of my fellow Tulsans 
with valuable thoughts and 
advice,” Bynum said. “Hiring 
the next Chief of Police will 
be one of the most impor-
tant things I do during my 
time as mayor, and I want to 
make sure any Tulsan with 
thoughts to share has the 
ability to do so.” 

The public forums come 
after current Police Chief 
Chuck Jordan announced 
his 2020 retirement. The 
forum is meant to hear pub-
lic feedback on how they 
would like the search to go 
and what they would like to 
see in Tulsa’s next police 
chief. 

“It is important to me 
that I hear from my fellow 
Tulsans what they hope to 
see in and from our next 
Chief of Police,” the mayor 

said. 
Crime Prevention Net-

work, a local nonprofit that 
provides valuable crime pre-
vention education and safety 
awareness, plays an impor-
tant role in providing serv-
ices like Alert Neighbors, 
Crime Stoppers, Generation 
Txt and Safe Escape. 

“With safety as a priority 
for Tulsa Crime Prevention 
Network, we are thrilled to 
co-host the public discus-
sions for Tulsa’s next Chief 
of Police with the City of 
Tulsa,” Crime Prevention 
Network Executive Director 
Karen Gilbert said. “We en-
courage those who value 
Tulsa to be a safer place to 
live, work and play to attend 
the town hall meetings.” 

The first meeting will be 
held at 6 p.m. on January 7 
at Hardesty Library, 8316 E. 
93rd St., in Frossard Audito-
rium. 

The second meeting will 
be held at 6 p.m. on January 
8 at Rudisill Library, 1520 
N. Hartford Ave., in Ances-
tral Hall. 

The third meeting will be 
held at 6 p.m. on January 9 
at OU-Tulsa, 4502 E. 41st 
St., in the Learning Center - 
Room 145. 

Each meeting is sched-
uled for two hours. 

Seven current members 
of the Tulsa Police Depart-
ment have applied for the 
position of chief, but Mayor 
Bynum said he would con-
sider applicants from out-
side the department and the 
city if the best person for the 
job isn’t found locally.

Alcalde busca aportes públicos para contratar nuevo jefe de policía 
Mayor seeks public input into hiring new police chief
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TULSA, OK - Las personas que 
quieran votar por correo para el 
año electoral 2020 deben enviar 
sus solicitudes de boletas en au-
sencia a las juntas electorales de 
su condado lo antes posible. Los 
votantes pueden solicitar bole-
tas en ausencia para elecciones 
individuales o para todas las 
elecciones en las que son elegi-
bles para votar durante el año 
electoral 2020. No hay excusa 
alguna para votar en ausencia. 

Bruce Niemi, vicepresidente 
de la Junta Electoral del con-
dado de Tulsa, explicó qué es la 
votación en ausencia y cómo 
funciona el procedimiento. 

"El voto ausente es una ma-
nera conveniente de emitir su 
voto y evitar largas filas el día 
de las elecciones", dijo Niemi. 
"Hay tres tipos de papeletas au-
sentes: papeletas convenciona-
les, papeletas ausentes para 
discapacitados físicos y papele-
tas militares o de soldados". 

Niemi dijo que cada tipo tiene 
requisitos para autenticar su va-
lidez que deben seguirse o la 
junta electoral del condado lo re-
chazará y no se contará el voto. 

"La junta tiene muy poca dis-
creción para contar estos votos si 
la declaración jurada del votante 
está incompleta", explicó. “La bo-
leta en ausencia debe recibirse 
por correo en la junta electoral a 
más tardar el día de las eleccio-
nes. Además de la votación en 
ausencia descrita en el anuncio, 
los trabajadores electorales mó-
viles visitan hogares de ancianos 
y de ancianos para ayudar a sus 
residentes a votar ”. 

Niemi señaló que la boleta 
ausente convencional debe estar 
certificada por un notario pú-
blico, y el sello del notario debe 
aparecer en el formulario de de-

claración jurada de la boleta. 
"La declaración jurada del vo-

tante discapacitado debe ser fir-
mada por dos testigos sin contar 
la de una persona que ayuda al 

votante a completar la boleta", 
dijo Niemi. "Finalmente, las bole-
tas militares solo requieren la 
firma del soldado, marinero, avia-
dor, marino o guardacostas". 

Los votantes pueden presen-
tar su solicitud electrónicamente 
utilizando el nuevo Portal de vo-
tantes OK en: 
elecciones.ok.gov/ovp o descar-

gar una solicitud en: 
elecciones.ok.gov. Las solicitudes 
también se pueden obtener en 
todas las juntas electorales del 
condado. 

Para conocer los plazos elec-
torales y obtener más informa-
ción sobre cómo solicitar 
boletas en ausencia o regis-
trarse para votar, comuníquese 
con la junta electoral del con-
dado o la junta electoral del es-
tado al: (405) 521-2391 o 
info@elections.ok.gov. 

La coalición por el sueño 
americano puede responder pre-
guntas en español o inglés sobre 
el registro de votantes, la vota-
ción en ausencia y las elecciones 
generales. Llame al 918-231-
3340. (Los reporteros de La Se-
mana contribuyeron a este 
artículo).

Solicite con tiempo las boletas en ausencia 
para las elecciones de 2020

TULSA, OK – Voters who 
want to vote by mail for the 
2020 Election Year should 
submit their absentee ballot 
applications to their county 
election boards as soon as 
possible. Voters can request 
absentee ballots for indivi-
dual elections or for all elec-
tions they are eligible to vote 
in during the 2020 Election 
Year. No excuse is needed to 
vote by absentee ballot. 
Bruce Niemi, Vice Chair of 
the Tulsa County Election 
Board, explained what ab-
sentee voting is and how the 
procedure works. 

“Absentee voting is a con-
venient way to cast your ba-
llot and avoid long lines on 
Election Day,” Niemi said. 

“There are three types of ab-
sentee ballots: conventional 
ballots, absentee ballots for 
the physically disabled, and 
military or soldiers’ ballots.” 

Niemi said that each type 
has requirements for authen-
ticating its validity which 
must be followed or the 
county election board will re-
ject it and the vote will not be 
counted.  

“The board has very little 
discretion in counting these 
votes if the voter’s affidavit is 
incomplete,” he explained. 
“The absentee ballot must be 
received by mail at the elec-
tion board no later than Elec-
tion Day. In addition to the 
absentee voting described in 
the announcement, mobile 

polling workers visit nursing 
and retirement homes to as-
sist their residents in voting.” 

Niemi pointed out that 
the conventional absentee 
ballot must be certified by a 
notary public, and the no-
tary’s seal has to appear on 
the ballot’s affidavit form.  

“The disabled voter’s affi-
davit has to be signed by two 
witnesses not counting that 
of a person assisting the 
voter in completing the ba-
llot,” Niemi said. “Finally, 
military ballots only require 
the signature of the soldier, 
sailor, airman, marine or 
coast guardsman.” 

Voters can apply electro-
nically using the new OK 
Voter Portal at: 

elections.ok.gov/ovp or 
download an application at: 
elections.ok.gov. Applica-
tions can also be obtained at 
all county election boards. 

For election deadlines and 
more information on reques-
ting absentee ballots or regis-
tering to vote, contact your 
County Election Board or the 
State Election Board at: 
(405) 521-2391 or info@elec-
tions.ok.gov. 

The Coalition for the 
American Dream is able to 
answer questions in Spanish 
or English about voter regis-
tration, absentee voting, and 
general elections. Call 918-
231-3340. (La Semana repor-
ters contributed to this 
article.)

Request Absentee Ballots for 2020 elections early

POR ENRIQUE FINOT 
LA PAZ, BOLIVIA 
 

En días pasados, una 
comisión de fiscales 
de La Paz en 

Bolivia ha emitido una 
Orden de Aprehensión 
para el expresidente 
boliviano Evo Morales y 
otros ciudadanos 
supuestamente 
involucrados en delitos de 
sedición, terrorismo y 
financiamiento al 
terrorismo. Ello implica 
que cualquier autoridad 
competente debe 
proceder al arresto 
inmediato de los acusados 
en cualquier lugar del 
territorio nacional en el 
que se encuentren. Hay 
que aclarar que la orden, 
si bien fue solicitada por el 
gobierno provisional de la 
presidenta Janine Áñez, 
ha sido ejecutada por una 
instancia del Poder 
Judicial, ahora 
independiente y cuyos 
altos funcionarios fueron 
designados en su totalidad 
por el gobierno anterior. 

El depuesto 
mandatario, actualmente 
refugiado en la vecina 
Argentina, ha lanzado el 
grito al cielo reclamando 
que dicha orden tiene 
carácter político y es 
inconstitucional, ya que en 
su calidad de expresidente 
debe ser juzgado por un 
tribunal especial y con la 
aquiescencia de la 
Asamblea Legislativa, 
sobre la que el partido de 
Morales aún mantiene una 
mayoría de más de dos 
tercios. 

El Ministro de 
Gobierno (Interior) Javier 
Murillo, que fue quien 
presentó la demanda, 
alega que la denuncia se 
basa en delitos cometidos 
con posterioridad a la 
renuncia de Evo Morales a 
la presidencia y desde su 
temporal refugio en 
México cuando ya no era 
presidente, por lo que 
debe ser juzgado como un 
ciudadano común. 

La acusación se basa 
principalmente en un 
video encontrado en 
manos del hijo de Faustino 

Yucra. Este último es un 
narcotraficante con 
sentencia ejecutoriada, 
que se encuentra prófugo 
y probablemente 
refugiado en la región del 
Chapare, donde se 
produce y exporta casi la 
totalidad de la cocaína de 
origen boliviano. Esta 
región gozaba de la 
protección del anterior 
gobierno ya que el propio 
Evo Morales era, y aun es, 
el máximo ejecutivo de las 
seis federaciones de 
productores de la hoja de 
coca. Hasta el momento, 
ni la policía ni el ejército 
tienen acceso al Chapare 
por estar controlado por 
narcotraficantes armados. 
El mencionado video 
muestra una conversación 
entre Evo Morales y 
Faustino Yucra, en la que 
éste último recibe 
instrucciones de Morales 
en sentido de mantener la 
lucha contra el régimen 
calificado de golpista y 
fascista hasta lograr su 
caída. En el mismo se oye 
decir a Morales que debe 
mantenerse un cerco total 
a las ciudades y que no 
debe entrar alimento 
alguno, debiendo aguantar 
el tiempo que sea 
necesario. El cerco se hizo 
sentir especialmente en 
las ciudades de La Paz y 
Cochabamba, en las que la 
escases de combustibles y 
alimentos llegó a tornarse 
dramática. Morales ha 
negado con vehemencia la 
veracidad de ese video,el 
cual no está debidamente 
autentificado. 

Por su parte, el 
gobierno provisional 
boliviano ha señalado que 
viene tramitando una 
orden internacional de 
detención por medio de 
Interpol, para hacer 
efectivo el arresto en 
cualquier país donde Evo 
Morales se encuentre, 
incluyendo Argentina. El 
recientemente 
posesionado presidente 
argentino Alberto 
Fernández, de tendencia 
izquierdista, ha declarado 
que está dando protección 
absoluta al boliviano y lo 

seguirá haciendo en el 
futuro. Habrá que ver 
cómo termina esta 
controversia. 

¿Y cómo se recibió en 
Bolivia, por parte de sus 
seguidores, la orden de 
aprehensión del que fuera 
hasta hace poco tiempo 
un líder indiscutible? 
Extrañamente, no hubo 
levantamientos, huelgas ni 
bloqueos. Solamente en el 
Chapare se hicieron sentir 
tibias protestas 
haciéndose eco del 
reclamo de Morales sobre 
la supuesta 
inconstitucionalidad del 
proceso, debido a que 
según él sigue siendo 
presidente. 

 
ENGLISH 
By Enrique Finot 
 
In recent days, a 
commission of 
prosecutors from La 
Paz in Bolivia has 
issued an Order of 
Apprehension for 
former Bolivian 
president Evo Morales 
and other citizens 
allegedly involved in 
crimes of sedition, 
terrorism and terrorist 
financing. This implies 
that any competent 
authority must proceed 
with the immediate 
arrest of the accused 
anywhere in the 
national territory in 
which they are located. 
It should be clarified 
that the order, 
although it was 
requested by the 
provisional 
government of 
President Janine Áñez, 
has been executed by 
an instance of the 
Judiciary, now 
independent and 
whose senior officials 
were appointed 
entirely by the 
previous government. 

The deposed 
president, currently a 
refugee in neighboring 
Argentina, has 
shouted to the sky 
claiming that said 
order has a political 

character and is 
unconstitutional, since 
in his capacity as 
former president he 
must be tried by a 
special court and with 
the acquiescence of the 
Legislative Assembly, 
in which the Morales 
party still maintains a 
majority of more than 
two thirds. 

The Minister of 
Government (Interior) 
Javier Murillo, who 
filed the complaint, 
alleges that the 
complaint is based on 
crimes committed after 
Evo Morales's 
resignation from the 
presidency and from 
his temporary refuge in 
Mexico when he was no 
longer president, so 
Morales must be 
judged as a common 
citizen. 

The accusation is 
based mainly on a 
video found in the 
hands of Faustino 
Yucra's son. The latter 
is a drug trafficker with 
an enforceable 
sentence, who is a 
fugitive and probably a 
refugee in the Chapare 
region, where almost 
all of the cocaine of 
Bolivian origin is 
produced and 
exported. This region 
enjoyed the protection 
of the previous 
government since Evo 
Morales himself was, 
and still is, the chief 
executive of the six 

federations of coca leaf 
producers. So far, 
neither the police nor 
the army have access to 
the Chapare region, 
which is controlled by 
armed drug traffickers. 
The aforementioned 
video shows a 
conversation between 
Evo Morales and 
Faustino Yucra, in 
which the latter 
receives instructions 
from Morales in the 
sense of maintaining 
the fight against the 
current regime. In the 
video Morales appears 
to say that a total siege 
must be imposed on 
Bolivia’s cities and that 
no food should enter. 
The blockade was 
especially felt in the 
cities of La Paz and 
Cochabamba, where 
the shortage of fuel and 
food became dramatic. 
Morales vehemently 
denies the veracity of 
the video, which has 
not been independently 
authenticated. 

For its part, the 
Bolivian provisional 
government has 
indicated that it has 
been processing an 
international arrest 
warrant through 

Interpol, to make the 
arrest effective in any 
country where Evo 
Morales is located, 
including Argentina. 
The recently possessed 
Argentine president 
Alberto Fernández, of 
leftist tendency, has 
declared that he is 
giving absolute 
protection to the 
Bolivian and will 
continue doing so in 
the future. We will 
have to see how this 
controversy ends. 

And how was the 
news received in 
Bolivia, by his 
followers, of the arrest 
warrant of Morales, 
who was until recently 
an undisputed leader? 
Strangely, there were 
no uprisings, strikes or 
blockades. Only in the 
Chapare were 
lukewarm protests 
were felt, echoing 
Morales's claim about 
the alleged 
unconstitutionality of 
the process, because he 
says he is still 
president. 

Enrique Finot is a 
special correspondent 
to La Semana  (La 
Semana).

¿Será arrestado el expresidente de Bolivia? 
Will the former president of Bolivia be arrested?
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Altas y bajas oficiales de los equipos 
de Liga MX para el Clausura 2020

Romeo Santos entre la lista de «Los 
más creativos» de Forbes 
Romeo Santos, Rafael Solano and other Dominicans as 
“The most creative in the region,” according to Forbes

TULSA, OK – Aaron Sloan, 
Owner and Head Coach of Tul-
sa’s Engine Room Boxing Gym, 
announced that the Oklahoma 
Golden Gloves State Cham-
pionship will take place Satur-
day, Jan. 25, 2020 at the 
Greenwood Cultural Center in 
the Tulsa Arts District.  

Male and female amateur bo-
xers ages 18-40 from around the 
state will compete in this dis-
trict feeder tournament, with 
state champions to be determi-
ned in each weight division.  

Winners will advance to face 
the corresponding Kansas 
championship team in the re-

gional tournament in Wichita in 
April. Regional champions will 
then compete with boxers from 
across the U.S. at the National 
Golden Gloves Tournament of 
Champions at Tulsa’s Cox Busi-
ness Center May 3-9, 2020. 

Torneo de Guantes de Oro 
el 25 de enero en Tulsa

25 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

La espera terminó. Esta semana se de-
finirá al campeón del fútbol mexi-
cano. América y Monterrey se 

declaran listos para darle cerrojazo final al 
Apertura 2019, y se espera que sea un en-
cuentro por demás emocionante por lo ofre-
cido por ambos equipos a lo largo del 
semestre. 

Los delo Piojo Herrera logró mantenerse 
en los primeros puestos de la tabla general, 
a pesar de las diversas lesiones y ausencias 
sufridas.  

Por su parte, los Rayados apelaron a un 
cambio en el timón para resurgir en el tor-
neo. Antonio Mohamed regresó a la Pandi-
lla, y consiguió dar ese golpe anímico al 
plantel, que los tiene a las puertas de un 
nuevo título. 

La escuadra albiazul terminó con su 
compromiso dentro del Mundial de Clubes y 
ahora llega inspirado y está mentalizado al 
cien por ciento en el juego de ida de la gran 
final.  

El próximo jueves, las puertas del Es-
tadio BBVA estarán ocupadas en su to-
talidad para ver el primer episodio de la 
batalla final entre norteños y capitalinos. 

El duelo de ida se disputará en punto 
de las 20:36 horas y podrás disfrutarlo a 
través de la señal de FOX Sports 2.  

Una vez resuelto el juego de ida todo se 
definirá en el Estadio Azteca.  

La capital del país, como lo fue hace un 
año, volverá a ser la sede de la gran final del 
fútbol mexicano y verá, o la 14va estrella 
americanista, o la 5ta albiazul levantarse, 
ante un Coloso de Santa Úrsula a reventar. 

El duelo de vuelta se disputará en 
punto de las 20:00 horas y podrás dis-
frutarlo a través del canal 2 de televisión 
abierta, y por la señal de TV de paga de 
TUDN. 

Golden Gloves tournament Jan. 25 in Tulsa

AMÉRICA VS 

MONTERREY:

TULSA, OK - Aaron Sloan, propieta-
rio y entrenador en jefe del Gimna-
sio Room Boxing Gym de Tulsa, 
anunció que el campeonato estatal 
de Guantes de Oro de Oklahoma se 
llevará a cabo el sábado 25 de 
enero de 2020 en el centro cultural 
Greenwood en el distrito de artes de 
Tulsa. 

Los boxeadores aficionados mas-
culinos y femeninos de entre 18 y 
40 años de todo el estado competi-
rán en este torneo de alimentación 
de distrito, con campeones estatales 
que se determinarán en cada divi-
sión de peso. 

Los ganadores avanzarán para 
enfrentar al equipo correspondiente 

del campeonato de Kansas en el tor-
neo regional en Wichita en abril. Los 
campeones regionales competirán 
con boxeadores de todo EE. UU. en 
el torneo nacional de campeones de 
Guantes de Oro en el centro de ne-
gocios Cox de Tulsa del 3 al 9 de 
mayo de 2020. 

Continued on B3

Continúa en B3

Horarios de la gran final 
del fútbol mexicano

FINAL LIGA MX APERTURA 2019 
TODOS LO QUE NECESITAS 

SABER ANTES DE CONOCER AL 
NUEVO CAMPEÓN DE MÉXICO
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Tflush an exciting round 
of penalties, Monterrey 
took the third place of 

the Club World Cup by beating 
Al Hilal 4-3 (2-2 at regular 
time) with a superb perform-
ance of goalkeeper Luis Crde-
nas to match what was done by 
the Mexican team in 2012. 

The first half was fast, 
fought in midfield and with few 
scoring opportunities. Rayados 
tried with medium distance 
shots before the little genera-
tion of play, but all the shots 
were with little danger. It 
should be noted that the eleven 
players that the Turkish Mo-
hamed They had never played 
together. 

When Rayados seemed to 
control the pace of the match, a 
perfect Al Shahrani center ar-
rived to Carlos Eduardo, who 

got between the Rayados 
power stations and Headshot 
completely just to overtake the 
saudes. 

Monterrey he went to the 
break down on the scoreboard, 
but for the second half, the box 
led by Mohamed Demonstrate 
personality and manage to 
trace the score. 

At minute 54, Ponchito 
Gonzlez, who became the best 
of the game, head draw and 
five minutes later, Maxi Meza 
turned it around, After a great 
play by Angel Zaldvar. 

When it seemed that Raya-
dos wore the threads of the en-
counter again, Baftimbi Gomis 
put the head 2-2, after a play 
very similar to the first goal. 
The french head completely 
alone between Basanta and 
Vsquez and the score was 

matched again. 
In the aggregate time, 

Scratched he was about to re-
peat the history of the past 
Wednesday before the Reds 
and it was saved three times in 
a row in less than two minutes. 
The first country was very close 
to the post after a corner kick; 
the second was a shot that hit 
the post and the third was a 
header from Gomis who went 
to the side of the goalkeeper. 

For the penalty shootout, 
Luis Crdenas dressed as a hero 
when he stopped two shots and 
scored the final penalty. 
Jonathan Gonzlez, Stefan Med-
ina and Rogelio Funes Mori 
scored the many others; The 
only one who failed was Johan 
Vsquez.

Tras una emocionante tanda 
de penales, Monterrey se 
quedó con el tercer lugar del 

Mundial de Clubes al vencer 4-3 al 
Al Hilal (2-2 en el tiempo regla-
mentario) con una soberbia actua-
ción del arquero Luis Cárdenas 
para igualar lo hecho por el equipo 
mexicano en 2012. 

El primer tiempo resultó rís-
pido, peleado en medio campo y 
con pocas oportunidades de gol. 
Rayados intentaba con disparos de 
media distancia ante la poca gene-
ración de juego, pero todos los 
tiros iban con poco peligro. Cabe 
destacar que los once jugadores 
que envió el Turco Mohamed nunca 
habían jugado juntos. 

Cuando Rayados parecía con-
trolar el ritmo del encuentro, llegó 
un centro perfecto de Al Shahrani 
para Carlos Eduardo, quien se 
metió entre los centrales Rayados y 
remató de cabeza completamente 
solo para adelantar a lo saudíes. 

Monterrey se fue al descanso 
abajo en el marcador, pero para el 
segundo tiempo, el cuadro dirigido 
por Mohamed demostró personali-
dad y logró remontar el marcador. 

Al minuto 54, Ponchito Gonzá-

lez, quien se convirtió en los mejo-
res del partido, empató de cabeza 
y cinco minutos después, Maxi 
Meza le dio la vuelta, después de 
una gran jugada de Ángel Zaldívar. 

Cuando parecía que Rayados 
llevaba los hilos del encuentro otra 
vez, Bafétimbi Gomis puso el 2-2 
de cabeza, luego de una jugada 
muy parecida al del primer gol. El 
francés cabeceó completamente 
solo entre Basanta y Vásquez y se 
volvió a igualar el marcador. 

En el tiempo agregado, Raya-
dos estuvo a punto de repetir la 
historia del pasado miércoles ante 
los Reds y se salvó en tres ocasio-
nes seguidas en menos de dos mi-
nutos. 

 La primera pasó muy cerca del 
poste tras un tiro de esquina; la se-
gunda fue un remate que pegó en 
el poste y la tercera fue un cabe-
zazo de Gomis que se fue a un lado 
de la portería. 

Para la tanda de penales, Luis 
Cárdenas se vistió de héroe al ata-
jar dos tiros y anotar el penal defi-
nitivo. Jonathan González, Stefan 
Medina y Rogelio Funes Mori mar-
caron los demás tantos; el único 
que falló fue Johan Vásquez. 

Tanda de penales | Monte-
rrey vs Al Hilal 

Monterrey 0-1 Al Hilal | Bafé-
timbi Gomis (anotó) 

Monterrey 1-1 Al Hilal | Jona-
than González (anotó) 

Monterrey 1-2 Al Hilal | Sebas-
tian Giovinco (anotó) 

Monterrey 2-2 Al Hilal | Stefan 
Medina (anotó) 

Monterrey 2-2 Al Hilal | Carlos 
Eduardo (falló) 

Monterrey 3-2 Al Hilal | Rogelio 
Funes Mori (anotó) 

Monterrey 3-3 Al Hilal | Jang 
Hyun-Soo (anotó) 

Monterrey 3-3 Al Hilal | Johan 
Vásquez (falló) 

Monterrey 3-3 Al Hilal | Mo-
hammed Kanoo (falló) 

Monterrey 4-3 Al Hilal | Luis 
Cárdenas (anotó) 

Con esto, Rayados se convirtió 
en el primer equipo de todo el 
mundo que se queda con el tercer 
puesto del Mundial de Clubes en 
dos ocasiones y ahora, regresará a 
México para pelear por el campeo-
nato del Apertura 2019 ante el 
América.
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América está a un  

campeonato de igualar su 

mejor cosecha en una década

El América afina los últimos deta-
lles para, finalmente, disputar el tí-
tulo de la Liga MX ante el 
Monterrey, el cual, en caso de ga-
narlo, no sólo podría engrosar las 
vitrinas de las Águilas, sino que 
también permitiría que los de 
Coapa igualaran la década más exi-
tosa de su historia en cuanto a la 
obtención de títulos.

En los 103 años de historia de las Águilas, la 
época más productiva del América fue aquella 
que inició en 1980, decenio en el que conquis-

taron cinco títulos de Liga, una Liga de Campeones de 
la Concacaf y dos trofeos de Campeón de Campeones. 

Y dicha cosecha podría verse igualada la noche del 
próximo 29 de diciembre en caso de que las Águilas 
dobleguen a los Rayados en la serie final, pues el trofeo 
del Apertura 2019 representaría el número ocho del 
América desde 2010, ya que desde ese año han 
sumado tres títulos de Liga, dos de Concachampions, 
una Copa y un trofeo de Campeón de Campeones. 

Con la nueva década en puerta, esta es la última 
oportunidad para que las Águilas emulen la marca de 
los 80', luego de que este semestre se quedaran en el 
camino por el título en el Campeón de Campeones, 
Leagues Cup y Campeones Cup.

Luis Cárdenas, portero suplente, 
fue la figura en los penales
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El  Apertura 2019 llegará 
a su fin esta semana. 
América y Monterrey le 

darán cerrojazo final al segundo 
semestre del 2019, con el duelo 
de ida, a disputarse el próximo 
jueves, y la vuelta, a celebrarse 
el domingo, en donde se cono-
cerá al campeón del fútbol 
mexicano. 

Mientras eso sucede, para 
algunos equipos el Clausura 
2020 ya comenzó.  

Los integrantes de la Liga 
MX ya empiezan a darle forma 
a sus plantillas, y a pesar de 
que la lista de rumores es inter-
minable, ya hay movimientos 
aterrizados en varios de ellos. 

 
Movimientos oficiales de 
cada uno de los equipos. 
América 

1 Altas:  / 2 Bajas:  
Atlas 

1 Altas: Ignacio Jeraldino 
(Audax Italiano CHI), Javier 
Abella, Luciano Acosta (DC 
United EE.UU.) 

2 Bajas  
Atlético de San Luis 

Altas: Guillermo Vázquez 
(DT), Luis Fernando León (Inde-
pendiente del Valle ECU) 

Bajas: Ricardo Centurión 
Cruz Azul 

Altas: Sebastián Jurado, 
Pablo Ceppelini (Atlético Na-
cional COL) 

Bajas: José Madueña, 
Stephen Eustaquio, Javier Salas 
Chivas 

Altas: Uriel Antuna, José 
Madueña, José Juan Macías, 
Cristian Calderón, Víctor 
Guzmán, Alexis Peña, Jesús An-
gulo 

Bajas: Alan Pulido, Alan 
Cervantes, Carlos Cisneros, 
Josecarlos Van Rankin, Alejan-
dro Mayorga 
FC Juárez 

Altas: William Mendieta 
(Olimpia PAR) 

Bajas: Elson Dias 
León 

Altas: Stiven Barreiro, Se-
bastián Fassi 

Bajas: José Juan Macías 
Monterrey 

1 Altas: 
2 Bajas: 

Morelia 
1 Altas: 
2 Bajas: 

Necaxa 
Altas: Alfonso Sosa (DT), 

Diego Chávez 
Bajas: Cristian Calderón, 

Alexis Peña, Jesús Angulo, 
Guillermo Vázquez (DT) 
Pachuca 

Altas: Paulo Pezzolano (DT), 
Colin-Kazim Richards, Cristian 
Souza (Real Garcilaso PER) 

Bajas: Víctor Guzmán, Jaine 
Barreiro, Martín Palermo (DT) 
Puebla 

Altas: Christian Menéndez, 
Javier Salas, Jesús Paganoni, 
Salvador Reyes 

Bajas: Matías Alustiza, 
Lucas Cavallini 
Pumas 

Altas: Jerónimo Rodríguez 
(Real Oviedo ESP), Sebastián 
Saucedo (Real Salt Lake City 

EE.UU.) Favio Álvarez (LA 
Galaxy EE.UU), Alejandro May-
orga 

Bajas: Miguel Fraga, Jeison 
Angulo 
Querétaro 

1 Altas: 
Bajas: Javier Güemez, Jor-

dan Sierra 
Santos 

Altas: Josecarlos Van 
Rankin, Alan Cervantes 

Bajas: José Juan Vázquez 
Tigres 

Altas: Nicolás López (Inter 
de Porto Alegre BRA) Jordan 
Sierra 

Bajas: Lucas Zelarayán 
Toluca 

Altas: Michael Estrada 
(Macará ECU), Javier Güemez, 
Carlos Cisneros, Leonel Fernán-
dez (Universidad de Chile CHI) 

Bajas: 
Tijuana 

Altas: Gustavo Quinteros 
(DT) (Universidad Católica CHI) 

Bajas: Óscar Pareja (DT)

Club World Cup 2019: Rayados takes third place in the 
Club World Cup after winning penalties 

VIENE DE LA PÁGINA B-1

MUNDIAL DE CLUBES

Rayados se queda con el tercer lugar del Mundial de 
Clubes tras ganar en penales

Club World Cup 2019 Luis Crdenas, the substitute goalkeeper, was the fi-
gure in the penalties

Clausura 2020 Los equipos de la Liga MX se alistan para el próximo torneo LIGA MX LIGA MX

Altas y bajas oficiales de los equipos 
de Liga MX para el Clausura 2020

Acuerdo entre  
Cavani y el  
Atlético de  
Madrid, según  
Sky Sports
El uruguayo llegaría al 

equipo de Simeone con 32 

años, firmando para los 

próximos tres años 
 

Siempre ha sido un objetivo 
del Atleti y ahora podría 
llegar. Según apunta Sky 

Sport, el Atlético de Madrid cerró 
un acuerdo con Edinson Cavani, 
atacante uruguayo, cuya vincula-
ción con el PSG vence en junio, 
para los próximos tres años.  

Queda por confirmar si la lle-
gada del uruguayo se puede anti-
cipar al mercado de enero, 
aunque todo apunta a una opera-
ción ideada para el próximo ve-
rano, cuando el artillero tendrá 
plena libertad para abandonar 
París y encontrar un nuevo des-
tino. 

La rumorología que liga al 
Atleti y Cavani lleva ya varios 
años en el candelero. Ahora 
según Sky Sport esa puerta se ha 
abierto de manera definitiva, pero 
a falta de oficialidad, las pregun-
tas están en el aire: ¿Podrá el 
Atleti pagar todo el salario de 
Cavani? ¿Realmente el Atleti 
podrá incorporar al uruguayo en 
enero? ¿Permitirá el PSG la salida 
de Cavani? Todo está por ver. 

Torneo de Guantes de Oro 
el 25 de enero en Tulsa

"Este ha sido un gran evento comunitario que se re-
pite todos los años",  dice el entrenador Sloan. "El tor-
neo del año pasado fue muy concurrido y generó mucha 
emoción sobre el deporte del boxeo amateur en nuestra 
ciudad. Este año, estamos particularmente entusiasma-
dos porque Tulsa también es el lugar para el torneo na-
cional en mayo, que debería atraer a más de 500 
atletas y entrenadores de todo EE. UU. Esperamos que 
algunos de los boxeadores que verán competir en enero 
estén boxeando por un título nacional en su ciudad 
natal a finales de esta primavera ".

Golden Gloves tournament 
Jan. 25 in Tulsa

This has been a great community event every 
year,î says Coach Sloan. ìLast year’s tournament 
was very well attended and generated a lot of ex-
citement about the sport of amateur boxing in 
our city. This year, we’re particularly excited be-
cause Tulsa is also the location for the National 
Tournament in May, which should draw over 500 
athletes and coaches from across the U.S. We 
hope some of the boxers you’ll see competing in 
January will be boxing for a national title in their 
hometown later this spring.



Juergen Klopp's Euro-
pean champions pre-
vailed over the South 
American titleholders 
on Saturday (Sunday 
morning AEDT) to 
crown a magical year 
for the Reds, who won 
their sixth continental 
title in June and sit 10 

points clear at the top 
of the English Premier 
League. 

Liverpool finally 
scored on 99 minutes 
after a quick breakaway 
to break the hearts of 
the Flamengo fans who 
dominated the 45,000-
crowd at Khalifa Inter-

national stadium. 
Captain Jordan 

Henderson's defence-
splitting pass picked 
out Sadio Mane who 
squared for Firmino to 
net in the Qatari capital 
for the second time in 
three days – after he 
grabbed their late win-

ner in their semi-final 
win. 

Firmino's second 
goal at the 2022 World 
Cup test venue ensured 
Liverpool become the 
first English side to win 
an unprecedented tre-
ble of Champions 
League, European 
Super Cup and Club 
World Cup. 

Liverpool had never 
previously won the 
Club World Cup or its 
forerunner the Inter-
continental Cup. They 
lost to Rio-based Fla-
mengo in the final in 
1981. 

Henderson was 
thrilled to land another 
trophy but the major 
prizes this season re-
main the main targets. 

"We could have 
scored a couple more. 
Overall delighted with 
the result and perform-
ance in difficult condi-
tions," he said. 

"We have found a 

way for a long time 

now. Some late goals, 
we just want to keep 
going, keep improving. 

"Keep working hard 
and putting in per-
formances like that." 

The closest either 
side came to breaking 
the deadlock in normal 
time was when Firmino 
hit the post, two min-
utes after the break. 

There was drama in 
stoppage time as Liver-
pool were awarded a 
penalty after the ref-
eree ruled that Mane 
had been brought down 

by Rafinha, but the de-

cision was over-ruled 
after a VAR review 
found the challenge 
was made outside the 
area. 

Liverpool lost mid-
fielder Alex Oxlade-
Chamberlain in the 
second half to a knee 
injury -- the England 
international limping 
off after landing badly 
and hurting the same 
right knee which he 
suffered ligament dam-
age to in 2018 and 
sidelined him for a 
year.

Roberto Firmino le 
dio al Liverpool su 
primer título del 

Mundial de Clubes el sá-
bado, al anotar un gol en 
el tiempo extra para sellar 
una victoria por 1-0 en la 
final del certamen contra 
el Flamengo y reafirmar 
el dominio futbolístico de 
Europa sobre Sudamé-
rica. 

El pase del capitán del 
cuadro inglés Jordan Hen-
derson llegó a los pies de 
Sadio Mané, quien entregó 
el esférico a Firmino para 
que marcara a los 99 mi-
nutos y se convirtiera en el 
salvador del Liverpool en 

la capital de Qatar por se-
gunda ocasión en tres días. 

El delantero brasileño 
también anotó el tanto de 
la victoria en el encuentro 
de semifinales contra el 
Monterrey, con dos goles 
en la misma cantidad de 
partidos en el torneo. 
Había marcado apenas 
una vez en los 16 partidos 
anteriores con el Liver-
pool en todas las compe-
ticiones. 

“No podría estar más 
contento por él, por el 
hecho de que haya conse-
guido este gol, dado... lo 
que esta competición sig-
nifica para Brasil y para la 

gente en Sudamérica”, 
dijo Klopp. 

A diferencia del miér-
coles, cuando Firmino 
marcó en los descuentos, 
al Liverpool dirigido por 
Klopp le fue negada una 
oportunidad a los 90, 
cuando una decisión que 
les daba un penal fue re-
vocada en un momento 
de confusión. 

El qatarí Abdulrah-
man Al Jassim señaló la 
falta cuando Rafinha gol-
peó el talón de Mané. 
Posteriormente, acudió a 
revisar el incidente en el 
monitor junto a una línea 
de banda. Los hinchas de 

Flamengo, que predomi-
naron entre la multitud de 
45,000 personas en el 
Estadio Khalifa, celebra-
ron cuando el árbitro cla-
ramente inexperimentado 
determinó que el contacto 
había ocurrido fuera del 
área de penal. 

La decisión sólo pro-
rrogó brevemente la coro-
nación del Liverpool. 
Gracias a Firmino, los 
Reds vengaron la derrota 
que sufrieron ante el Fla-
mengo en 1981, dentro de 
la Copa Intercontinental, 
antecesora del Mundial de 
Clubes.

Llámenos al 918.744.9502TULSA, OK 25 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 www.lasemanadelsur.com

EMPLEOS / EMPLOYMENT

918-361-4077

Liverpool se corona campeón 
del Mundial de Clubes
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Liverpool strike late to be crowned Club World Cup 
champions

El egipcio Mohamed Salah, 
el senegalés Sadio Mane 
y el argelino Riyad Mah-

rez son los tres candidatos fina-
les a ser elegidos mejor jugador 
africano de 2019, según anunció 
este domingo esta Confedera-
ción (CAF), que celebrará su 
gala el 7 de enero en Citadel 

Azure, Hurghada (Egipto). 
Salah aspira a su tercer ga-

lardón consecutivo, en tanto que 
su compañero en el Liverpool 
Mané pugna por el primero y 
Mahrez, del Manchester City, 
puede conseguir el segundo des-
pués de ser premiado en 2016 

De ganar el premio el zurdo 

futbolista egipcio se situará tras 
el camerunés Samuel Eto’o y el 
marfileño Yaya Toure, que fue-
ron elegidos mejor jugador afri-
cano en cuatro oportunidades. 

Así mismo, el marroquí Ach-
raf Hakimi, cedido por el Real 
Madrid en el Borussia Dort-
mund, y el nigeriano Samu 

Chukwueze, delantero del Villa-
rreal, aspiran junto al nigeriano 
Victor Osimhen (Lille) por el pre-
mio al mejor joven; y la nige-
riana Asisat Oshoala, delantera 
del Barcelona, al de mejor juga-
dora junto a la camerunesa 
Ajara Nchout (Valerenga) y a la 
sudafricana Thembi Kgatlana 

(Beijing Phoenix). 
Los encargados de elegir 

entre los finalistas serán los 
miembros de un panel formado 
por entrenadores/directores téc-
nicos y capitanes de las selec-
ciones de las asociaciones de la 
CAF. 

Salah, Mane y Mahrez, candidatos a mejor jugador africano de 2019

Liverpool have won the Club World Cup title for the first time after Roberto Firmino scored 
in extra-time to secure a 1-0 win over Flamengo in Qatar.

Usual suspects Mane, Salah and Mahrez make final shortlist for caf awards

The final shortlist 
was revealed by the 
Confederation of 
African Football 

(CAF) following votes from a 
CAF Technical & Develop-
ment Committee and a panel 

of media experts with em-
phasis on the nominees’ per-
formance during the year 
under review, 2019. 

Caf also reveals that 
there were also votes from a 
select panel of CAF Legends, 

made up of former winners 
of the prestigious African 
Player of the Year award. 
The legends took part in the 
voting process for the Player 
of the Year (Men & Women). 

Caf also revealed that the 

Interclubs Player of the Year 
will be decided upon by the 
Head Coaches and Captains 
of the group phase of the 
current season of CAF Inter-
clubs competitions. 

The award winners for 

each category will be an-
nounced during the CAF 
Awards ceremony on Tues-
day, 7 January 2020, at the 
Albatros Citadel Sahl 
Hasheesh, Hurghada, Egypt.

El club inglés añadió el título mundial a su sexta copa de la Liga de Campeo-
nes que conquistó en junio.
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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

FIRMINO AND ALISSON BECKER

Sadio Mane, Riyadh Mahrez and Mohamed Salah are the men meant to battle for the top men’s 

player of the year 2019 at highly anticipated Caf Awards.



This article originally appea-
red on The Conversation, and 
is republished under a Crea-
tive Commons licence. 

Death is no excuse for cele-
brities to stop working. James 
Dean, despite being dead 
since 1955, has recently been 
cast in a new Vietnam war 
movie, Finding Jack. His co-
starring role will be computer 
generated from old footage 
and photographs and voiced 
by another actor. The dead are 
now rivals with the living for 
parts in movies. 

This controversial casting 
decision has been met with 

outrage by many actors on 
Twitter. Complaints have cir-
culated about puppeteering as 
well as being disrespectful to 
the dead movie idol. 

Dean is by no means the 
first dead celebrity to continue 
to perform after death. Nat 
King Cole sang with his 
daughter Natalie on her 1991 
Grammy Award-winning 
album, Unforgettable … With 
Love, and performed on stage 
with her via a video screen. 

Meanwhile, Tupac Shakur 
sang on stage with Snoop 
Dogg and Dr Dre in 2012 and 
Michael Jackson performed as 

a hologram at the Billboard 
Music Awards in 2014. 

If, as Dean stated: “Im-
mortality is the only true suc-
cess,” then success is 
achievable for a growing num-
ber of high-profile dead cele-
brities who have remained 
productive and valuable after 
death. 

But some dead celebrities 
are more valuable than others. 

 
DEAD RECKONING 

Both in life and death, ce-
lebrities wield significant 
power as a catalyst for cultural 
meaning. They possess 
symbolic and economic value 
that extends into death 
through the traces they leave 
behind. These traces continue 
the dead star’s celebrity power 
as a brand and include such 
things as photographs, films, 
signatures and recordings of 
their voice, as well as their ce-
lebrity persona (the character 
or personality they presented 
to fans). 

But this posthumous cele-
brity varies in value. For many 

high-profile celebrity women, 
the traces they leave possess 
sexualised value, much as 
they had in life – related to 
their youth, beauty and sen-
suality. A great deal of their 
symbolic and economic value 
is about their bodies, so the 
way in which their traces are 
put to work after they die re-
flects gendered inequality. 

Dead women celebrities 
are put to work selling femini-
sed products such as choco-
late or perfume. Meanwhile, 
Steve McQueen sells Ford 
Puma cars and Einstein pro-
motes Genius Bread. 

 
MAKING THE LIST 

The way in which gender 
inequality reaches beyond the 
grave is clearly revealed by 
Forbes magazine’s publication 
of its Top-Earning Dead Cele-
brities List every October 
since 2001. Affectionately re-
ferred to as the Dead Rich 
List, it reveals distinct gender 
inequality. Of 52 celebrities 
who have appeared on the list 
in nearly two decades, only 
five have been women: actres-
ses Marilyn Monroe and Eli-
zabeth Taylor, 1950s 

striptease artist and pin-up 
model Bettie Page, and singer-
songwriters Jenni Rivera and 
Whitney Houston. 

First place has been held 
by Michael Jackson every year 
since his death (excepting 
2009 and 2012) helping buck 
the trend of the underrepre-
sentation of black and mino-
rity ethnic performers. 
Jackson’s earnings have been 
immense, rising to $825 mi-
llion in 2016 due to the sale of 
his half of the Sony/ATV 
Music catalogue which owned 
much of the Beatles’ music, 
before dropping to their lo-
west point in 2019 with $60 
million. 

In contrast, Monroe was 
the highest female earner with 
$13 million in 2019, allowing 
her to maintain eighth place 
on the list for a second year. 

 
“For many high-
profile celebrity 

women, the traces 
they leave possess 

sexualised value, 
much as they had 

in life
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La actriz Nora Salinas 
se ha llevado un gran 
susto de salud en vís-

peras de estos días navide-
ños. Así lo informaba la 
propia protagonista a través 
de unas preocupantes foto-
grafías en sus redes sociales. 
La intérprete de María Belén 
y La Tempestad se encuen-
tra actualmente hospitali-

zada como hemos podido 
ver en esas imágenes. 

Según ella misma ha con-
tado este ingreso se debe a 
unos problemas respiratorios 
que la actriz espera puedan 
solventarse lo antes posible 
para disfrutar de las navida-
des en casa y con los suyos. 

“Lamento mucho comuni-
carles que estoy en el hospi-

tal”, escribió Nora en sus his-
torias de Instagram. Y ade-
más hizo una promesa. 
“Prometo salir antes de Na-
vidad”. 

A pesar de lo complicado 
de la situación Nora no ha 
dejado de sonreír y ha tenido 
el detalle de mandar esta ca-
riñosa fotografía a sus segui-
dores en redes para 

tranquilizarles. 
Después de este sustillo 

de salud que no ha tenido 
más complicación ha acon-
sejado a todos que no dejen 
de ponerse la vacuna contra 
la influenza. Le deseamos 
una pronta recuperación y 
que pueda pasar estas fies-
tas feliz y con los suyos.

El bachatero dominicano, Romeo Santos, 
fue seleccionado por la revista Forbes 
entre la lista de «Los más creativos de la 
región» por su labor dentro de la indus-

tria musical. 
Mediante sus redes sociales el dominicano 

agradeció la publicación e invitó a sus seguidores a 
disfrutar de este proyecto.  

 

Romeo Santos, Rafael 
Solano and other Domini-
cans as “The most creative 
in the region,” according to 
Forbes 
 
In its Central America and Dominican Republic 
edition, Forbes Magazine featured the article 
“The most creative in the region” highlighting 
Romeo Santos, Rafael Solano, Nathalie Hazim, 
Juan Luis Guerra, and the artistic producer Al-
berto Zayas. 

“Romeo Santos is the exponent of the bachata 
with the most massively attended concerts and 
has done much experimentation with that char-
acteristic rhythm of the Dominican Republic,” 
Forbes cites in the article. 

In the interview conducted for the December 
2019 – January 2020 edition, “El Rey de la 
bachata” (the king of the bachata) relates that 
today’s creativity arises in various ways. Some-
times he enters the studio with an idea already con-
ceived and other times he only wants to compose 
and is locked in the studio he has in his house. 

Romeo, who began writing songs at age 13 in-
fluenced by Dominican exponents such as An-
thony Santos, Raulín Rodríguez and Frank Reyes, 
said that although he has a very broad musical 
taste, his heart is bachatero. 

The multi-award-winning artist recently 
broke four Guinness records as the solo artist 
with the most albums sold at the end of the year 
on the tropical album charts with “Formula: Vol. 
1” in 2012, “Formula: Vol. 2″ in 2014 and ” 
Golden ”in 2017. He also obtained the solo 
artist with the largest number of albums on the 
Billboard Tropical Albums year-end list (5) in 
2012, 2014, 2015, 2017 and 2018. 

The star of bachata stressed that although 
creativity is very important, there are other ele-
ments to take into account: “The creative part is 
the engine of everything, we artists also sur-
round ourselves with a lot of things that are im-
portant, such as marketing, advertising, having 
charisma on stage, there are many factors, but I 
believe that creativity is where it all begins,” 
said the artist to the magazine and considered 
that the image is an element that pushes success 
in the career of an artist.

Nora Salinas preocupa a sus fans tras ser hospitalizada de urgencia
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How gender inequality lasts into death

Los famosos muertos que más dinero generan 
(y por qué la brecha de género se mantiene tras la muerte)

Romeo Santos entre la 
lista de «Los más  
creativos» de Forbes

CELEBRIDADES MUERTAS CON MÁS INGRESOS DE 2019 
 

Celebridad           Año de muerte     Ganancias 2019 (US$)    Fuente 
 
Michael Jackson        2.009                          60 millones                          Reproducciones músicales 

Elvis Presley              1.977                          39 millones                          Turismo a su mansión Graceland 

Charles M. Schulz      2.000                          38 millones                          Franquicia Peanuts y de Cerveza 

Bob Marley                1.981                          20 millones                          Venta de audífonos, parlantes 

Dr. Seuss                   1.991                          19 millones                          Venta de licencias 

John Lennon              1.980                          14 millones                          Reproducciones musicales 

Marilyn Monroe         1.962                          13 millones                          Uso de su imagen publicidad 

Prince                        2.016                         12 millones                          Ventas y reproducc. musicales 

Nipsey Hussle            2.019                          11 millones                          Reproducciones musicales 
Fuente: Forbes 

La cantante mexicano-estadounidense 
Jenni Rivera es una de las únicas cinco 
mujeres que han aparecido en la lista de 
Forbes de celebridades muertas que más 
ingresos generan.

Última película de Star Wars lidera 
la taquilla pero no bate récords
MADRID.-  «Star Wars: Episode X 
– The Rise of Skywalker» lidera la 
taquilla en su primera semana de 
exhibición, con una recaudación de 
373 millones de dólares en el 
mundo, una cifra muy elevada pero 
que no marca récords. 

Es la tercera película más taqui-
llera de la saga en su estreno, por 

detrás de «Star Wars: Episode VIII 
– The Force Awakens» (2015) y 
«Star Wars: Episode VIII – The 
Last Jedi» (2017), según datos de 
la web especializada Box Office 
Mojo. 

En Estados Unidos, «The Rise of 
Skywalker» logró 175,5 millones de 
dólares de taquilla y no alcanzó los 

200 millones que los expertos ha-
bían vaticinado para el cierre de la 
saga que comenzó en 1977. 

En el resto del mundo, la recau-
dación se elevó a 198 millones de 
dólares, con Japón como el país 
donde más éxito ha tenido, con una 
taquilla de 4,6 millones de dólares.

Star Wars: The Rise of Skywalker Box 
Office Lower Than The Last Jedi
Star Wars: The Rise of Skywalker has opened to a $176 million domestic 
box office take, well below The Last Jedi.

It’s interesting times when the 
dead speak and the third hig-
hest December opening of ever 
is still mildly disappointing for 
Star Wars: The Rise of Skywal-
ker, the ostensible finale to the 
Skywalker saga begun 42 years 
ago. Indeed, Star Wars: Epi-
sode IX posted what genuinely 
is an astounding box office 
number this weekend, with 
early estimates pegging it to 
have earned $176 million do-
mestically over three days, with 
a $373.5 million take world-
wide. 

This tally is on the lower 
end, but still within, Disney’s 
projections, which set the floor 
at $160 million. However, the 
industry itself was not so eager 
to lower expectations that far, 
with the general tracking being 
between $170 million and 
$200 million domestically. And 
as early as Saturday morning, it 
still looked like the film could 
gross $190 million this wee-
kend before it settled for less 
than $180 million in the end. 

This is, again, the third hig-
hest grossing opening of any 
December release on record, 
and a terrific debut for a Yule-
tide blockbuster that will play 

well past the holidays and into 
February 2020. With that said, 
the number is also sizably be-
hind the last two Star Wars 
“Episode” movies in the 
Skywalker Saga. For compari-
son, Star Wars: The Force Awa-
kens opened to a dizzying $248 
million in 2015, which was the 
then-biggest opening of all 
time. While Star Wars: The 
Last Jedi did not replicate that 
record shattering trick, it still 
grossed well north of $200 mi-
llion with a total of $220 mi-
llion. 

The fact Star Wars: The Rise 
of Skywalker is opening below 
both of those numbers shows a 
notable decline of interest in 
the franchise among moviego-
ers who, at the very least, aren’t 
as universally compelled to 
uproot their holiday plans to 
see this movie as soon as possi-
ble. The sliding openings 
among all three movies, in fact, 
suggests a troubling sign for 
Disney and Lucasfilm’s ability 
to maintain excitement for the 
Star Wars universe. For compa-
rison, Disney’s Marvel Studios 
continues to shatter records re-
gularly, with Avengers: Infinity 
War besting The Force Awa-

kens’ opening with $258 mi-
llion and then its purported “fi-
nale,” Avengers: Endgame, 
earning a staggering $357 mi-
llion during its opening wee-
kend. 

This is not to say that The 
Rise of Skywalker should be 
viewed as a box office disap-
pointment. It still opened at a 
gross many blockbusters would 
envy as a total domestic run, 
and above the very well regar-
ded Rogue One, which debuted 
at $155 million. The Rise of 
Skywalker is still on track to 
make $1 billion worldwide. Ne-
vertheless, its lower opening 
suggests a continuing trend of 
disengagement among Star 
Wars fans, and its mixed recep-
tion, both critically and among 
moviegoers, suggests this may 
be regarded as the least popu-
lar non-Solo Star Wars movie 
of the Disney era. Considering 
this franchise’s storied legacy 
as the paterfamilias of modern 
blockbuster culture, these 
numbers put Disney and Lu-
casfilm in an interesting place 
going forward as they plot a 
Star Wars universe sans 
Skywalkers going forward.

ELVIS PRESLEY

MICHAEL JACKSON
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Reinventando las cenas navideñas

Pero, ¿y los días señalados, 
tenemos que comer más 
de la cuenta y peor? No 

tiene porqué ser así. Este año 
podemos reinventar las cenas en 
familia esos días especiales y 
darles un giro de 180º, creando 
platos ricos, saludables y fáciles 
de hacer. Es cierto que en estas 
comidas/cenas, las verduras bri-
llan por su ausencia, por lo que 
sería estupendo crear un menú 
que las incluyera. Podemos ha-
cerlo en forma de crema, de 
guarnición o en ensalada, por 
ejemplo. Las ensaladas no tie-
nen porqué ser lechuga, tomate 
y cebolla, una ensalada nos da 

mucho juego para meter un sin-
fín de verduras (y lo que no son 
verduras). La imaginación y la 
voluntad juegan un papel funda-
mental estos días. 
 

¿Y los entrantes? ¿Qué 
pongo si no langostinos, 
jamón y queso? En cuanto a 
los entrantes que podamos in-
cluir en estas comidas, nos dan 
también mucho juego para ha-
cerlo de forma saludable. Pode-
mos incluir tostadas de pan con 
hummus, unas brochetas de ca-
labacín a la plancha con queso 
cheddar o pinchos de salmón 
ahumado con sésamo. Hay mu-

chas opciones disponibles para 
comer de forma saludable y 
darle un vuelvo a la típica cena 
de Navidad que hacemos siem-
pre. 

El postre siempre es uno de 
los platos que más remordimien-
tos de conciencia nos da, pero al 
igual que hemos visto hasta 
ahora, podemos contar con unos 
postres ricos y saludables. Este 
plato es una ocasión estupenda 
para introducir la fruta que no 
hemos introducido hasta ahora. 
Unas brochetas de frutas con 
chocolate 80% o superior de-
rretido por encima, un carpaccio 
de piña con yogur natural o 

sopa de melón avainillada son 
opciones buenísimas que nos 
sacan de la rutina en estas oca-
siones. 

Si el postre escapa de nues-
tro control y nos encontramos 
con uno que contiene mucha 
cantidad de azúcar, otra opción 
buena sería compartirlo con al-
guien más. Siempre habrá al-
guien en la mesa dispuesto a 
compartir el postre con nos-
otros porque le preocupe su ali-
mentación de igual modo. 

Como podemos ver, en las 
fechas en las que estamos pode-
mos alimentarnos de manera 
correcta sin problemas. Sólo te-

nemos festivos varios días al 
mes, por lo que el resto de días 
podemos seguir haciéndolo bien, 
y cuando lleguen esas fechas se-
ñaladas que compartimos con 
los demás, no descuidar la ali-
mentación que estamos llevando 
y ofertar opciones saludables. 

 

¡NO OLVIDES DE SER FE-

LICES CON TODOS LOS 

QUE TIENES ALREDE-

DOR, Y QUE PASES UNAS 

ESTUPENDAS NAVIDA-

DES!

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

de más 70.000 especímenes 
desde el año 1978. 

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

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

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

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

"Las especies eran bastante 

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

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

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

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

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

odo. 
La evidencia sugiere que el 

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

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

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

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

ralmás rápidamente debido a su 
relación superficie-volumen. 

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

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

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

Con los años, muchos volun-

tarios y científicos contribuyeron 
a los esfuerzos de recolección. 

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

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

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

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

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

Researchers 
analysed 70,716 
specimens from 

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

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

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

"We found almost 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mr Weeks said the 
body of specimens was 

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

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

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

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

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

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

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

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

In 2014, researchers 
found that alpine goats 
appeared to be shrink-
ing due to warming 
temperatures. The 
same year, another 
study found salaman-
ders had shrunk rap-
idly in response to 
climate change.

SEGÚN OTROS ESTUDIOS, LOS PÁJAROS NO SON LOS ÚNICOS QUE ESTÁN CAMBIANDO  
DE TAMAÑO POR EL CAMBIO CLIMÁTICO.

Climate change is causing birds to shrink, study suggests
As the climate warms, birds are shrinking and 
their wingspans are growing, according to a new 
study.

Los pájaros se 

están volviendo 

cada vez más 

pequeños como 

consecuencia 

del cambio 

climático.

Por qué el cuerpo de los pájaros se está 
encogiendo 

CAMBIO 
CLIMÁTICO

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

changing in size due to climate change.

Si estamos acostumbrados o estamos empezando a llevar una alimentación saludable, en diciembre no tenemos que dejar 
de seguirla. Únicamente tenemos como fechas importantes, Noche Buena, Navidad, Noche Vieja y el primer día del año… 
El resto de días que tiene el mes no son fechas señaladas y podemos hacerlo bien y alimentarnos de manera correcta.



El cáncer de próstata 
es una de las for-
mas más comunes 

de cáncer en los hombres, 
con alrededor de 1,2 millo-
nes de nuevos casos al 
año, de acuerdo con la 
Asociación Española con-
tra el Cáncer. 

Aun así, el procedi-
miento que se utiliza para 
diagnosticar la enferme-
dad es poco preciso. 

"Tradicionalmente, usa-
mos una prueba de sangre 
para buscar niveles eleva-
dos de un antígeno pros-
tático específico (PSA, por 
sus siglas en inglés) y 
luego hacemos una biop-
sia, lo que quiere decir que 
sacamos tejido de la prós-
tata para examinarlo bajo 
el microscopio", le explica 
Mark Emberton, profesor 
de oncología intervencio-
nista del University Co-
llege de Londres (UCL). 

"Pero los niveles de 
PSA no son un indicador 
confiable de cáncer de 
próstata: cerca del 75% 
de hombres que obtienen 
un resultado positivo no 
tienen cáncer, mientras 
que (la prueba) no detecta 
el cáncer en alrededor del 
15% de los hombres que 
lo tienen". 

Hoy día, continúa el ex-
perto, "diagnosticamos 
cánceres que son inofensi-
vos, lo que lleva a investi-
gaciones y operaciones 
innecesarias, y pasamos 
por alto cánceres que son 

dañinos, dejando que la 
enfermedad se multiplique 
y se mueva por el cuerpo 
sin control". 

 
Como si fuera una ma-
mografía 

Actualmente, Ember-
ton forma parte del pro-
yecto ReIMAGINE 
liderado por UCL, con in-
vestigadores del Imperial 
College, el Kings College 
de Londres, y médicos del 
hospital de UCL. 

El equipo está anali-
zando si las imágenes por 
resonancia magnética 
(IRM) pueden servir para 
hacer un diagnóstico efec-
tivo de cáncer de próstata 
en hombres, del mismo 
modo que se utilizan las 
mamografías para detec-
tar el cáncer de seno en 
las mujeres. 

"Esperamos que 
usando IRM podamos 
cambiar la forma en que 
se diagnostica y se trata el 
cáncer de próstata", dice 
Emberton. 

"Sabemos, por investi-
gaciones internacionales, 
que la IRM puede nota-
blemente y de forma se-
gura reducir el número de 
pacientes que necesitan 
una biopsia invasiva". 

"Estas investigaciones 
hicieron recientemente 
que se cambiaran las reco-
mendaciones de salud ofi-
ciales, y ahora se sugiere 
que se haga IRM como 
primera prueba a los hom-

bres que el médico general 
deriva al hospital con la 
sospecha de cáncer de 
próstata". 

 
¿Cómo se está llevando 
a cabo el ensayo? 

A partir de este mes, 
se seleccionarán de forma 
aleatoria 300 hombres de 
entre 50 y 75 años y se 
les ofrecerá la posibilidad 
de sumarse al ensayo. 

A cada paciente se le 
hará una prueba de san-
gre PSA y una IRM de 10 
minutos. 

Al combinar el trabajo 
de radiólogos y urólogos 
para analizar los resulta-
dos de ambas pruebas, 
estos podrán evaluar con 
más precisión si el pa-

ciente tiene o no signos de 
cáncer de próstata. 

 
¿Por qué es importante? 

Si se capturan las célu-
las dañinas lo más pronto 
posible, se puede iniciar un 
tratamiento más rápido y 
eso mejora de forma signi-
ficativa los resultados 
para los hombres afecta-
dos y, en última instancia, 
permite salvar vidas, le ex-
plica Emberton a la BBC. 

También servirá para 
que se hagan menos biop-
sias y eso reducirá el 
costo para el sistema de 
salud, agrega. 

"Otro aspecto impor-
tante del estudio es que 
examinará si, en combina-
ción con técnicas de avan-

zada como la genómica 
(...), las imágenes por reso-
nancia magnética pueden 
remplazar a las biopsias 
de próstata. 

"Los grupos de pacien-
tes con cáncer de próstata 
son una parte tremenda-
mente importante del estu-
dio, y la perspectiva de 
lograr una gran reducción 
de las biopsias es una meta 
importante ya que estas 
pueden tener efectos cola-
terales serios en los pacien-
tes", dice el experto. 

Estos efectos secunda-
rios incluyen dolor, san-
grado e infecciones. 

"Nuestro equipo espera 
reclutar 1.000 hombre 
con entre mediano y alto 
riesgo de cáncer para des-

cubrir si la IRM puede 
combinarse con otras 
pruebas de diagnóstico de 
alta tecnología para pre-
decir la progresión del 
cáncer", explica Emberton. 

"El objetivo final es 
desarrollar pruebas que 
sean mejores que las biop-
sias para determinar el 
tratamiento para el cáncer 
adecuado para cada per-
sona, y determinar incluso 
si esta persona no nece-
sita tratamiento". 

Emberton y su equipo 
esperan que, como resul-
tado del estudio, puedan 
estar en posición de des-
cartar la biopsia y calcular 
el riesgo basándose solo 
en la IRM y las pruebas 
de sangre. 
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por qué es tan difícil de diagnosticar 
uno de los cánceres más comunes entre hombres 
(y cómo un nuevo método 

podría cambiar eso)

Es muy difícil establecer 
qué cantidad de veces al 
día puede considerarse 

normal cuando se trata de ori-
nar, porque depende en gran 
medida de cuánto líquido bebe-
mos, el tipo de bebida, si toma-
mos alguna medicación y cuánto 
transpiramos. 

No obstante, la media acep-
tada está entre 6 y 7 veces du-
rante la vigilia y una vez por la 
noche, le explica a BBC Mundo 
la doctora Blanca Madurga, es-
pecialista de la Unidad de Urolo-
gia Funcional, Femenina y 
Urodinámica del Hospital Uni-
versitario Puerta del Mar, en Es-
paña. 

Pero más allá de la cantidad 
de veces que tú orines ¿has no-
tado alguna vez que cuando 
hace frío tiendes a orinar más 
que cuando hace calor? 

Esto no solo es normal sino 
que le ocurre a todas las perso-
nas independientemente de la 
frecuencia con la que orinen. 

Esto se debe en líneas gene-
rales a que, "cuando hace frío, 
nuestro cuerpo no está tan dila-

tado como en verano -algo muy 
fácil de comprobar si miramos 
nuestros pies, o nuestras manos-
, y esa hinchazón se produce 
porque hay una retención de lí-
quidos", explica Madurga. 

"En invierno, como estamos 
más contraídos, esa retención de 
líquidos es menor y por eso ge-

neramos más orina que cuando 
estamos en verano, donde ade-
más perdemos líquido a través 
del sudor de la piel", añade. 

Esto que ocurre durante el 
invierno, cuando nos exponemos 
a temperaturas bajas, se conoce 
como diuresis del frío o diuresis 
inducida por el frío. 

Al bajar la temperatura, los 
vasos sanguíneos en nuestro 
cuerpo se contraen para concen-
trar la mayor cantidad posible 
de flujo sanguíneo alrededor de 
nuestros órganos vitales, lejos 
de la piel. 

Por esta razón, sentimos frío 
en las manos, los pies, la nariz u 

otras extremidades. 
Que se contraigan los vasos 

sanguíneos, significa que la san-
gre -que sigue siendo la misma 
cantidad- tiene menos espacio 
para circular, y por ende au-
menta la presión sanguínea. 

En ese momento es cuando 
entra en acción la diuresis: las 
células arteriales en los riñones 
perciben un aumento de la pre-
sión y le envían una señal a los 
riñones para que eliminen los lí-
quidos que no son necesarios y 
regular así la presión arterial. 

Así, es como acabamos ori-
nando más. 

Esto es en los casos en que 
se trata de una vejiga sana. Pero 
también puede haber otros en 
los que exista "una patología de 
base que es una vejiga hiperac-
tiva -una vejiga que produce una 
sensación indemorable de ganas 
de orinar", dice la uróloga. 

"Esto puede ser producido 
por una contracción involuntaria 
del músculo que rodea la vejiga, 
que se activa cuando ingerimos 
líquido o frío o con el frío en ge-
neral".
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When you're dressed for the cold weather in layers of fleece leggings, and 

practically mummified by a floor-length puffy coat, the last thing you 

want to do is peel off all your cozy clothes just to go to the bathroom. 

If you are going to exercise outdoors when the 

weather is freezing, be prepared ...

Si vas a hacer ejercicio al 

aire libre cuando el tiempo 

está helado, prepárate...

LA RAZÓN FISIOLÓGICA por la que tenemos 
más ganas de orinar cuando hace frío

BUENOS HÁBITOS 
 

Madurga explica que aunque orinemos más en invierno, no es necesario tomar más 
líquido por ello. 

Lo recomendable sigue siendo "entre dos litros y dos litros y medio por día", se-
ñala la médica. 

Y tan importante como mantener buenos hábitos de hidratación, es cuidar de 
nuestra vejiga, como explica en un folleto informativo del servicio nacional de salud 
británico, que recomienda una serie de medidas simples para mantener una vejiga 
sana. 

Una de sus sugerencias es no adoptar el hábito ir al baño "por las dudas", ya que 
esto hace que nuestra vejiga vaya teniendo menos capacidad. 

"Trata de ir al baño cuando tu vejiga esté llena y necesites ir", dice el texto, pero 
aclara que está bien vaciar la vejiga antes de ir a dormir. 

Otra recomendación es tomarse el tiempo para orinar, a fin de darle a la vejiga la 
oportunidad de vaciarse completamente. 

"Si te apuras, eso puede hacer que tu vejiga no se vacíe del todo y eso puede dar 
lugar a posibles infecciones urinarias".

Prostate cancer screening test 'in sight'

In this article for the BBC, 
leading expert Prof Mark 
Emberton explains why 

finding a suitable screening 
method for this common 
male cancer is vital but has 
proved difficult so far. 

"Prostate cancer is the 
most common form of can-
cer in men, with around 130 
new cases diagnosed in the 
UK every day and more than 
10,000 men a year dying 
from the disease. 

"Unfortunately, the way 
we currently spot the disease 
is not very precise. 

"Traditionally, we have 
used a blood test looking for 
raised levels of prostate-speci-
fic antigen (PSA) and then ca-
rried out a biopsy which 
means taking some tissue 
from the prostate gland to exa-
mine under the microscope. 

"But PSA levels are not a 
reliable indicator of prostate 
cancer - about 75% of men 
who get a positive result are 
not found to have cancer, 
while it misses the cancer in 
about 15% of men with pros-
tate cancer. 

"So we currently diagnose 
cancers that are harmless, le-
ading to unnecessary investi-
gations and operations, and 
we miss cancers that are 
harmful, leaving the disease 
to multiply and move around 
the body unchecked." 
Is imaging the answer? 

The ReIMAGINE project, 
which Prof Emberton is part 
of, is being led by University 

College London and includes 
researchers at Imperial Co-
llege, Kings College London 
and clinicians at UCLH. 

Prof Emberton says: "By 
using magnetic resonance 
imaging (MRI), we hope to 
change how prostate cancer is 
diagnosed and then treated. 

"We know from interna-
tional research that MRI can 
markedly and safely reduce 
the numbers of men needing 
an invasive biopsy. 

"This research recently 
led to changes in official he-
alth guidelines, with MRI 
now recommended as the 
first test for men referred to 
hospital by their GP with 
suspected prostate cancer. 

"As part of the project, we 
want to see if MRI could also 
be an effective tool for scree-
ning healthy men, in the 
same way there are national 
NHS screening programmes 
to detect signs of breast or 
cervical cancer." 
How is it being trialled? 

From this month, 300 
men, aged between 50 to 75 
years old, will be randomly 
selected from London GPs 
and sent a letter explaining 
that they can join the trial. 

Each patient will be given 
a PSA blood test and a 10-
minute MRI scan. 

By combining the results 
of the PSA test and analysing 
the MRI images, radiologists 

and urologists will work toge-
ther to more accurately diag-
nose whether a man has signs 
of prostate cancer or not. 
Why is this important? 

Prof Emberton explains: 
"Capturing harmful cancer at 
the earliest opportunity will 
lead to quicker treatments, 
significantly better outcomes 
for those men affected and 
ultimately save lives. 

"It will also reduce the 
numbers of men undergoing 
biopsy, which in turn will re-
duce NHS costs and free up 
staff time. 

"The other important as-
pect of the study will be to 
examine whether, combined 
with cutting-edge techniques 

such as genomics and ma-
chine learning, MRI scans can 
replace prostate biopsies. 

"Prostate cancer patient 
groups are a hugely important 
part of the study, and the 
prospect of achieving a large 
reduction in biopsies is a sig-
nificant wish - as they can 
have serious side effects in 
patients, including pain, blee-
ding and infections. 

"Our team aims to recruit 
1,000 men with medium to 
high risk cancers to find out 
if MRI can be combined with 
other high-tech diagnostic 
tests to predict cancer pro-
gression. 

"The ultimate aim is to 
develop tests that are better 
than biopsies for targeting 
the right cancer treatment to 
the right person - including 
determining if they don't 
need treatment. 

"We are hopeful that, as a 
result of our study, we might 
be in a position to get rid of 
the biopsy and advise men 
on their risk based on and 
MRI and a blood test alone. 

"Targeting and treating 
prostate cancer using advan-
ced imaging is one of the most 
disruptive discoveries I can 
recall in men's health and 
draws on multi-disciplinary 
expertise from university re-
searchers and clinicians 
across the globe. 

"By working together, we 
can and will continue to 
make significant breakth-
roughs in tackling cancer."

There's A Reason You Have To Pee More In Cold Weather

A large new trial is testing whether MRI scans could be an effective way to screen men for prostate cancer, in a si-

milar way to mammograms offered to women to check for breast cancer.



E
l Servicio de Inmigración 
y Control de Aduanas 
(ICE, por sus siglas en in-
glés) está solicitando a 

cortes de inmigración de todo el 
país que retome casos de de-
portación ya cerrados por la vía 
administrativa de beneficiarios de 
la Acción Diferida (DACA), cono-
cidos como Soñadores, confirmó 
la agencia federal a CNN justo a 
unos días de Navidad. 

El medio de comunicación in-
formó este sábado de que ICE les 
indicó a través de un correo elec-
trónico de que “la reprogramación 
de casos administrativamente cer-
rados está ocurriendo en todo el 
país”, que está enfocada en los lla-
mados Soñadores, que en su may-
oría son de origen hispano. 

Esta afirmación confirma la de-
nuncia de abogados y grupos de 
defensa de los derechos civiles, que 
en las últimas semanas han lla-
mado la atención sobre casos ocur-
ridos en varios estados del país. 

Las denuncias comenzaron a 
llegar semanas antes de que la 
Corte Suprema escuchara el 

pasado 12 de noviembre los argu-
mentos sobre la disputa legal gen-
erada por la decisión del 
presidente Donald Trump de can-
celar en septiembre de 2017 este 
programa, que actualmente pro-
tege a unos 660 mil Soñadores 
de la deportación. 

Estos jóvenes indocumentados 
que llegaron al país siendo niños 
de la mano de sus padres, tam-
bién indocumentados, están a la 
espera de que la Corte Suprema 
decida en el primer semestre de 
2020 si la Administración del 
presidente Donald Trump puede 
suspender DACA. 

En caso de que el Máximo 
tribunal dé la razón al Gobierno, 
numerosos Dreamers o 
Soñadores se verían de nuevo a 
las puertas de la deportación, 
pues en muchos casos el Gob-
ierno cerró administrativamente 
sus casos con cargos no penales, 
como violaciones de tráfico, para 
que pudieran obtener DACA. 

Pero al reabrir sus casos 
ahora la elegibilidad de los 
Soñadores para renovar DACA 

estaría en peligro y abriría las puer-
tas a su deportación, una vez que 
su permiso de residencia expire. 

José Alonso Muñoz, portavoz 
de United We Dream, el mayor 
grupo de Soñadores del país, dijo 
hoy a Efe que la confirmación de la 
reapertura de casos demuestra que 
el “plan último” del Gobierno Trump 
es deportar al mayor número posi-
ble de indocumentados. 

En su opinión, no se trata solo 
de las redadas en lugares de tra-
bajo o las detenciones de inmi-
grantes en la frontera, sino que los 
amparados bajo DACA también 
son una “prioridad” en su objetivo 
de acelerar las deportaciones. 

En 2018, el entonces fiscal 
general, Jeff Sessions, prohibió 
que los jueces de inmigración 
pudieran cerrar más casos admin-

istrativamente. 
Además, a raíz de esta de-

cisión, el Departamento de Se-
guridad Nacional (DHS, por sus 
siglas en inglés), del que depende 
ICE, indicó en un memorándum 
que planeaba reabrir unos 355 
mil casos, muchos de los cuales 
estaban cerrados desde hacía 
mucho tiempo.

a tarjeta de pasa-
porte es un docu-
mento migratoria 
válido emitido por la 
Oficina de Asuntos 

Consulares del Departamento 
de los Estados Unidos para in-
gresar a regiones fronterizas sin 
problemas. 

Este documento sólo es pre-
sentado por la persona cuando 
decida viajar por tierra o barco 
y tiene como objetivo principal 
comprobar la ciudadanía esta-
dounidense. 

La tarjeta de pasaporte es 
solicitada para aquellas perso-
nas que decidan viajar a México, 

Canadá, Bermudas o a las islas 
de Caribe procedentes de los Es-
tados Unidos. 

Muchas personas tienen pla-
nificado viajar a naciones veci-
nas para las fiestas 
decembrinas, por lo tanto tienen 
que tomar en cuenta cuatro 
puntos importantes a la hora de 
abandonar los Estados Unidos. 

¿Necesitas pasaporte para ir 
de Estados Unidos a México por 
tierra?  Es una de preguntas que 
se hacen los viajeros y la res-
puesta es sí. 

Evita cualquier tipo de 
problemas, retrasos o incon-
venientes durante su viaje: 

 
1. Proteja su identidad: 
Su documento de identifica-

ción es el documento más im-
portante a la hora de cruzar la 

frontera y únicamente el pasa-
porte o una tarjeta de pasa-
porte son válidas ante las 
autoridades migratorias de los 
países destino. 

2. Solicite una tarjeta de 
pasaporte de los Estados 
Unidos: 

Si usted es ciudadano ameri-
cano y vive en la frontera entre 
Estados Unidos y México, podrá 
solicitarla en su lugar de resi-
dencia. Pero si usted vive en 
otra parte de Estados Unidos, 
hay más de 7000 oficinas 
donde podrá solicitarla. Y si 
usted es ciudadano estadouni-
dense pero reside en México, 
podrá solicitarla en el consulado 
de Estados Unidos más cercano 
a su lugar de residencia. 

3. Evite inconvenientes y 
ahorre tiempo: 

No contar con una tarjeta de 
pasaporte a la hora de cruzar la 
frontera puede causarles retra-
sos en su viaje y también incon-
venientes a la hora de validar su 
información. Además, con esta 
tarjeta de pasaporte usted 
podrá cruzar fácilmente. 

4. Transmite un permiso 
de importación temporal 
para su vehículo: 

Si usted está viajando en su 
propio auto y necesita ir más 
allá de la frontera, debe tramitar 
un permiso de importación para 
su vehículo a través de la Insti-
tución Bancaria de México Ejér-
cito. 

Este permiso lo puede trami-
tar a través de Internet, en ofici-
nas fronterizas y en algunos 
consulados de México dentro de 
los Estados Unidos.

S U D O K U
* La tarjeta de pasaporte es un documento vital 
para aquellas personas que viajen de Estados 
Unidos a México. 
 
* ¿Necesitas pasaporte para ir de Estados Unidos 
a México por tierra? La respuesta es sí. 
 
* Antes de viajar por tierra o barco asegúrese 
contar con su tarjeta de pasaporte.

ALERTA: Inmigración confirma que está reabriendo  
casos de deportación de Soñadores

La precaria situación económica 
en la que vive la mayoría de ciu-

dadanos de centroamérica, es espe-
cial en El Salvador, Honduras y 
Guatemala, y la persistencia de pan-
dillas siguen siendo las principales 
causas que motivan a los ciudadanos 
de estos países a migrar ilegalmente 
a Estados Unidos. 

El estudio denominado "Tras los 
pasos del migrante: perspectivas y ex-

periencias de la migración en El Sal-
vador, Honduras y Guatemala en Es-
tados Unidos", realizado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), 
muestra una radiografía de la situa-
ción que viven las personas que deci-
dieron huir al país norteamericano. 

El documento fue presentado el 
miércoles con motivo del Día Inter-
nacional del Migrante, que se celebra 
cada 18 de diciembre, y fue elabo-

rado por un grupo de expertos en 
temas de migración. 

Entre otros hallazgos, el estudio 
indica que el 9 % de la población de 
El Salvador, Guatemala y Honduras, 
países que integran el llamado trián-
gulo norte de centroamérica, vive en 
Estados Unidos (3 millones de perso-
nas), y el 60 % de ellas lo hace de 
manera irregular. 

De acuerdo con el estudio del 
BID, la falta de oportunidades econó-
micas y los altos niveles de pobreza 
han impulsado la migración de mu-
chos habitantes del triángulo norte, 

siendo los jóvenes los que más deci-
den migrar debido a que las posibili-
dades de conseguir empleos de 
calidad en sus países de origen son li-
mitadas. 

Según la Encuesta a Migrantes 
del Triángulo Norte 2018, realizada a 
1.859 migrantes y que es parte del es-
tudio, el 74 % de los migrantes repor-
tan que las razones económicas son 
una de las principales motivaciones 
para migrar, siendo una causa más 
fuerte para los migrantes de Hondu-
ras (75 %) y Guatemala (87%) en 
comparación con El Salvador (68 %).

¿Necesitas tarjeta de pasaporte para viajar  
de EE.UU., a México por tierra?

S U D O K U
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SOPA DE LETRAS

GÉMINIS Mayo 21 / Jun. 21 
Será una época que permitirá 
a Géminis hacer un ejercicio 
de introspección que le ayu-
dará vinculado a la fuerza de 

los astros a valorar lo qué es realmente im-
portante, con esto se dará cuenta que es mo-
mero de dar un nuevo rumbo a sus intereses 
profesionales que llevarán a Géminis dar 
grandes cambios a en el trabajo. Se sentirán 
vacíos a nivel emocional, su intuición será su 
mejor aliado en el amor para encontrar a esa 
persona ideal, pero Géminis tendrá que dar 
el primer paso.

LIBRA Sept. 23 / Oct. 22 
Aunque en el trabajo Libra 
sufra algunos cambios que no 
serán de su agrado, ya que 

Libra iniciará un nuevo proyecto y tendrá que 
amoldarse a las exigencias de otra persona, la 
suerte acompañará a Libra en los juegos de 
azar por lo que podría ganar un dinero. En el 
amor querrán pasiones momentáneas y disfru-
tar de cada momento, aunque los astros augu-
ran que Libra corre el riesgo de enamorarse de 
falsas ilusiones, si tiene pareja, querrá afianzar 
bastante más su relación, pero será ideal que  
Libra genere el diálogo.

ARIES Marzo 21/ Abril 20 
Ha llegado el momento de 
tomar el timón de su propia 
vida, la conjunción de los as-

tros le hará recordar a Aries situaciones del 
pasado en la que se creía feliz en el trabajo, 
pero si mira a su alrededor Aries se sentirá un 
privilegiado por todo lo que ha conseguido a lo 
largo del año y eso es lo que más tiene que val-
orar Aries para superarse a nivel profesional. 
Hará un viaje que, aunque no le apetecerá al 
final resultará gratificante  estarán satisfechos 
de la decisión, en especial si tiene pareja ya que 
fortalecerá su relación.

TAURO Abril 21 / May. 20 
Es posible que Tauro esté un 
poco nervioso porque, 
aunque estará inspirado en 
poner en marcha un 

proyecto que podría generarle un dinero, 
estará en juego su orgullo profesional, pero 
al final será importante que Tauro no se lo 
tome tan en serio y valorar  la opinión de al-
guien del trabajo con esa experiencia. Si los 
nacidos bajo este signo logran decir lo que 
todavía no le ha dicho a esa persona que le 
despierta gran atracción se sentirá mejor.

CÁNCER Junio 22 / Jul. 21 
Los próximos días tendrá facil-
idad para relacionarse y hacer 
contactos profesionales impor-
tantes, pero en especial Cáncer 

encontrará las palabras adecuadas que lograrán 
abrir esas puertas que permanecían cerradas y 
conseguir aquello a lo que aspira porque Cáncer 
tendrá éxito en el trabajo. Tendrán una actitud 
muy navideña, por lo que serán más sociables. 
despertará cierta capacidad de observación, gra-
cias a esta actitud descubrirá el amor, que ar-
ropada por la energía de los astros podría 
terminar el año más que enamorado. 

LEO Julio 22 / Agos. 22 
La disposición de los astros 
propiciará las noticias positivas 
en el ámbito profesional, aunque 
pudiera recibir una llamada del 

trabajo relacionado con un proyecto que le de-
jará algo confundido, será conveniente que Leo 
siga con sus obligaciones, porque solo así saldrá 
buenos resultados antes de que acabe el año. 
Los compromisos sociales, permitirán a Leo po-
tenciar sus habilidades para hacer nuevas amis-
tades. No deberían dejar que alguien manipule 
sus emociones, porque no será lo más conve-
niente para los planes que tiene Leo.

ESCORPIO Octubre 23 
Nov. 21 
La disposición de los astros 
traerá algo de inestabilidad a 
la vida de Escorpio, quizá 

deba adoptar una decisión importante a nivel 
profesional, aunque  se mostrará inquieto por 
no saber qué dirección escoger, la reflexión y 
el instinto harán que Escorpio tome el camino 
adecuado para progresar en su trabajo. Será 
un día en el que los nacidos bajo este signo 
del Zodiaco sientan cierta fogosidad que le 
hará más pasional e irresistible, por ello podrá 
vivir momentos de gran ímpetu con su pareja.

VIRGO Agosto 23 / Sept. 22 
En el trabajo Virgo contará 
con la colaboración de per-
sonas influyentes para realizar 
un proyecto que le hace 

mucha ilusión y permitirá a Virgo progresar a 
nivel profesional, además, iniciará un periodo 
económico favorable ya que dispondrá de un 
dinero que llega en el momento justo para 
disfrutar en las fiestas. Las redes sociales 
serán su mejor aliado para felicitar la Navidad 
a los amigos y conocidos, en el amor cono-
cerán a una persona que, desde el primer mo-
mento, le atraerá.

SAGITARIO Nov. 22 / Diciembre 21 
El tiempo que Sagitario le 
dedique al trabajo se lo quita 
a otras personas que se sen-
tirán en segundo plano, y 

aunque el éxito profesional no es incompati-
ble con las relaciones sociales, será impor-
tante que Sagitario mire por sus intereses y 
haga oír su voz con firmeza para establecer 
prioridades, esta actitud llevará a asumir 
mayores obligaciones, es así cuando deberá 
buscar un equilibrio y gestionar mejor tu 
tiempo. Estaran muy contentos, esto le ayu-
dará a sonreír y a tomar fuerza interior.

CAPRICORNIO Dic. 22 / 
Enero 20 
El dinero será el principal pro-
tagonista ya que Capricornio 
hará cuentas para darse un buen 

capricho en estas fechas, si lo mira como una 
inversión cara al futuro merecerá la pena el de-
sembolso, además terminará el año con 
nuevas propuestas que ayudarán Capricornio 
en su progreso profesional y económico. Si re-
cién han discutido con alguien que existe atrac-
ción, conviene que se trague el orgullo y se 
acerque, descubrirá por la energía de los as-
tros que existe algo más que seducción.

PISCIS Febrero 20 Marz. 20 
Aunque se sentirá inquieto y 
quizá se adelante a los proble-
mas que surjan en el trabajo, 

será importante que se esfuerce en terminar 
ciertos asuntos profesionales pendientes. Pis-
cis querrá tener todo bajo control, pero podría 
ser contraproducente estas fechas decembrinas 
si desea disfrutar de los suyos. Es posible que 
estén un poco melancólicos debido a la alin-
eación de los astros, de ser así será ideal salir 
con los amigos y distraer la mente de ese es-
tado emocional que alterará su día, Deberá 
tener cuidado de las tentaciones navideñas.

ACUARIO Enero 21 / Febr. 19 
Acuario dedicará disfrutar de 
las buenas noticias que ha 
recibido del trabajo, con 
buena cara y evitando ten-

siones, Acuario buscará nuevos retos que 
permitirán a Acuario invertir el próximo año 
en propuestas con buenas expectativas de 
éxito. Los compromisos sociales podrían 
empezar a agobiar a Acuario, organizar sus 
planes podrían hacer tregua para disfrutar de 
los suyos. En ocasiones la presunción de 
Acuario impide que socialice con gente 
nueva.

Preparación 10 min | Tiempo Total 2 hr | Rinde 36 
porciones de 2 galletas cada una 
 
Necesitas 
4 claras de huevo, 1/4 cucharadita de crémor tártaro 
2/3 taza de azúcar, 1 paquete (3 oz) de gelatina sabor 
fresa JELL-O Strawberry Flavor Gelatin, 1 paquete (4 oz) 
de chocolate blanco BAKER´S White Chocolate 
1/2 taza de coco rallado BAKER'S ANGEL FLAKE Co-
conut, 72 malvaviscos en miniatura JET-PUFFED Minia-
ture Marshmallows (aprox. 1 taza) 
 
Hazlo 
Calienta el horno a 225°F. Bate las claras con el cré-
mor tártaro en un tazón pequeño utilizando la bati-
dora a velocidad alta de 1 a 2 min. o hasta que se 
formen picos suaves. Agrega poco a poco el azúcar, 
en tantos de 1 cda. a la vez, hasta que se formen 
picos duros. Incorpora con cuidado el polvo de la 
gelatina hasta que quede bien mezclado. 
Usa una manga pastelera para poner cucharadas de 
la preparación de claras de huevo (en forma de som-
breros de Papa Noél) sobre charolas (bandejas) para 
hornear que hayas cubierto con papel para hornear 
(parchment paper). 
Hornea las galletas 50 min. Apaga el horno. Deja la 
puerta entreabierta; deja reposar las galletas en el 
horno durante 1 hora o hasta que se terminen de en-
friar. Derrite el chocolate según las instrucciones del 
paquete. Sumerge las partes inferiores de las gal-
letas, 1 a la vez, en el chocolate hasta cerca de 1/4 
pulg del borde. Con cuidado raspa la parte inferior de 
la galleta contra el borde del tazón para quitarle el ex-
ceso de chocolate; inmediatamente pasa orilla de la 
galleta con el chocolate por el coco. Ponla de vuelta 
en la charola (bandeja) para hornear. 
Utiliza un par de tijeras de cocina para hacerle a cada 
malvavisco una hendidura. Coloca los malvaviscos 
sobre las puntas superiores de los sombreros, su-
jetándolas con el resto del chocolate derretido. Déjas 
reposar hasta que el chocolate se endurezca.

JELL-O Santa  
Hat Cookies 

Prep Time 10 min. | Total Time 2 hr /  
Servings 36 servings, 2 cookies each 
 
What You Need 
4 egg whites, 1/4 tsp. cream of tartar, 2/3 
cup sugar, 1 pkg. (3 oz.) JELL-O Strawberry 
Flavor Gelatin, 1 pkg. (4 oz.) BAKER'S White 
Chocolate, 1/2 cup BAKER'S ANGEL FLAKE 
Coconut, 72 JET-PUFFED Miniature Marsh-
mallows (about 1 cup) 
 
Let's make it 
Heat oven to 225ºF. Beat egg whites and 
cream of tartar in small bowl with mixer on 
high speed 1 to 2 min. or until soft peaks form. 
Gradually beat in sugar, 1 Tbsp. at a time, until 
stiff peaks form. Gently stir in dry gelatin mix 
until blended. Pipe tablespoonfuls of egg white 
mixture (in shapes of Santa hats) onto parch-
ment-covered baking sheets. 
Bake 50 min. Turn oven off. Prop oven door 
open slightly; let cookies stand in oven 1 hour 
or until completely cooled. 
Melt chocolate as directed on package. Dip 
bottoms of cookies, 1 at a time, into chocolate 
to come about 1/4 inch up side of cookie. Gen-
tly scrape bottom of cookie against edge of 
bowl to remove excess chocolate; immediately 
roll chocolate-covered edge in coconut. Return 
to baking sheet. 
Use kitchen shears to cut small slit in each 
marshmallow. Place marshmallows over tips 
of hats, securing with remaining melted 
chocolate. Let stand until chocolate is firm.
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La cocina
EN LA SEMANA

GALLETAS JELL-O EN  en 
forma de gorra de Papá Noel

Pobreza y pandillas, males persistentes que 
motivan ala migración centroamericana

El Tribunal Supremo decidirá en los próximos meses si avala la decisión de 

Trump de acabar con este plan, decretado en junio de 2012 por el entonces 

presidente Barack Obama (2009-2017), o si extiende su vigencia a favor de 

miles de inmigrantes que fueron traídos por sus padres siendo niños y que 

no cuentan con un visado.



Since the advent of 
the internet, porn 
use has skyrock-

eted to dizzying 
heights. Pornhub, the 
world’s largest free 
porn site, received over 
33.5 billion site visits 
during 2018 alone. 

Science is only just 
beginning to reveal the 
neurological repercus-
sions of porn consump-
tion. But it is already 
clear that the mental 
health and sex lives of 
its widespread audi-
ence are suffering cata-
strophic effects. From 
depression to erectile 
dysfunction, porn ap-
pears to be hijacking 
our neural wiring with 
dire consequences. 

In my own lab, we 
study the neural wiring 
that underlies learning 
and memory processes. 
The properties of video 
porn make it a particu-
larly powerful trigger 
for plasticity, the 

brain’s ability to 
change and adapt as a 
result of experience. 
Combined with the ac-
cessibility and 
anonymity of online 
porn consumption, we 
are more vulnerable 
than ever to its hyper-
stimulating effects. 
IMPACTS OF PORN 
CONSUMPTION 

In the long term, 
pornography seems to 
create sexual dysfunc-
tions, especially the in-
ability to achieve 
erection or orgasm 
with a real life partner. 
Marital quality and 
commitment to one’s 
romantic partner also 
appear to be compro-
mised. 

To try to explain 
these effects, some sci-
entists have drawn par-
allels between porn 
consumption and sub-
stance abuse. Through 
evolutionary design, 
the brain is wired to re-

spond to sexual stimu-
lation with surges of 
dopamine. This neuro-
transmitter, most often 
associated with reward 
anticipation, also acts 
to program memories 
and information into 
the brain. This adap-
tion means that when 
the body requires 
something, like food or 
sex, the brain remem-
bers where to return to 
experience the same 
pleasure. 

Instead of turning to 
a romantic partner for 
sexual gratification or 
fulfillment, habituated 
porn users instinctively 
reach for their phones 
and laptops when de-
sire comes calling. Fur-
thermore, unnaturally 
strong explosions of re-
ward and pleasure 
evoke unnaturally 
strong degrees of habit-
uation in the brain. 
Psychiatrist Norman 
Doidge explains: 

“Pornography 
satisfies every one 
of the prerequisites 
for neuroplastic 
change. When 
pornographers 
boast that they are 
pushing the enve-
lope by introducing 
new, harder 
themes, what they 
don’t say is that 
they must, because 
their customers are 
building up a toler-
ance to the con-
tent.” 

Porn scenes, like ad-

dictive substances, are 
hyper-stimulating trig-
gers that lead to unnat-
urally high levels of 
dopamine secretion. 
This can damage the 
dopamine reward sys-
tem and leave it unre-
sponsive to natural 
sources of pleasure. 
This is why users begin 
to experience difficulty 
in achieving arousal 
with a physical partner. 
BEYOND DYS-
FUNCTION 

The desensitization 
of our reward circuitry 

sets the stage for sexual 
dysfunctions to de-
velop, but the repercus-
sions don’t end there. 
Studies show that 
changes in the trans-
mission of dopamine 
can facilitate depres-
sion and anxiety. In 
agreement with this 
observation, porn con-
sumers report greater 
depressive symptoms, 
lower quality of life and 
poorer mental health 
compared to those who 
don’t watch porn.
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Lo primero que llama 
la atención cuando 
hablamos de la Na-

vidad, es su permanencia a 
través de los siglos y lo re-
currente de sus elementos 
y sus símbolos. La comida, 
el abeto, el Belén o los 
adornos son acontecimien-
tos u objetos simbólicos 
comunes a todas las fami-
lias, que sirven para dar 
sentido a estas fiestas. 

El árbol es el elemento 
central, por la posición que 
ocupa y por las actividades 
que se realizan a su alrede-
dor. La luz, las velas y 
otros adornos participan 
de la atmósfera mágica. Al 
igual que los regalos, que 
adquieren más importan-
cia cuando la segunda ge-
neración accede a la 
paternidad. El desarrollo 
de la fiesta también obe-
dece a secuencias pareci-
das: una cena de 
Nochebuena o comida de 
Navidad, el intercambio de 
regalos y, a menudo, un 
tiempo festivo en el que se 
comparten villancicos para 
niños, lecturas o un paseo. 

Esta repetición de esce-

nas que se perpetúa, no 
implica ninguna rigidez, 
todo lo contrario. Porque la 
segunda cosa que caracte-
riza el ritual de la Navidad 
es su gran flexibilidad: 
cada familia se la apropia 
organizándola a su manera 
y atribuyéndole sus pro-
pios valores. 

LA NAVIDAD perdura 
y se ha extendido por todo 
el mundo porque tras-
ciende el aspecto comer-
cial que tanto se critica. 
Desempeña un papel im-
portante en el seno de la 
familia, para los individuos 
que la componen: para los 
niños, ya que marca la en-
trada en la cultura familiar, 
permite la construcción de 
las identidades dentro de 
la familia, la transmisión de 
mitos y valores a través de 
las generaciones... 

En última instancia, 
cuando preguntamos a la 
gente qué es lo que valora 
más de la Navidad, siem-
pre responde que el hecho 
de estar juntos. La Navi-
dad sigue siendo la fiesta 
anual de la familia por ex-
celencia, porque reúne a 

varias generaciones cuyos 
dos polos principales son 
los nietos y los abuelos. De 
hecho, cuando estos últi-
mos pueden, son ellos los 
que reciben a la familia. Es 
la manera de “ocupar su 
lugar”. 

Luego son los niños los 
que capitalizan todas las 
atenciones. Generalmente, 
los padres hacen un gran 
esfuerzo cuando compran 
el regalo para su hijo. Es el 
lado “sacrificial” del ritual. 
Porque a pesar de su at-
mósfera mágica, la Navi-
dad es una época de estrés 
debido a los preparativos 
que la preceden y a la difi-

cultad de reunirse todos 
ese día. Con motivo de 
esta festividad, cada indivi-
duo define su posición den-
tro de la familia. 

 
Por: Nathalie Müller 

Mirza, investigadora y pro-
fesora de psicología cultu-
ral del aprendizaje del 
Institut de Psychologie de 
NeuchÃ¢tel (Suiza). 

 
ACTIVIDADES PARA 
COMPARTIR EN FAMI-
LIA EN NAVIDAD 

1. Dibujos y manualida-
des 

2. Calendario de ad-
viento 

3. Felicitaciones Inter-
cambiar tarjetas de felici-
tación 

4. Adornos Elaborar los 
adornos navideños 

5. La carta a los Reyes 
Magos 

6. Cocina Preparar dul-

ces navideños 
7. Los villancicos  
8. Veladas de lectura 
el tiempo invita a que-

darse en casa. Es agrada-
ble leer y comentar en 
familia libros

FAM I L I A
EL SIGNIFICADO DE LA 

NAVIDAD EN LA FAMILIA

La familia cambia, pero la Navidad parece 

inmutable. Es un momento muy esperado 

por los niños y toda la familia aprovecha 

las fiestas para reunirse y celebrar juntos 

la Navidad.
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En las ruinas de la 
ciudad romana de 
Pompeya, sepultada 

tras la erupción del Vesu-
bio, se encontraron cientos 
de frescos y esculturas se-
xualmente explícitas. 

Desde la aparición de 
internet, el consumo por-
nográfico se ha disparado 
hasta niveles asombrosos. 
Pornhub, la web de porno 
gratuito más grande de la 
red, recibió más de 
33.500 millones de visitas 
solo en 2018. 

Si bien la ciencia está 
dando aún sus primeros 
pasos en la investigación 
de las consecuencias neu-
rológicas del consumo de 
porno, está claro que la 
salud mental y la activi-
dad sexual de su amplia 
audiencia están experi-
mentando efectos suma-
mente negativos, entre los 
que se pueden identificar 
la depresión y la disfun-
ción eréctil. 

En mi propio laborato-
rio nos dedicamos a estu-
diar las conexiones 
neuronales que subyacen 
bajo los procesos memo-

rísticos y de aprendizaje. 
Las características de 

los vídeos pornográficos 
disparan la plasticidad, 
que es la capacidad del 
cerebro para cambiar y 
adaptarse tras una expe-
riencia determinada. 

Esta, combinada con la 
accesibilidad y el anoni-
mato proporcionado por 
el consumo de porno on-
line, nos convierte en suje-
tos extremadamente 
vulnerables a sus efectos 
hiperestimulantes. 

 
Secuelas del consumo 
de porno 

A largo plazo, el porno 
parece provocar disfuncio-
nes sexuales, especial-
mente en forma de 
incapacidad para conse-
guir erecciones o para al-
canzar el orgasmo al 
mantener relaciones con 
otra persona. 

De la misma manera, 
el grado de satisfacción 
con la relación y el com-
promiso con la pareja 
también pueden verse 
afectados. 

Con el fin de tratar de 

dar explicación a estos 
efectos, algunos científicos 
han establecido paralelis-
mos entre el consumo de 
pornografía y el abuso de 
sustancias. 

El diseño evolutivo 
hace posible que el cere-
bro responda a la estimu-
lación sexual liberando 
dopamina, un neurotrans-
misor asociado principal-
mente a la anticipación de 
recompensa que actúa 
también en la programa-
ción de recuerdos e infor-
mación en el cerebro. 

Esto significa que cuan -
do el cuerpo quiere, por 
ejemplo, comida o sexo, el 
cerebro recuerda lo que 
debe hacer para obtener el 
mismo placer que en oca-
siones anteriores. 

En lugar de dirigirse a 
su pareja para lograr una 
realización o gratificación 
sexual, los consumidores 
habituales de porno recu-
rren a su teléfono u orde-
nador cuando el deseo 
llama a su puerta. 

Además, las explosio-
nes de placer y recom-
pensa, cuando son 
antinaturales, generan po-
tentes niveles también an-
tinaturales de habituación 
en el cerebro. El psiquiatra 
Norman Doidge lo explica 
así: 

"La pornografía satis-
face cada uno de los re-
quisitos previos para el 
cambio neuroplástico. 
Cuando los pornógrafos se 
jactan de que están yendo 
un paso más allá al intro-
ducir temáticas nuevas y 
más fuertes, obvian que 
deben hacerlo porque sus 
clientes están desarro-
llando una tolerancia al 
contenido habitual". 

Las escenas que se pue-
den ver en el porno, como 
ocurre con las sustancias 
adictivas, son desencade-
nantes hiperestimulantes 
que producen una secre-
ción antinatural de altos ni-
veles de dopamina, lo cual 
puede deteriorar el sistema 
de recompensa de la dopa-
mina e inutilizarlo de cara 
a fuentes de placer natura-
les. 

Este es el motivo por el 
cual los consumidores de 
pornografía experimentan 
dificultades para excitarse 
en compañía de su pareja. 

 
Más allá de disfunciones 

La desensibilización de 
nuestro circuito de recom-
pensa sienta las bases para 
el desarrollo de disfuncio-
nes sexuales, pero las re-
percusiones van más allá. 

Los estudios elabora-
dos demuestran que las 

alteraciones en la transmi-
sión de dopamina pueden 
facilitar la depresión y la 
ansiedad. Los resultados 
obtenidos indican que los 
consumidores de porno-
grafía manifiestan más 
síntomas depresivos, una 
menor calidad de vida y 
una salud mental más 
pobre que aquellos que no 
ven porno. 

Otro de los hallazgos 
concluyentes del estudio 
es la necesidad de un con-
sumo cada vez mayor en 
los usuarios compulsivos, 
incluso aunque no disfru-
ten de lo que ven. 

Esta desconexión entre 
lo que desean y lo que les 
gusta es una de las carac-
terísticas distintivas de la 
desregulación del circuito 
de recompensa. 

Siguiendo una línea de 
investigación similar, ex-
pertos del Instituto Max 
Planck de Berlín descu-
brieron que al elevar el 
consumo de porno en un 
sujeto la activación cere-
bral era menos intensa al 
exponerlo a imágenes por-
nográficas convencionales, 
lo cual explica por qué los 
usuarios tienden a explo-
rar gradualmente tipos de 
pornografía cada vez más 
alejados de lo habitual. 

La perpetuación de la 

violencia sexual es espe-
cialmente preocupante, ya 
que podría influir directa-
mente en las estadísticas 
de episodios violentos en 
la vida real. 

Algunos científicos atri-
buyen esta relación a la ac-
tividad de las neuronas 
espejo, cuyo nombre no po-
dría ser más acertado: se 
trata de unas células cere-
brales que se activan cuan -
do el individuo lleva a cabo 
una acción, pero también 
cuando observa esa misma 
acción elaborada por otra 
persona. 

Las áreas del cerebro 
que se activan cuando al-
guien ve porno son las 
mismas que cuando prac-
tica sexo. 

Marco Iacoboni, profe-
sor de Psiquiatría en la 
Universidad de California 
en Los Ángeles, conjetura 
con la probabilidad de que 
estos sistemas posean el 
potencial de estimular el 
comportamiento violento: 
"El mecanismo imitador 
del cerebro indica que nos 
vemos influenciados auto-
máticamente por todo 
aquello que percibimos, 
por lo que cabe la posibili-
dad de que exista un me-
canismo neurobiológico 
que contagie la conducta 
violenta".

LOS EFECTOS que tiene en el cerebro 

Pornography has existed throughout recorded history, trans-
forming with the introduction of each new medium. Hundreds 
of sexually explicit frescoes and sculptures were found in the 
Mount Vesuvius ruins of Pompeii.

Watching pornography rewires the brain to a more juvenile state

Hasta donde alcanzan nuestros conocimien-

tos en historia, la pornografía siempre ha 

existido y se ha transformado con la evolu-

ción de los medios de expresión.
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La navidad latina / Christmas in Latin America
n América Latina se celebra navi-
dad compartiendo unidos en fami-
lia, con hermandad y mucha 

pasión. Los hispanos en Miami aprove-
chamos estos días festivos para recordar 
nuestros orígenes y lucir lo mejor de las  
costumbres, con profunda devoción reli-
giosa, villancicos y una mesa llena de de-
licias culinarias. 

La navidad en Miami y en Florida, en 
general, se vive con mucho sentimiento 
latino. Las comunidades hispanas se unen 
en torno a la buena mesa, la música, los 
cánticos navideños y celebran en grande 
con lo mejor de las tradiciones de sus 
propios países la llegada de la época más 
emotiva del año. También se reúnen para 
recolectar regalos y dinero para enviar a 
sus seres queridos en sus países de ori-
gen, pues nunca abandonan los lazos fa-
miliares. 

Aunque es también una época para 
las compras navideñas, ir a los centros 
comerciales, es también el mejor tiempo 
para compartir con los amigos, dar rega-
los, asistir a los más necesitados y cola-
borar con las numerosas campañas de 
filantropía que invitan a dar regalos a 
aquellos menos favorecidos, entre ellos 
niños y niñas. 

Como latinos, más que regalos pedi-
mos bendiciones y abundancia de salud. 

Miami se llena de noches de luz, colo-
rido y fiestas. Las familias se reúnen y 
según cada país, la Navidad adquiere el 
toque tradicional, que incluye la visita a 
las iglesias, la celebración de las misas de 
aguinaldo, las reuniones para comer pla-
tos muy tradicionales con bebidas calien-
tes, mientras se hace el intercambio de 
regalos y se comparte con los niños en la 
espera del nacimiento del niño Dios o la 
llegada de Santa. 

 
La Navidad en Estados Unidos 

Desde 1870, Estados Unidos celebra 
la navidad como feriado federal por ley 
decretada por el presidente Ulysses S. 
Grant. Actualmente se celebran diversas 
costumbres como un país que reúne a in-
migrantes de todo el mundo. La imagen 
del pesebre con María, José y el niño 
Jesús, junto a Santa Claus, el árbol de 
navidad, los regalos y una rica mesa llena 
de variedad de platillos salados y dulces 
es común en estas fechas. 

Entre las tradiciones se observan los 
cantos de villancicos o temas navideños, 
las coronas de Adviento, la Novena de 
Aguinaldos (católicos), la cena de Noche-
buena, los montajes de árboles y pese-
bres en lugares públicos así como en los 
hogares.  

 
ENGLISH 
Most Hispanics will tell you that 
Christmas is one of their favorite 
times of the year. Weeks before the 
actual holiday, people spend time 
putting up lights and decorating in-
side and outside their homes, inclu-
ding nativity scenes of Mary, Joseph, 
the Wise Men, and the animals loo-
king over baby Jesus. Many children 
reenact the birth of Jesus at schools 
and churches as well. 

In the United States, the traditio-
nal way to celebrate Christmas is to 
have a family feast and open pre-
sents on Christmas Day. However, in 
Hispanic households people start ce-
lebrating on Christmas Eve, a tradi-
tion called Nochebuena. The 
tradition varies depending on the 
country or region, but a few things 
are always present during the holi-
day: delicious food, festive music, 
and good times with family and 
friends. 

Many Hispanics celebrate the 
nine days leading up to Christmas, 
or la Navidad, with posadas, which 
means “inns.” Posadas are meant to 
simulate the pilgrimage of Mary and 
Joseph as they looked for a place to 
sleep. People go caroling and sing 
songs from house to house, where 
the neighbors also join in the pro-
cession. After eating a delicious No-
chebuena feast, many kids play with 
chispitas or sparklers, smoke bombs, 
and firecrackers. The adults put on a 
bigger fireworks displays. In Mexico, 
people make star-shaped piñatas 
with clay pots and fill them with pe-
anuts, candies, and fruit for kids to 
enjoy. And of course, no Christmas 
Eve celebration would be complete 
without everyone opening up their 
presents at midnight from  Santa 
Claus. 

No olvidemos que más hermoso de 

la Navidad es celebrar el nacimiento 

de Jesús y como familia encontrar 

una verdadera felicidad. ¡Les deseo 

unas felices fiestas!  

La Semana del Sur




